El 70,3% de las mujeres que usaron la píldora del día después en
el último año son católicas
20minutos.es/noticia/1931211/0/mujeres-usaron/pildora-dia-despues/ultimo-ano/

La Sociedad Española de Contracepción (SEC) ha emitido un informe que destaca que ninguna mujer lo
utiliza como método anticonceptivo habitual.
El 3,5% de las mujeres en edad fértil la han tomado en el último año.
El perfil de la usuaria de la píldora es el de una mujer de entre 25 y 34 años, que reside en poblaciones
pequeñas, con pareja, sin hijos y católica.
Se cumplen cuatro años de su uso sin receta.
El 3,5% de las mujeres españolas ha utilizado la píldora del día después en el último año, un porcentaje similar al
del 2011 en el que el 3,9% de las españolas reconoció haberla usado tras una relación sexual de riesgo. Así lo ha
mostrado el segundo 'Estudio poblacional sobre uso y opinión de la píldora postcoital', realizado por la
Sociedad Española de Contracepción con el objetivo de evaluar el impacto que está teniendo entre la sociedad
femenina la aprobación, en el año 2009, de la libre dispensación de esta píldora.
Su posicionamiento ideológico se sitúa entre el centro o el centro izquierda Para llevar a cabo este estudio, los
responsables entrevistaron a 1.200 mujeres de entre 14 y 50 años de edad de toda España. Así, la investigación ha
señalado que el 98,7% de las mujeres conoce la píldora del día después o ha oído hablar de ella, siendo los
medios de comunicación su principal fuente de información, seguidos de los amigos y familiares.
Respecto al uso que realizan las españolas sobre este método, el 14,7% declara haberla utilizado alguna vez. De
ellas, las jóvenes de 14 y 16 años no la han utilizado en ninguna ocasión; pero sí las de 17 y 19 años (18,8%); las
de 20 a 24 años (21,7%); las de 25 y 34 años (23,3%); y las mayores de 35 años (7%).
Tal y como ha informado la vicepresidenta de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), Macarena Quesada,
el perfil de las mujeres que han comprado en alguna ocasión este píldora es de una mujer de entre 25 a 34 años,
que convive en pareja, no tiene hijos, con estudios secundarios y que está trabajando.
En este sentido, el 70,3% de las españolas que han utilizado la píldora son católicas y su posicionamiento
ideológico se sitúa entre el centro o el centro izquierda. De todas ellas, el 17,4% reside en Andalucía, el 15,3% en
Cataluña y el 11,8%en Madrid.

No está ligado a las relaciones sin método anticonceptivo
Ahora bien, el estudio ha comprobado que el uso de la píldora postcoital no está ligado al mantenimiento de
relaciones sexuales sin método anticonceptivo, dado que en el 78,9%de los casos se recurrió a ella por haber
tenido un problema con el anticonceptivo usado, principalmente con el preservativo.
La mayoría recurrió a ella por un problema con el anticonceptivo usado
No obstante, el 20,1% de las encuestadas reconoció que hizo uso de la píldora porque no había utilizado ningún
método anticonceptivo aunque, de ellas, el 13,5% aseguró que habitualmente utilizaban el preservativo a pesar de
que en esa ocasión no disponían de él. En relación al cumplimiento de las tomas de la píldora del día después, el
80,7% de las mujeres se la tomó antes de las primeras 24 horas y el 19,3% entre las 24 y las 48 horas después de
la práctica sexual.
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Andalucía, la comunidad donde más mujeres utilizaron la píldora
postcoital en el último año
abc.es/sociedad/20130927/abci-mujeres-pildora-despues-201309271353.html
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El perfil habitual es el de una mujer de entre 25 y 34 años, que vive en pareja y no tiene hijos

efe
El 51% de mujeres entre 25 y 34 años ha usado alguna vez la píldora del día después
El 3,5% de las mujeres en edad fértil han tomado la píldora del día después en el último año, según un estudio de
la Sociedad Española de Contracepción (SEC) cuando se cumplen cuatro años de su uso sin receta, que destaca
que ninguna mujer lo utiliza como método anticonceptivo habitual.
Se trata de la segunda encuesta que realiza esta sociedad médica -con entrevistas a 1.200 mujeres- para evaluar
la evolución del uso y del conocimiento de esta píldora, respecto al primer sondeo hecho en 2011.
El perfil de la persona que ha comprado alguna vez esta píldora es el de una mujer de entre 25 y 34 años (el 51%),
que reside en poblaciones de 2.000 a 200.000 habitantes (el 65%), que convive en pareja (48,7%), sin hijos (60,7),
con creencia religiosa católica (70,3%) y que usa habitualmente el preservativo como método anticonceptivo
(88,5%).
El 14,7% de las mujeres encuestadas ha usado alguna vez en su vida la píldora postcoital (el 14,1% en 2011), y no
se ha registrado consumo entre las adolescentes de 14 a 16 años , y de ellas, ocho de cada diez la tomaron por
tener un problema con el método anticonceptivo habitual -el preservativo-.
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De acuerdo con la libre dispensación
El uso del fármaco es ocasional, la gran mayoría de las mujeres lo han hecho sólo una vez, con uso correcto y
dentro del periodo establecido de las 72 horas tras el coito de riesgo, ha explicado la doctora Macarena Quesada,
vicepresidenta de la SEC. Todas las encuestadas habían oído hablar de este fármaco, pero no a través de
campañas oficiales sino por los medios de comunicación.
«Queda mucho por hacer, hay que poner en marcha campañas, como hace la Dirección General de Tráfico, para
que las relaciones sexuales se practiquen con el cinturón de seguridad puesto», ha opinado la presidenta de la
Fundación Española de Contracepción (FEC), Esther de la Viuda.
Siete de cada diez mujeres se muestran de acuerdo con la libre dispensación en farmacias de la píldora del día
después, con lo que aumenta esta postura respecto a 2011 cuando lo veían bien el 64%.

Andalucía, donde más se ha comprado
Por comunidades autónomas, el mayor porcentaje de mujeres que ha comprado alguna vez este fármaco se
registra en Andalucía (17,4%), Cataluña (15,3%) y Madrid (11,8%). La mitad de las mujeres piensa que puede ser
peligrosa para la salud (esta creencia ha descendido respecto a 2011 que era el 60%) y el 58% asegura que el
acceso fácil y rápido es prioritario.
Respecto al lugar donde se adquirió, las mujeres la compran mayoritariamente en las farmacias, seguido de la
obtención en los servicios de atención primaria y de urgencias.
El estudio destaca que se han reducido las dificultades para obtener la píldora, que en 2011 eran del 11% y ahora
se sitúan en el 3%.
En el Día Mundial de la Anticoncepción, la presidenta de la FEC ha destacado que se observa una
«sobrevaloración de los riesgos que puedan tener los métodos anticonceptivos y sin embargo en muchas
ocasiones no se piensa en el riesgo de embarazo».
Desde la Confederación Iberoamericana de Contracepción, se ha alertado de que más de 16 millones de niñas de
entre 15 y 19 años dan a luz en el mundo y de que el riesgo de muerte en los partos es cuatro veces mayor que el
de las madres de 20 a 30 años.
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Solo un 3,5% de las mujeres utilizaron la píldora del día después
en el último año
cadenaser.com/ser/2013/09/27/sociedad/1380248015_850215.html

27/9/2013
Los expertos creen que la economía puede ser un factor que frene el consumo de la 'píldora del día después' ,
aunque también aseguran que, en este caso, la financiación no asegura un aumento de las ventas. Lo que hace
falta es "promover las campañas que fomenten la seguridad de este anticonceptivo y evitar los embarazos
indeseados".

MÁS INFORMACIÓN
Desde la federación creen en la disponibilidad de los anticonceptivos. Para las mujeres no es tan importante el
precio como la disponibilidad y acceso a los mismos. "La píldora es utlizada como alternativa en gran parte de
las ocasiones, y anteponen la facilidad para adquirirla a lo que pueda costar", explica Macarena Quesada,
doctora y vicepresidenta de la federación. "Aunque sí es cierto que tal y como está España, no es de extrañar
que descienda el consumo".
La encuesta que ha llevado a cabo la asociación revela que el preservativo sigue siendo el método anticonceptivo
más utilizado, casi el 80% de las mujeres lo prefieren a la píldora, que solo el 14,7% asegura haberla utilizado
alguna vez. Según la encuesta, la mayoría de las mujeres están a favor de la libre dispensación de la píldora
(72,8%), una aceptación que ha crecido con respecto a 2011, cuando el 64,5% de las mujeres estaban a favor.
Por edades: de 14 a 16 años, ninguna entrevistada declara haber recurrido a la píldora del día después; de 17 a
19, el 18% de las mujeres; el porcentaje más alto se encuentra entre las edades de 25 a 34 años, con un
23,3%; y este consumo baja a partide de los 35 años, con el 15% de las mujeres.
Por otra parte, el estudio también revela que sigue habiendo un porcentaje de mujeres (51,6%) que piensan que la
píldora es perjudicial para la salud. Ante estas opiniones, la presidenta de la plataforma, Esther de la Viuda, insiste
en que "es esencial que se desarrollen estrategias que promuevan y difundan los beneficios de los anticonceptivos
que, en estos instantes, el Gobierno ha paralizado". Según datos de UNICEF, se producen 16 millones de partos
de adolescentes de 15 y 16 años en el mundo, algo preocupante puesto que "el riesgo de morir al dar a luz se
multiplica por 4" en estas edades que en mujeres de 30 años.
Con las previsiones de la ley del aborto, la federación anticipa que "no hay relación entre unas políticas restrictivas
y la disminución de la interrupción de embarazos". "Habrá menos abortos declarados, pero no menos abortos
realizados".
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Ginecólogos rechazan medidas que pongan en peligro logros en
la anticoncepción
canarias7.es/articulo.cfm

Publicidad
La Fundación Española de Contracepción (FEC) cree que es responsabilidad de la Administración el
mantenimiento de los logros alcanzados en los últimos años en materia de anticoncepción "que no se deben poner
en peligro adoptando medidas limitadoras de libertades".
Con motivo de la conmemoración el próximo día 27 del Día Mundial de la Anticoncepción 2013, bajo el lema "Es tu
vida, es tu futuro", esta sociedad científica ha hecho público este miércoles un manifiesto en el que piden a las
administraciones competentes incluir la salud sexual y reproductiva en los planes de estudio.
"La educación, la formación y la difusión del conocimiento sobre anticoncepción contribuirán a que los jóvenes, y
los no tan jóvenes, tomen decisiones informadas sobre la salud sexual y reproductiva lo que permitirá no sólo evitar
situaciones de riesgo de embarazo no deseado o contagio de infecciones de transmisión sexual, sino, además,
disfrutar, más y mejor, de la sexualidad".
Para la FEC, "todos tenemos derecho a vivir la vida de forma digna y acorde a nuestras convicciones y a esperar
un futuro en el que se hagan realidad las expectativas que tengamos y podamos desarrollar los proyectos
planteados".
A este respecto, pone de relieve que el presente y el futuro de una mujer que ha sido madre adolescente no es el
mismo que el de la que no ha tenido esa experiencia.
"Conocemos circunstancias que pueden llevar a una situación de embarazos no deseados que condicionan vida y
futuro y tenemos medios científicos y eficaces para evitar esa situación, pero en nuestro mundo todavía falta un
mayor esfuerzo para conseguir una más y mejor utilización de una anticoncepción eficaz".
Según esta organización, "sólo un decidido empeño conjunto por parte de profesionales sanitarios, políticos y
docentes evitará que se produzcan situaciones que condicionen ese futuro y dificulten poder vivir la vida que
habíamos deseado".
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El 3,5% de las españolas en edad fértil usaron la píldora
poscoital en 2012
diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/91189/el-35-de-las-espanolas-en-edad-fertil-usaron-la-pildora-poscoital-en-2012

Sociedad
El 3,5% de las españolas en edad fértil usaron la píldora poscoital en 2012

Agencias
@DiarioSigloXXI
viernes, 27 de septiembre de 2013, 13:20 h (CET)

- Según una encuesta de la Fundación Española de Contracepción
MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El 3,5% de las mujeres de entre 14 y 50 años residentes en España dicen
haber utilizado la llamada píldora del día después (PDD) en los últimos 12
meses, una cifra que se eleva hasta el 14,7% si se incluye a las féminas que
han hecho uso de este medicamento alguna vez en su vida.
Así lo pone de manifiesto una encuesta realizada por Sigma dos para la
Fundación Española de Contracepción (FEC), presentada este viernes, Día
Mundial de la Anticoncepción, en Madrid.
El trabajo, realizado en 2013 mediante encuestas telefónicas a un total de
1.200 mujeres de entre 14 y 50 años residentes en toda España, evidencia
que el uso de esta píldora, conocida también como poscoital, se mantiene
estable con respecto a la encuesta anterior, que es de 2011.
De esta forma, detalló en la rueda de prensa Macarena Quesada,
vicepresidenta de la FEC, si el estudio presentado hoy indica que el
porcentaje de mujeres que han tomado alguna vez en su vida la poscoital es
del 14.7% (ninguna menor de 16 años), la encuesta de 2011 situaba esta
cifra en el 14,1%. Algo similar ocurre con las féminas que han usado la PDD
en el último año, el 3,5% en el trabajo de 2013 y el 3,9%, en el anterior.
SÍ A LA PDD EN LA FARMACIA
La encuesta presentada hoy pone de manifiesto también que el 72,8% de las
entrevistadas están de acuerdo con la libre dispensación de la poscoital en
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las farmacias, si bien más o menos la mitad de este porcentaje considera que
el medicamento debe venderse solo a partir de los 16 años.
Indica igualmente el estudio que el 98,7% de las mujeres conocen la
poscoital, de la que se informan sobre todo por los medios de comunicación,
un canal que, no obstante, ha ido dejando paso a otras fuentes como la de
los amigos con respecto a la encuesta de 2011.
En cuanto al número de veces que han tomado la PDD, la encuesta revela
que la mayoría de las entrevistadas (el 75%) lo había hecho solo una vez en
su vida y de forma correcta, es decir, dentro de las 72 horas recomendadas
posteriores al coito.
ERRORES
Pero aunque las españolas están informadas sobre este fármaco, tienen
todavía ideas erróneas con respecto a él, ya que el 50,6% de las
entrevistadas lo considera un método abortivo y 51,6% creen que puede ser
peligroso para la salud, tal y como explicó Quesada.
Además de la eficacia del tratamiento para evitar un embarazo no deseado,
el acceso fácil y rápido al medicamento es la prioridad para las usuarias
(58,5%), por encima de la confidencialidad (24,5%) y de la gratuidad (15,9%).
La poscoital se adquiere en la farmacia, seguida de los centros de Atención
Primaria y de los Servicios de Urgencias, lugares todos en los que, en
general, las mujeres no encuentran problemas para conseguirla.
Por otra parte, el trabajo señala que el 21% de las encuestadas afirma haber
cambiado de método anticonceptivo tras el uso de la PDD, un fármaco que
saben que no es un método de contracepción regular, sino ocasional, lo que
hace que el 97.7% de ellas no abandonen su anticonceptivo habitual, que, en
la mayoría de los casos es el preservativo.

2/2

El 3,5 por ciento de las mujeres usaron píldora del día después
en último año
elcorreo.com/agencias/20130927/mas-actualidad/sociedad/ciento-mujeres-usaron-pildora-despues_201309271353.html

Agencia EFE
Madrid, 27 sep (EFE).- El 3,5 por ciento de las mujeres en edad fértil han tomado la píldora del día después en el
último año, según un estudio de la Sociedad Española de Contracepción (SEC) cuando se cumplen cuatro años de
su uso sin receta, que destaca que ninguna mujer lo utiliza como método anticonceptivo habitual.
Se trata de la segunda encuesta que realiza esta sociedad médica -con entrevistas a 1.200 mujeres- para evaluar
la evolución del uso y del conocimiento de esta píldora, respecto al primer sondeo hecho en 2011.
El perfil de la persona que ha comprado alguna vez esta píldora es el de una mujer de entre 25 y 34 años (el 51 %),
que reside en poblaciones de 2.000 a 200.000 habitantes (el 65 %), que convive en pareja (48,7 %), sin hijos (60,7),
con creencia religiosa católica (70,3 %) y que usa habitualmente el preservativo como método anticonceptivo (88,5
%).
El 14,7 por ciento de las mujeres encuestadas ha usado alguna vez en su vida la píldora postcoital (el 14,1 % en
2011), y no se ha registrado consumo entre las adolescentes de 14 a 16 años, y de ellas, ocho de cada diez la
tomaron por tener un problema con el método anticonceptivo habitual -el preservativo-.
El uso del fármaco es ocasional, la gran mayoría de las mujeres lo han hecho sólo una vez, con uso correcto y
dentro del periodo establecido de las 72 horas tras el coito de riesgo, ha explicado la doctora Macarena Quesada,
vicepresidenta de la SEC.
Todas las encuestadas habían oído hablar de este fármaco, pero no a través de campañas oficiales sino por los
medios de comunicación.
"Queda mucho por hacer, hay que poner en marcha campañas, como hace la Dirección General de Tráfico, para
que las relaciones sexuales se practiquen con el cinturón de seguridad puesto", ha opinado la presidenta de la
Fundación Española de Contracepción (FEC), Esther de la Viuda.
Siete de cada diez mujeres se muestran de acuerdo con la libre dispensación en farmacias de la píldora del día
después, con lo que aumenta esta postura respecto a 2011 cuando lo veían bien el 64 por ciento.
Por comunidades autónomas, el mayor porcentaje de mujeres que ha comprado alguna vez este fármaco se
registra en Andalucía (17,4 %), Cataluña (15,3 %) y Madrid (11,8%).
La mitad de las mujeres piensa que puede ser peligrosa para la salud (esta creencia ha descendido respecto a
2011 que era el 60 %) y el 58 por ciento asegura que el acceso fácil y rápido es prioritario.
Respecto al lugar donde se adquirió, las mujeres la compran mayoritariamente en las farmacias, seguido de la
obtención en los servicios de atención primaria y de urgencias.
El estudio destaca que se han reducido las dificultades para obtener la píldora, que en 2011 eran del 11 por ciento y
ahora se sitúan en el 3 por ciento.
En el Día Mundial de la Anticoncepción, la presidenta de la FEC ha destacado que se observa una
"sobrevaloración de los riesgos que puedan tener los métodos anticonceptivos y sin embargo en muchas ocasiones
no se piensa en el riesgo de embarazo".
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Desde la Confederación Iberoamericana de Contracepción, se ha alertado de que más de 16 millones de niñas de
entre 15 y 19 años dan a luz en el mundo y de que el riesgo de muerte en los partos es cuatro veces mayor que el
de las madres de 20 a 30 años. EFE
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El 15% de las mujeres ha usado alguna vez la píldora del día
después
eldiariomontanes.es/rc/20130927/mas-actualidad/sociedad/pildora-despues-201309271447.html

EFE | MADRID

Un farmacéutico muestra unas cajas con píldoras del día después. / E. García
El 3,5% de las mujeres en edad fértil han tomado la píldora del día después en el último año, según un estudio de
la Sociedad Española de Contracepción (SEC) cuando se cumplen cuatro años de su uso sin receta, que destaca
que ninguna mujer lo utiliza como método anticonceptivo habitual. Se trata de la segunda encuesta que realiza esta
sociedad médica -con entrevistas a 1.200 mujeres- para evaluar la evolución del uso y del conocimiento de esta
píldora, respecto al primer sondeo hecho en 2011.
El perfil de la persona que ha comprado alguna vez esta píldora es el de una mujer de entre 25 y 34 años (el 51%),
que reside en poblaciones de 2.000 a 200.000 habitantes (el 65%), que convive en pareja (48,7%), sin hijos
(60,7%), con creencia religiosa católica (70,3 %) y que usa habitualmente el preservativo como método
anticonceptivo (88,5%).
El 14,7% de las mujeres encuestadas ha usado alguna vez en su vida la píldora postcoital (el 14,1% en 2011), y no
se ha registrado consumo entre las adolescentes de 14 a 16 años, y de ellas, ocho de cada diez la tomaron por
tener un problema con el método anticonceptivo habitual -el preservativo-.
El uso del fármaco es ocasional, la gran mayoría de las mujeres lo han hecho sólo una vez, con uso correcto y
dentro del periodo establecido de las 72 horas tras el coito de riesgo, ha explicado la doctora Macarena Quesada,
vicepresidenta de la SEC.
Todas las encuestadas habían oído hablar de este fármaco, pero no a través de campañas oficiales sino por los
medios de comunicación.
"Queda mucho por hacer, hay que poner en marcha campañas, como hace la Dirección General de Tráfico, para
que las relaciones sexuales se practiquen con el cinturón de seguridad puesto", ha opinado la presidenta de la
Fundación Española de Contracepción (FEC), Esther de la Viuda.
Siete de cada diez mujeres se muestran de acuerdo con la libre dispensación en farmacias de la píldora del día
después, con lo que aumenta esta postura respecto a 2011 cuando lo veían bien el 64 por ciento.
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Por comunidades autónomas, el mayor porcentaje de mujeres que ha comprado alguna vez este fármaco se
registra en Andalucía (17,4%), Cataluña (15,3%) y Madrid (11,8%).
La mitad de las mujeres piensa que puede ser peligrosa para la salud (esta creencia ha descendido respecto a
2011 que era el 60%) y el 58% asegura que el acceso fácil y rápido es prioritario.
Respecto al lugar donde se adquirió, las mujeres la compran mayoritariamente en las farmacias, seguido de la
obtención en los servicios de atención primaria y de urgencias. El estudio destaca que se han reducido las
dificultades para obtener la píldora, que en 2011 eran del 11% y ahora se sitúan en el 3%. En el Día Mundial de la
Anticoncepción, la presidenta de la FEC ha destacado que se observa una "sobrevaloración de los riesgos que
puedan tener los métodos anticonceptivos y sin embargo en muchas ocasiones no se piensa en el riesgo de
embarazo".
Desde la Confederación Iberoamericana de Contracepción, se ha alertado de que más de 16 millones de niñas de
entre 15 y 19 años dan a luz en el mundo y de que el riesgo de muerte en los partos es cuatro veces mayor que el
de las madres de 20 a 30 años.
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Las españolas no utilizan la píldora del día después como
anticonceptivo habitual
elmundo.es/elmundosalud/2013/09/27/mujer/1380284162.html

Una mujer comprando en una farmacia la píldora del día después. | Sergio González
El 14% de las españolas ha usado alguna vez la píldora postcoital
El 75% de las que han tomado este fármaco lo ha hecho sólo una vez
Tras la aprobación en 2009 de la libre dispensación de la píldora postcoital o píldora del día después (PDD) mucho
se ha hablado de su uso y desuso, sin embargo, a priori de lo que se pueda pensar, ninguna mujer la utiliza como
método anticonceptivo habitual, y su uso se refiere sólo a situaciones puntuales o de urgencia.
Así, lo muestran los datos de la segunda encuesta (Sigmados) realizada a 1.200 mujeres en España de edades
comprendidas entre los 14 y 50 años –la primera fue en 2011- que analiza el conocimiento, las opiniones y el uso
que la población femenina tiene con respecto a la píldora postcoital, y que aprovechando el día mundial de la
anticoncepción, la Federación Española de Contracepción (FEC) ha presentado este viernes en Madrid: "Sólo el
14,7% de las mujeres encuestadas declara haberla utilizado alguna vez en su vida, no registrándose consumo
entre las mujeres entre 14 y 16 años".
El 98% de las mujeres conoce su existencia o ha oído hablar de ella, fundamentalmente, a través de los medios de
comunicación (51%), seguido de amigos y/o familiares. Además, el 75% de las mujeres que la han utilizado lo ha
hecho tan sólo una sola vez y, según reza el informe, con un uso correcto y dentro del periodo establecido de 72
horas tras el coito de riesgo. Uno de los indicadores, ha apuntado la doctora Macarena Quesada, vicepresidenta de
la Sociedad Española de Contracepción (SEC), que muestra que se trata de un uso ocasional, es que "sólo el 17%
de las mujeres que han la han usado recuerda cuál fue la marca utilizada".

Adquisición en farmacias
El acceso fácil y rápido es la prioridad de la mujer (58,8%) por encima de la confidencialidad (24,5%) que se puede
tener en un centro médico y de la gratuidad (15,9%). "Las mujeres no se lo piensan dos veces, prefieren utilizarla y

1/2

conseguirla lo antes posible", ha explicado Quesada. De este modo, la farmacia se consolida como el lugar más
frecuente para su obtención, seguido de los Servicios de Atención Primaria y los Servicios de Urgencia. En
general, mantiene esta especialista, las mujeres no encuentras dificultades para obtenerla, "tan sólo el 3,3% señala
haber tenido algún problema, cifra muy inferior al año 2011, donde un 11,3% señaló tener problemas".
Otro de los aspectos fundamentales que señala esta encuesta es que el 21% de las mujeres, tras haber utilizado la
píldora del día después, decidió cambiar de método anticonceptivo, siendo el preservativo el más sustituido. "El
78,8% de las mujeres que ha tomado la PDD ha sido por fallo en su método habitual", ha comentado la
especialista. Las mujeres españolas, explica, saben que no es un método anticonceptivo de uso regular y por ello
“el 97,7% no ha abandonado el uso de sus métodos habituales”.
Pero si hay un aspecto en la que debe cambiar la sociedad es en la opinión que se tiene sobre ella, según señala
la presidenta de la FEC, Esther de la Viuda: "La PDD no es abortiva, tan sólo retrasa la ovulación", ha afirmado. Sin
embargo, más de la mitad de las mujeres (51,6%) piensa que puede ser peligrosa para la salud -creencia que
también ha descendido desde el año 2011 donde lo aseguraba el 60,2%-.
La gran mayoría de las mujeres sabe que este fármaco no les protege frente a una infección de trasmisión sexual
pero aún el 50,6% la considera como un método abortivo, según el informe. "Esto es una actitud que debe de
cambiar, pero se necesitan más campañas y programas de educación y formación sexual, sobre todo que
fomenten el uso de barreras anticonceptivas como el preservativo: nuestro objetivo, al igual que se fomenta una
conducción segura, es que haya siempre relaciones sexuales con seguridad", ha concluido la presidenta de la
FEC.
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El 15% de las mujeres ha usado alguna vez la píldora del día
después
elnortedecastilla.es/rc/20130927/mas-actualidad/vida-ocio/pildora-despues-201309271447.html

EFE | MADRID

Un farmacéutico muestra unas cajas con píldoras del día después. / E. García
El 3,5% de las mujeres en edad fértil han tomado la píldora del día después en el último año, según un estudio de
la Sociedad Española de Contracepción (SEC) cuando se cumplen cuatro años de su uso sin receta, que destaca
que ninguna mujer lo utiliza como método anticonceptivo habitual. Se trata de la segunda encuesta que realiza esta
sociedad médica -con entrevistas a 1.200 mujeres- para evaluar la evolución del uso y del conocimiento de esta
píldora, respecto al primer sondeo hecho en 2011.
El perfil de la persona que ha comprado alguna vez esta píldora es el de una mujer de entre 25 y 34 años (el 51%),
que reside en poblaciones de 2.000 a 200.000 habitantes (el 65%), que convive en pareja (48,7%), sin hijos
(60,7%), con creencia religiosa católica (70,3 %) y que usa habitualmente el preservativo como método
anticonceptivo (88,5%).
El 14,7% de las mujeres encuestadas ha usado alguna vez en su vida la píldora postcoital (el 14,1% en 2011), y no
se ha registrado consumo entre las adolescentes de 14 a 16 años, y de ellas, ocho de cada diez la tomaron por
tener un problema con el método anticonceptivo habitual -el preservativo-.
El uso del fármaco es ocasional, la gran mayoría de las mujeres lo han hecho sólo una vez, con uso correcto y
dentro del periodo establecido de las 72 horas tras el coito de riesgo, ha explicado la doctora Macarena Quesada,
vicepresidenta de la SEC.
Todas las encuestadas habían oído hablar de este fármaco, pero no a través de campañas oficiales sino por los
medios de comunicación.
"Queda mucho por hacer, hay que poner en marcha campañas, como hace la Dirección General de Tráfico, para
que las relaciones sexuales se practiquen con el cinturón de seguridad puesto", ha opinado la presidenta de la
Fundación Española de Contracepción (FEC), Esther de la Viuda.
Siete de cada diez mujeres se muestran de acuerdo con la libre dispensación en farmacias de la píldora del día
después, con lo que aumenta esta postura respecto a 2011 cuando lo veían bien el 64 por ciento.
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Por comunidades autónomas, el mayor porcentaje de mujeres que ha comprado alguna vez este fármaco se
registra en Andalucía (17,4%), Cataluña (15,3%) y Madrid (11,8%).
La mitad de las mujeres piensa que puede ser peligrosa para la salud (esta creencia ha descendido respecto a
2011 que era el 60%) y el 58% asegura que el acceso fácil y rápido es prioritario.
Respecto al lugar donde se adquirió, las mujeres la compran mayoritariamente en las farmacias, seguido de la
obtención en los servicios de atención primaria y de urgencias. El estudio destaca que se han reducido las
dificultades para obtener la píldora, que en 2011 eran del 11% y ahora se sitúan en el 3%. En el Día Mundial de la
Anticoncepción, la presidenta de la FEC ha destacado que se observa una "sobrevaloración de los riesgos que
puedan tener los métodos anticonceptivos y sin embargo en muchas ocasiones no se piensa en el riesgo de
embarazo".
Desde la Confederación Iberoamericana de Contracepción, se ha alertado de que más de 16 millones de niñas de
entre 15 y 19 años dan a luz en el mundo y de que el riesgo de muerte en los partos es cuatro veces mayor que el
de las madres de 20 a 30 años.
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Madrid acoge la celebración del día de la anticoncepción
elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/madrid-acoge-celebracion-del-dia-de-anticoncepcion_758761.html

REDACCION
27/09/2013

Es tu vida, es tu futuro es el lema bajo el que se va a desarrollar hoy el Día Mundial de la Anticoncepción, que
incluye la lectura, a las doce de la mañana, en el Colegio de Médicos de Madrid, de un manifiesto en el que se
recuerda "la vida es un conjunto de etapas, las pasadas van a condicionar nuestra situación actual, nuestra forma
de ser y pensar, nuestra posición y en este presente al que tenemos que prestar una gran atención, estamos
forjando el futuro".
También se señala que desde hace años sociedades científicas y organizaciones sociales de diferentes países se
unen en torno a una fecha para contribuir a crear el clima que defina nuestro mañana en lo referente a la Salud
Sexual y Reproductiva.
El texto añade: "Todos tenemos derecho a poder vivir nuestra vida de forma digna y acorde con nuestras
convicciones y a esperar un futuro en el que se hagan realidad las expectativas que tengamos y podamos
desarrollar los proyectos que nos hayamos planteado. Esto depende en gran parte de nosotros, del esfuerzo que
dediquemos para conseguir estos objetivos presentes y futuros pero también influye nuestro entorno a veces de
una manera difícil de controlar. Hay muchos aspectos de ese ámbito que hay que considerar, la situación
económica, política, educativa, sanitaria, social, pero como estamos celebrando el Día Mundial de la
Anticoncepción es justo reivindicar la importancia de esta parte de la Salud Sexual y Reproductiva.
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El 3,5% de las mujeres usaron píldora del día después en el
último año
heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2013/09/27/el_las_mujeres_usaron_pildora_del_dia_despues_ultimo_ano_250785_1381024.html

27/9/2013
El 3,5% de las mujeres en edad fértil han tomado la píldora del día después en el último año, según un
estudio de la Sociedad Española de Contracepción (SEC) cuando se cumplen cuatro años de su uso sin receta,
que destaca que ninguna mujer lo utiliza como método anticonceptivo habitual.
Se trata de la segunda encuesta que realiza esta sociedad médica -con entrevistas a 1.200 mujeres- para evaluar
la evolución del uso y del conocimiento de esta píldora, respecto al primer sondeo hecho en 2011.
El perfil de la persona que ha comprado alguna vez esta píldora es el de una mujer de entre 25 y 34 años (el
51%), que reside en poblaciones de 2.000 a 200.000 habitantes (el 65%), que convive en pareja (48,7%), sin hijos
(60,7), con creencia religiosa católica (70,3%) y que usa habitualmente el preservativo como método
anticonceptivo (88,5%).

El 14,7% de las mujeres encuestadas ha usado alguna vez en su vida la píldora postcoital (el 14,1% en 2011),
y no se ha registrado consumo entre las adolescentes de 14 a 16 años, y de ellas, ocho de cada diez la tomaron por
tener un problema con el método anticonceptivo habitual -el preservativo-.
El uso del fármaco es ocasional, la gran mayoría de las mujeres lo han hecho solo una vez, con uso correcto y
dentro del periodo establecido de las 72 horas tras el coito de riesgo, ha explicado la doctora Macarena
Quesada, vicepresidenta de la SEC.
Todas las encuestadas habían oído hablar de este fármaco, pero no a través de campañas oficiales sino por los
medios de comunicación.
"Queda mucho por hacer, hay que poner en marcha campañas, como hace la Dirección General de Tráfico,
para que las relaciones sexuales se practiquen con el cinturón de seguridad puesto", ha opinado la presidenta de la
Fundación Española de Contracepción (FEC), Esther de la Viuda.
Siete de cada diez mujeres se muestran de acuerdo con la libre dispensación en farmacias de la píldora del
día después, con lo que aumenta esta postura respecto a 2011 cuando lo veían bien el 64%.
Por comunidades autónomas, el mayor porcentaje de mujeres que ha comprado alguna vez este fármaco se
registra en Andalucía (17,4%), Cataluña (15,3%) y Madrid (11,8%).
La mitad de las mujeres piensa que puede ser peligrosa para la salud (esta creencia ha descendido respecto a
2011 que era el 60%) y el 58% asegura que el acceso fácil y rápido es prioritario.
Respecto al lugar donde se adquirió, las mujeres la compran mayoritariamente en las farmacias, seguido de la
obtención en los servicios de atención primaria y de urgencias.
El estudio destaca que se han reducido las dificultades para obtener la píldora, que en 2011 eran del 11% y ahora
se sitúan en el 3%.
En el Día Mundial de la Anticoncepción, la presidenta de la FEC ha destacado que se observa una
"sobrevaloración de los riesgos que puedan tener los métodos anticonceptivos y sin embargo en muchas ocasiones
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no se piensa en el riesgo de embarazo".
Desde la Confederación Iberoamericana de Contracepción, se ha alertado de que más de 16 millones de niñas de
entre 15 y 19 años dan a luz en el mundo y de que el riesgo de muerte en los partos es cuatro veces mayor que
el de las madres de 20 a 30 años.
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La píldora poscoital no se usa como anticonceptivo frecuente
hoy.es/v/20130928/sociedad/pildora-poscoital-como-anticonceptivo-20130928.html

hoy.es
Miércoles, 22 octubre 2014

Solo un 3,5% de las españolas recurrieron a este método de manera habitual,
según una encuesta de expertos en contracepción
28.09.13 - 00:12 -

EL DATO

70,3%
Las españolas no utilizan la píldora del día después como método anticonceptivo habitual. Solo un 3,5% de las
mujeres en edad fértil tomaron este anticonceptivo en el último año. De acuerdo con un estudio de la Sociedad
Española de Contracepción (SEC), ahora que se cumplen cuatro años de la aprobación del uso de este fármaco sin
necesidad de receta, las que más apuestan por él son las mujeres que tienen entre 25 y 34 años.
Algo más de la mitad de las mujeres que ha adquirido alguna vez la píldora del día siguiente, en concreto el 51%,
es relativamente joven, al contar con edades entre 25 y 34 años. El 48,7% convive en pareja, el 60,7% carece de
de hijos y, curiosamente, un 70,3% abriga creencias religiosas, sin perjuicio de mantener ideas de centro y
centroizquierda. La encuesta, realizada gracias a la participación de 1.200 mujeres, revela que el 14,7% de las
interrogadas ha recurrido alguna vez en su vida a la píldora poscoital (el 14,1 % en 2011). Algo importante es que
las adolescentes de 14 a 16 años no hicieron uso de este método.
A la luz de los datos, el empleo de la esta píldora es ocasional. No en balde, la gran mayoría de las mujeres solo ha
acudido a ella una sola vez (75%) y la utilizado de forma correcta, dentro de las 72 horas siguientes a mantener
una relación sexual de riesgo. Menos de un 6% ha hecho uso de ella entre dos y cuatro veces al año y en el 80%
de los casos por algún fallo en el empleo del preservativo.
Para los expertos de la SEC, el uso de la píldora poscoital en más de cuatro veces al años es «meramente
anecdótico».
Es la propoción de las mujeres que usan la píldora poscoital y que tienen creencias religiosas.
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El 3,5% de las mujeres españolas utilizó la píldora del día
después en el último año
infosalus.com/salud-investigacion/noticia-35-mujeres-espanolas-utilizo-pildora-dia-despues-ultimo-ano-20130927134910.html

Invalid Date

EUROPA PRESS
Publicado 27/09/2013 13:49:10CET
MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) El 3,5 por ciento de las mujeres españolas ha utilizado la píldora del día después en el último año, un porcentaje
similar al del 2011 en el que el 3,9 por ciento de las españolas reconoció haberla usado tras una relación sexual de
riesgo.
Así lo ha mostrado el segundo 'Estudio poblacional sobre uso y opinión de la píldora postcoital', realizado por la
Sociedad Española de Contracepción con el objetivo de evaluar el impacto que está teniendo entre la sociedad
femenina la aprobación, en el año 2009, de la libre dispensación de esta píldora.
Para llevar a cabo este estudio, los responsables entrevistaron a 1.200 mujeres de entre 14 y 50 años de edad de
toda España. Así, la investigación ha señalado que el 98,7 por ciento de las mujeres conoce la píldora del día
después o ha oído hablar de ella, siendo los medios de comunicación su principal fuente de información, seguidos
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de los amigos y familiares.
Respecto al uso que realizan las españolas sobre este método, el 14,7 por ciento declara haberla utilizado alguna
vez. De ellas, las jóvenes de 14 y 16 años no la han utilizado en ninguna ocasión; pero sí las de 17 y 19 años
(18,8%); las de 20 a 24 años (21,7%); las de 25 y 34 años (23,3%); y las mayores de 35 años (7%).
Tal y como ha informado la vicepresidenta de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), Macarena Quesada,
el perfil de las mujeres que han comprado en alguna ocasión este píldora es de una mujer de entre 25 a 34 años,
que convive en pareja, no tiene hijos, con estudios secundarios y que está trabajando.
En este sentido, el 70,3 por ciento de las españolas que han utilizado la píldora son católicas y su posicionamiento
ideológico se sitúa entre el centro o el centro izquierda. De todas ellas, el 17,4 por ciento reside en Andalucía, el
15,3 por ciento en Cataluña y el 11,8 por ciento en Madrid.
Ahora bien, el estudio ha comprobado que el uso de la píldora postcoital no está ligado al mantenimiento de
relaciones sexuales sin método anticonceptivo, dado que en el 78,9 por ciento de los casos se recurrió a ella por
haber tenido un problema con el anticonceptivo usado, principalmente con el preservativo.
No obstante, el 20,1 por ciento de las encuestadas reconoció que hizo uso de la píldora porque no había utilizado
ningún método anticonceptivo aunque, de ellas, el 13,5 por ciento aseguró que habitualmente utilizaban el
preservativo a pesar de que en esa ocasión no disponían de él.
En relación al cumplimiento de las tomas de la píldora del día después, el 80,7 por ciento de las mujeres se la tomó
antes de las primeras 24 horas y el 19,3 por ciento entre las 24 y las 48 horas después de la práctica sexual.

LAS MUJERES VALORAN POSITIVAMENTE EL ACCESO FÁCIL Y RÁPIDO DE LA
PÍLDORA
Por otra parte, además de la eficacia del tratamiento para evitar un embarazo no deseado, el acceso fácil y rápido
a la píldora es la prioridad para la mujer (58,5%), por encima de la confidencialidad (24,5%) y de la gratuidad
(15,9%). Además, la farmacia es el lugar más frecuente para obtenerla, seguido de los servicios de Atención
Primaria y los servicios de Urgencias.
En este aspecto, la investigación ha comprobado que, en general, las mujeres no encuentran dificultades para
obtenerla y sólo el 3,3 por ciento señalan haber tenido algún problema para su obtención (11,3% en 2011).
Asimismo, y como prueba de que "no se hace un uso indiscriminado de la píldora", el estudio ha desvelado que sólo
el 17,1 por ciento de las mujeres que han usado alguna vez la píldora recuerdan cuál fue la marca utilizada.
Respecto a la perspectiva que tienen las mujeres sobre el riesgo que conlleva consumir la píldora postcoital, la
investigación ha mostrado que el 51,6 por ciento piensa que puede ser peligrosa para la salud. Sin embargo esta
creencia ha descendido desde 2011, cuando se cifraba en un 60,2 por ciento.
"La gran mayoría de las mujeres sabe que la píldora no las protege frente a una infección de transmisión sexual y
aún el 50,6 por ciento la considera como un método abortivo aunque ha descendido frente al 53,4 por ciento que lo
hacia en 2011", según ha explicado Quesada, quien ha asegurado que esta es una creencia errónea ya que esta
píldora "solo retrasa la ovulación, y si la ovulación o el embarazo se hubieran producido la píldora no hace
absolutamente nada".
Asimismo, el 72,8 por ciento de las mujeres están de acuerdo y a favor de la libre dispensación, actitud que ha
aumentado desde 2011 (64,5%), aunque al 36,3 por ciento les parece bien siempre que la libre dispensación sea
sólo a mayores de 16 años. Confirman, a la vez, que no la compran de forma preventiva, y sólo el 0,5 por ciento
señala que la guarda en su domicilio como medida preventiva.
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Finalmente, la presidenta de la FEC, Esther de la Viuda, ha destacado estos datos y ha asegurado que, en relación
a ellos, se observa que las mujeres no utilizan la píldora como un método anticonceptivo, sino como un método de
urgencia ante una situación de riesgo de embarazo no deseado.
No obstante, De la Viuda ha lamentado el "poco desarrollo" de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y ha pedido
un aumento de los programas de formación e investigación de los profesionales sanitarios, así como de programas
educativos de salud sexual y reproductiva a los adolescentes. Y es que, según ha recordado, la "realidad" es que
los 16 años es la edad de inicio de relaciones sexuales en España.
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El 3,5 por ciento de las mujeres usaron la píldora del día
después en el último año

lainformacion.com/asuntos-sociales/sexo/el-3-5-por-ciento-de-las-mujeres-usaron-la-pildora-del-dia-despues-en-el-ultimo-ano_ZKgJJ6Zow

27/9/2013
Madrid, 27 sep (EFE).- El 3,5 por ciento de las mujeres en edad fértil han tomado la píldora del día después en el
último año, según un estudio de la Sociedad Española de Contracepción (SEC) cuando se cumplen cuatro años de
su uso sin receta, que destaca que ninguna mujer lo utiliza como método anticonceptivo habitual.
Se trata de la segunda encuesta que realiza esta sociedad médica -con entrevistas a 1.200 mujeres- para evaluar
la evolución del uso y del conocimiento de esta píldora, respecto al primer sondeo hecho en 2011.
El perfil de la persona que ha comprado alguna vez esta píldora es el de una mujer de entre 25 y 34 años (el 51 %),
que reside en poblaciones de 2.000 a 200.000 habitantes (el 65 %), que convive en pareja (48,7 %), sin hijos (60,7),
con creencia religiosa católica (70,3 %) y que usa habitualmente el preservativo como método anticonceptivo (88,5
%).
El 14,7 por ciento de las mujeres encuestadas ha usado alguna vez en su vida la píldora postcoital (el 14,1 % en
2011), y no se ha registrado consumo entre las adolescentes de 14 a 16 años, y de ellas, ocho de cada diez la
tomaron por tener un problema con el método anticonceptivo habitual -el preservativo-.
El uso del fármaco es ocasional, la gran mayoría de las mujeres lo han hecho sólo una vez, con uso correcto y
dentro del periodo establecido de las 72 horas tras el coito de riesgo, ha explicado la doctora Macarena Quesada,
vicepresidenta de la SEC.
Todas las encuestadas habían oído hablar de este fármaco, pero no a través de campañas oficiales sino por los
medios de comunicación.
"Queda mucho por hacer, hay que poner en marcha campañas, como hace la Dirección General de Tráfico, para
que las relaciones sexuales se practiquen con el cinturón de seguridad puesto", ha opinado la presidenta de la
Fundación Española de Contracepción (FEC), Esther de la Viuda.
Siete de cada diez mujeres se muestran de acuerdo con la libre dispensación en farmacias de la píldora del día
después, con lo que aumenta esta postura respecto a 2011 cuando lo veían bien el 64 por ciento.
Por comunidades autónomas, el mayor porcentaje de mujeres que ha comprado alguna vez este fármaco se
registra en Andalucía (17,4 %), Cataluña (15,3 %) y Madrid (11,8%).
La mitad de las mujeres piensa que puede ser peligrosa para la salud (esta creencia ha descendido respecto a
2011 que era el 60 %) y el 58 por ciento asegura que el acceso fácil y rápido es prioritario.
Respecto al lugar donde se adquirió, las mujeres la compran mayoritariamente en las farmacias, seguido de la
obtención en los servicios de atención primaria y de urgencias.
El estudio destaca que se han reducido las dificultades para obtener la píldora, que en 2011 eran del 11 por ciento y
ahora se sitúan en el 3 por ciento.
En el Día Mundial de la Anticoncepción, la presidenta de la FEC ha destacado que se observa una
"sobrevaloración de los riesgos que puedan tener los métodos anticonceptivos y sin embargo en muchas ocasiones
no se piensa en el riesgo de embarazo".
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Desde la Confederación Iberoamericana de Contracepción, se ha alertado de que más de 16 millones de niñas de
entre 15 y 19 años dan a luz en el mundo y de que el riesgo de muerte en los partos es cuatro veces mayor que el
de las madres de 20 a 30 años.
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Solo un 4,4% de las gallegas utilizó alguna vez la píldora
postcoital
laopinioncoruna.es/sociedad/2013/09/28/4-gallegas-utilizo-vez-pildora/766860.html

28/9/2013

El perfil es el de una joven de 25 a 34 años, con pareja y que usa condón
habitualmente
redacción / agencias | a coruña / madrid 28.09.2013 | 02:06
Solo un 4,4% de las gallegas de entre 14 y 50 años ha utilizado alguna vez la píldora postcoital, lo que sitúa a
Galicia como la séptima comunidad con mayor número de usuarias de este fármaco, según un estudio de la
Sociedad Española de Contracepción (SEC), que destaca que ninguna mujer lo utiliza como método anticonceptivo
habitual. Andalucía (con un 16,7% de mujeres en edad fértil que la han utilizado), Cataluña (15,2%) y Valencia
(12%) lideran la clasificación española. A ellas le siguen Madrid (11,6%), Canarias (6,9%) y País Vasco (6,6%). En
el lado opuesto, La Rioja (1%).
A nivel estatal, el perfil de la persona que ha comprado alguna vez esta píldora es el de una mujer de entre 25 y 34
años (el 51%), que reside en poblaciones de 2.000 a 200.000 habitantes (el 65%), que convive en pareja (48,7%),
sin hijos (60,7%), con creencia religiosa católica (70,3%) y que usa habitualmente el preservativo como método
anticonceptivo (88,5%).
El 14,7 % de las mujeres encuestadas ha usado alguna vez en su vida la píldora postcoital (eran un 14,1% en
2011). El estudio revela que el uso del fármaco es ocasional, la gran mayoría de las mujeres lo han tomado solo
una vez, con uso correcto y dentro del periodo establecido de las 72 horas tras el coito de riesgo, según explicó
ayer la doctora Macarena Quesada, vicepresidenta de la SEC.
Siete de cada diez mujeres se muestran de acuerdo con la libre dispensación en farmacias de la píldora del día
después, con lo que aumenta esta postura respecto a 2011 cuando lo veían bien el 64% de las encuestadas.
La mitad de las mujeres piensa que puede ser peligrosa para la salud y el 58% asegura que el acceso fácil y rápido
es prioritario. Respecto al lugar donde se adquirió, las mujeres la compran mayoritariamente en las farmacias,
seguido de la obtención en los servicios de Atención Primaria y de urgencias. El estudio destaca que en dos años
se redujeron las dificultades para obtener esta píldora.
La píldora postcoital es ya gratuita
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El 3,5 por ciento de las mujeres usaron píldora del día después
en último año
larioja.com/agencias/20130927/mas-actualidad/sociedad/ciento-mujeres-usaron-pildora-despues_201309271353.html

Agencia EFE
Madrid, 27 sep (EFE).- El 3,5 por ciento de las mujeres en edad fértil han tomado la píldora del día después en el
último año, según un estudio de la Sociedad Española de Contracepción (SEC) cuando se cumplen cuatro años de
su uso sin receta, que destaca que ninguna mujer lo utiliza como método anticonceptivo habitual.
Se trata de la segunda encuesta que realiza esta sociedad médica -con entrevistas a 1.200 mujeres- para evaluar
la evolución del uso y del conocimiento de esta píldora, respecto al primer sondeo hecho en 2011.
El perfil de la persona que ha comprado alguna vez esta píldora es el de una mujer de entre 25 y 34 años (el 51 %),
que reside en poblaciones de 2.000 a 200.000 habitantes (el 65 %), que convive en pareja (48,7 %), sin hijos (60,7),
con creencia religiosa católica (70,3 %) y que usa habitualmente el preservativo como método anticonceptivo (88,5
%).
El 14,7 por ciento de las mujeres encuestadas ha usado alguna vez en su vida la píldora postcoital (el 14,1 % en
2011), y no se ha registrado consumo entre las adolescentes de 14 a 16 años, y de ellas, ocho de cada diez la
tomaron por tener un problema con el método anticonceptivo habitual -el preservativo-.
El uso del fármaco es ocasional, la gran mayoría de las mujeres lo han hecho sólo una vez, con uso correcto y
dentro del periodo establecido de las 72 horas tras el coito de riesgo, ha explicado la doctora Macarena Quesada,
vicepresidenta de la SEC.
Todas las encuestadas habían oído hablar de este fármaco, pero no a través de campañas oficiales sino por los
medios de comunicación.
"Queda mucho por hacer, hay que poner en marcha campañas, como hace la Dirección General de Tráfico, para
que las relaciones sexuales se practiquen con el cinturón de seguridad puesto", ha opinado la presidenta de la
Fundación Española de Contracepción (FEC), Esther de la Viuda.
Siete de cada diez mujeres se muestran de acuerdo con la libre dispensación en farmacias de la píldora del día
después, con lo que aumenta esta postura respecto a 2011 cuando lo veían bien el 64 por ciento.
Por comunidades autónomas, el mayor porcentaje de mujeres que ha comprado alguna vez este fármaco se
registra en Andalucía (17,4 %), Cataluña (15,3 %) y Madrid (11,8%).
La mitad de las mujeres piensa que puede ser peligrosa para la salud (esta creencia ha descendido respecto a
2011 que era el 60 %) y el 58 por ciento asegura que el acceso fácil y rápido es prioritario.
Respecto al lugar donde se adquirió, las mujeres la compran mayoritariamente en las farmacias, seguido de la
obtención en los servicios de atención primaria y de urgencias.
El estudio destaca que se han reducido las dificultades para obtener la píldora, que en 2011 eran del 11 por ciento y
ahora se sitúan en el 3 por ciento.
En el Día Mundial de la Anticoncepción, la presidenta de la FEC ha destacado que se observa una
"sobrevaloración de los riesgos que puedan tener los métodos anticonceptivos y sin embargo en muchas ocasiones
no se piensa en el riesgo de embarazo".
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Desde la Confederación Iberoamericana de Contracepción, se ha alertado de que más de 16 millones de niñas de
entre 15 y 19 años dan a luz en el mundo y de que el riesgo de muerte en los partos es cuatro veces mayor que el
de las madres de 20 a 30 años. EFE
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El 15% de las mujeres ha usado alguna vez la píldora del día
después
laverdad.es/alicante/rc/20130927/sociedad/pildora-despues-201309271447.html

EFE | MADRID

Un farmacéutico muestra unas cajas con píldoras del día después. / E. García
El 3,5% de las mujeres en edad fértil han tomado la píldora del día después en el último año, según un estudio de
la Sociedad Española de Contracepción (SEC) cuando se cumplen cuatro años de su uso sin receta, que destaca
que ninguna mujer lo utiliza como método anticonceptivo habitual. Se trata de la segunda encuesta que realiza esta
sociedad médica -con entrevistas a 1.200 mujeres- para evaluar la evolución del uso y del conocimiento de esta
píldora, respecto al primer sondeo hecho en 2011.
El perfil de la persona que ha comprado alguna vez esta píldora es el de una mujer de entre 25 y 34 años (el 51%),
que reside en poblaciones de 2.000 a 200.000 habitantes (el 65%), que convive en pareja (48,7%), sin hijos
(60,7%), con creencia religiosa católica (70,3 %) y que usa habitualmente el preservativo como método
anticonceptivo (88,5%).
El 14,7% de las mujeres encuestadas ha usado alguna vez en su vida la píldora postcoital (el 14,1% en 2011), y no
se ha registrado consumo entre las adolescentes de 14 a 16 años, y de ellas, ocho de cada diez la tomaron por
tener un problema con el método anticonceptivo habitual -el preservativo-.
El uso del fármaco es ocasional, la gran mayoría de las mujeres lo han hecho sólo una vez, con uso correcto y
dentro del periodo establecido de las 72 horas tras el coito de riesgo, ha explicado la doctora Macarena Quesada,
vicepresidenta de la SEC.
Todas las encuestadas habían oído hablar de este fármaco, pero no a través de campañas oficiales sino por los
medios de comunicación.
"Queda mucho por hacer, hay que poner en marcha campañas, como hace la Dirección General de Tráfico, para
que las relaciones sexuales se practiquen con el cinturón de seguridad puesto", ha opinado la presidenta de la
Fundación Española de Contracepción (FEC), Esther de la Viuda.
Siete de cada diez mujeres se muestran de acuerdo con la libre dispensación en farmacias de la píldora del día
después, con lo que aumenta esta postura respecto a 2011 cuando lo veían bien el 64 por ciento.
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Por comunidades autónomas, el mayor porcentaje de mujeres que ha comprado alguna vez este fármaco se
registra en Andalucía (17,4%), Cataluña (15,3%) y Madrid (11,8%).
La mitad de las mujeres piensa que puede ser peligrosa para la salud (esta creencia ha descendido respecto a
2011 que era el 60%) y el 58% asegura que el acceso fácil y rápido es prioritario.
Respecto al lugar donde se adquirió, las mujeres la compran mayoritariamente en las farmacias, seguido de la
obtención en los servicios de atención primaria y de urgencias. El estudio destaca que se han reducido las
dificultades para obtener la píldora, que en 2011 eran del 11% y ahora se sitúan en el 3%. En el Día Mundial de la
Anticoncepción, la presidenta de la FEC ha destacado que se observa una "sobrevaloración de los riesgos que
puedan tener los métodos anticonceptivos y sin embargo en muchas ocasiones no se piensa en el riesgo de
embarazo".
Desde la Confederación Iberoamericana de Contracepción, se ha alertado de que más de 16 millones de niñas de
entre 15 y 19 años dan a luz en el mundo y de que el riesgo de muerte en los partos es cuatro veces mayor que el
de las madres de 20 a 30 años.

2/2

El 15% de las mujeres ha usado alguna vez la píldora del día
después
lavozdigital.es/cadiz/rc/20130927/sociedad/pildora-despues-201309271447.html
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Un farmacéutico muestra unas cajas con píldoras del día después. / E. García
El 3,5% de las mujeres en edad fértil han tomado la píldora del día después en el último año, según un estudio de
la Sociedad Española de Contracepción (SEC) cuando se cumplen cuatro años de su uso sin receta, que destaca
que ninguna mujer lo utiliza como método anticonceptivo habitual. Se trata de la segunda encuesta que realiza esta
sociedad médica -con entrevistas a 1.200 mujeres- para evaluar la evolución del uso y del conocimiento de esta
píldora, respecto al primer sondeo hecho en 2011.
El perfil de la persona que ha comprado alguna vez esta píldora es el de una mujer de entre 25 y 34 años (el 51%),
que reside en poblaciones de 2.000 a 200.000 habitantes (el 65%), que convive en pareja (48,7%), sin hijos
(60,7%), con creencia religiosa católica (70,3 %) y que usa habitualmente el preservativo como método
anticonceptivo (88,5%).
El 14,7% de las mujeres encuestadas ha usado alguna vez en su vida la píldora postcoital (el 14,1% en 2011), y no
se ha registrado consumo entre las adolescentes de 14 a 16 años, y de ellas, ocho de cada diez la tomaron por
tener un problema con el método anticonceptivo habitual -el preservativo-.
El uso del fármaco es ocasional, la gran mayoría de las mujeres lo han hecho sólo una vez, con uso correcto y
dentro del periodo establecido de las 72 horas tras el coito de riesgo, ha explicado la doctora Macarena Quesada,
vicepresidenta de la SEC.
Todas las encuestadas habían oído hablar de este fármaco, pero no a través de campañas oficiales sino por los
medios de comunicación.
"Queda mucho por hacer, hay que poner en marcha campañas, como hace la Dirección General de Tráfico, para
que las relaciones sexuales se practiquen con el cinturón de seguridad puesto", ha opinado la presidenta de la
Fundación Española de Contracepción (FEC), Esther de la Viuda.
Siete de cada diez mujeres se muestran de acuerdo con la libre dispensación en farmacias de la píldora del día
después, con lo que aumenta esta postura respecto a 2011 cuando lo veían bien el 64 por ciento.
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Por comunidades autónomas, el mayor porcentaje de mujeres que ha comprado alguna vez este fármaco se
registra en Andalucía (17,4%), Cataluña (15,3%) y Madrid (11,8%).
La mitad de las mujeres piensa que puede ser peligrosa para la salud (esta creencia ha descendido respecto a
2011 que era el 60%) y el 58% asegura que el acceso fácil y rápido es prioritario.
Respecto al lugar donde se adquirió, las mujeres la compran mayoritariamente en las farmacias, seguido de la
obtención en los servicios de atención primaria y de urgencias. El estudio destaca que se han reducido las
dificultades para obtener la píldora, que en 2011 eran del 11% y ahora se sitúan en el 3%. En el Día Mundial de la
Anticoncepción, la presidenta de la FEC ha destacado que se observa una "sobrevaloración de los riesgos que
puedan tener los métodos anticonceptivos y sin embargo en muchas ocasiones no se piensa en el riesgo de
embarazo".
Desde la Confederación Iberoamericana de Contracepción, se ha alertado de que más de 16 millones de niñas de
entre 15 y 19 años dan a luz en el mundo y de que el riesgo de muerte en los partos es cuatro veces mayor que el
de las madres de 20 a 30 años.
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El 3,5% de las mujeres utilizó la píldora del día después en 2012
publico.es/actualidad/mujeres-utilizo-pildora-del-dia.html

El 3,5% de las mujeres españolas ha utilizado la píldora del día después en el último año, un porcentaje similar al
del 2011 en el que el 3,9% de las españolas reconoció haberla usado tras una relación sexual de riesgo. Así lo ha
mostrado el segundo Estudio poblacional sobre uso y opinión de la píldora postcoital, realizado por la Sociedad
Española de Contracepción con el objetivo de evaluar el impacto que está teniendo entre la sociedad femenina la
aprobación, en el año 2009, de la libre dispensación de esta píldora.
Para llevar a cabo este estudio, los responsables entrevistaron a 1.200 mujeres de entre 14 y 50 años de edad de
toda España. Así, la investigación ha señalado que el 98,7% de las mujeres conoce la píldora del día después o ha
oído hablar de ella, siendo los medios de comunicación su principal fuente de información, seguidos de los amigos
y familiares. Respecto al uso que realizan las españolas sobre este método, el 14,7% declara haberla utilizado
alguna vez. De ellas, las jóvenes de 14 y 16 años no la han utilizado en ninguna ocasión; pero sí las de 17 y 19
años (18,8%); las de 20 a 24 años (21,7%); las de 25 y 34 años (23,3%); y las mayores de 35 años (7%).
Tal y como ha informado la vicepresidenta de la Sociedad Española de Contracepción ( SEC), Macarena Quesada,
el perfil de las mujeres que han comprado en alguna ocasión este píldora es de una mujer de entre 25 a 34 años,
que convive en pareja, no tiene hijos, con estudios secundarios y que está trabajando. El 70,3% de las españolas
que han utilizado la píldora son católicas y su posicionamiento ideológico se sitúa entre el centro o el centro
izquierda. De todas ellas, el 17,4% reside en Andalucía, el 15,3% en Catalunya y el 11,8% en Madrid.
Ahora bien, el estudio ha comprobado que el uso de la píldora postcoital no está ligado al mantenimiento de
relaciones sexuales sin método anticonceptivo, dado que en el 78,9% de los casos se recurrió a ella por haber
tenido un problema con el anticonceptivo usado, principalmente con el preservativo. No obstante, el 20,1% de las
encuestadas reconoció que hizo uso de la píldora porque no había utilizado ningún método anticonceptivo aunque,
de ellas, el 13,5% aseguró que habitualmente utilizaba el preservativo a pesar de que en esa ocasión no disponían
de él. En relación al cumplimiento de las tomas de la píldora del día después, el 80,7% de las mujeres se la tomó
antes de las primeras 24 horas y el 19,3% entre las 24 y las 48 horas después de la práctica sexual.
Por otra parte, además de la eficacia del tratamiento para evitar un embarazo no deseado, el acceso fácil y rápido
a la píldora es la prioridad para la mujer (58,5%), por encima de la confidencialidad (24,5%) y de la gratuidad
(15,9%). Además, la farmacia es el lugar más frecuente para obtenerla, seguido de los servicios de Atención
Primaria y los servicios de Urgencias. En este aspecto, la investigación ha comprobado que, en general, las
mujeres no encuentran dificultades para obtenerla y sólo el 3,3% señalan haber tenido algún problema para su
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obtención (11,3% en 2011). Asimismo, y como prueba de que "no se hace un uso indiscriminado de la píldora", el
estudio ha desvelado que sólo el 17,1% de las mujeres que han usado alguna vez la píldora recuerdan cuál fue la
marca utilizada.
Respecto a la perspectiva que tienen las mujeres sobre el riesgo que conlleva consumir la píldora postcoital, la
investigación ha mostrado que el 51,6% piensa que puede ser peligrosa para la salud. Sin embargo esta creencia
ha descendido desde 2011, cuando se cifraba en un 60,2%. "La gran mayoría de las mujeres sabe que la píldora no
las protege frente a una infección de transmisión sexual y aún el 50,6% la considera como un método abortivo
aunque ha descendido frente al 53,4% que lo hacia en 2011", según ha explicado Quesada, quien ha asegurado
que esta es una creencia errónea ya que esta píldora "sólo retrasa la ovulación, y si la ovulación o el embarazo se
hubieran producido la píldora no hace absolutamente nada".
Asimismo, el 72,8% de las mujeres están de acuerdo y a favor de la libre dispensación, actitud que ha aumentado
desde 2011 (64,5%), aunque al 36,3% les parece bien siempre que la libre dispensación sea sólo a mayores de 16
años. Confirman, a la vez, que no la compran de forma preventiva, y sólo el 0,5% señala que la guarda en su
domicilio como medida preventiva.
Finalmente, la presidenta de la FEC, Esther de la Viuda, ha destacado estos datos y ha asegurado que, en relación
a ellos, se observa que las mujeres no utilizan la píldora como un método anticonceptivo, sino como un método de
urgencia ante una situación de riesgo de embarazo no deseado. No obstante, De la Viuda ha lamentado el "poco
desarrollo" de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y ha pedido un aumento de los programas de formación e
investigación de los profesionales sanitarios, así como de programas educativos de salud sexual y reproductiva a
los adolescentes.
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El 72% de las mujeres, a favor de la libre dispensación de la
poscoital
redaccionmedica.com/noticia/el-72-de-las-mujeres-a-favor-de-la-libre-dispensacion-de-la-poscoital-5523

Redacción. Madrid
El 72,8 por ciento de las mujeres están de acuerdo y a favor de la libre dispensación de la píldora del día después
(PDD), actitud que ha aumentado desde 2011 (64,5%), aunque al 36,3% les parece bien siempre que la libre
dispensación sea sólo a mayores de 16 años, según los resultados de una encuesta realizada por la Fundación
Española de Contracepción entre más de 1.200 mujeres españolas.
Las encuestadas, confirman, al mismo tiempo, que no compran la
PDD de forma preventiva, guardándola en su domicilio por si alguna
vez la necesitaran no más del 0,5 por ciento. Todas las mujeres que la
han utilizado lo han hecho correctamente, dentro del periodo
establecido (72 horas desde el coito de riesgo, aunque se puede
prolongar por ser útil hasta las 120).
Tratándose de un recurso de urgencia, el acceso fácil y rápido a la
píldora postcoital es el aspecto más importante para las mujeres
(58,5%), por delante de la confidencialidad (24,5%) o la gratuidad
(15,9%). El uso de la PDD es ocasional, indica la encuesta, ya que la
gran mayoría de las mujeres que la ha utilizado lo ha hecho una sola
Esther de la Viuda, presidenta de la FEC. vez (75%) con un uso correcto y dentro del periodo establecido de las
72 horas tras el coito de riesgo.
Únicamente el 3,5 por ciento lo ha hecho en el último año, menos de un 6% entre dos y cuatro veces y en el 80 por
ciento de los casos por algún fallo en el uso del método anticonceptivo que utilizaban (el preservativo). El empleo de
la PDD más de cuatro veces en un año es meramente anecdótico. Comparando con los datos de 2011, el uso de la
píldora poscoital ha bajado 4 puntos, si bien hay que considerar que la población femenina de 14 a 35 años
descendió un 2 por ciento con respecto a la población general.
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La "insuficiente" educación sexual de unos adolescentes cada
vez más precoces
rtve.es/noticias/20130915/insuficiente-educacion-sexual-jovenes-deriva-aumento-enfermedades-transmision/746312.shtml
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Una pareja de jóvenes se besa en un parque. REUTERS REUTERS

Expertos en salud sexual echan en falta una educación sexual más completa
La edad de iniciación en el sexo en España se sitúa en los 17 años
Preocupa la mala utilización o uso "inconsistente" de los preservativos
Aumentan enfermedades de transmisión como las clamideas o sífilis
Unas 11.000 adolescentes se quedan embarazadas al año en España, según el Ministerio de Sanidad, por no
usar o usar mal los métodos anticonceptivos, mientras que las enfermedades de transmisión sexual crecen
entre los más jóvenes.
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Cuentan con la información pero no con la formacion y educación sexual adecuada, dicen varios expertos en la
materia, que perciben una "relajación preocupante" a la hora del uso del preservativo.
La edad media de iniciación sexual en España se sitúa en los 17 años , según el Informe Juventud en España
2012 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), del que se desprende que el porcentaje de jóvenes
que ha tenido su primera relación sexual antes de los 15 años ha pasado del 5% en 2004 al 12% en 2012.
Recientemente el Gobierno ha anunciado que se elevará desde los 13 hasta los 16 la edad mínima para mantener
relaciones sexuales legales con adultos, pero lo cierto es que todos los estudios apuntan a unos adolescentes cada
vez más precoces en el sexo pero no más formados en esta materia.

Uso "inconsistente" del preservativo
El condón es el método más utilizado por los adolescentes y jóvenes españoles (también por la población adulta)
pero preocupa lo que los expertos denominan el uso "inconsistente" del preservativo.
Se da cuando no se emplea en todas y cada una de las relaciones o se usa una vez ya empezada la relación
sexual.
El Informe de Juventud España 2012 refleja que en ese año el 81,7% de los jóvenes aseguró que usaba
preservativo, mientras que en 2004 lo hacía el 83,1%. Según ese estudio, un 17,3% reconocía no haberlos
usado en su última relación.
"Cuando hablamos de menores de 16 años, el uso del preservativo se reduce al 60% y muchos de los que lo
utilizan lo hacen mal", según explica a RTVE.es el presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal
(FPFE), Luis Enrique Sánchez Acero.

“Con 15 o 16 años piensan que no les va a pasar nada “

"Con 14, 15 o 16 años piensan que a ellos no les va a pasar nada", asegura Sánchez Acero, quien señala que el
perfil de preocupación por las enfermedades de transmisión sexual es "muy bajo" entre los adolescentes
españoles.
"La inmadurez a esas edades hace pensar que uno está libre de contagiarse de una enfermedad sexual y están
muy equivocados. En las consultas vemos otra realidad", explica el doctor Vicente González Navarro, ginecólogo y
presidente de la Sociedad Española de Contracepción (SEC).

Aumento de infecciones de clamidias y sífilis
El microbiólogo y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas (SEIMC), Fernando Vázquez
Valdés, va más allá y asegura a RTVE.es que los adolescentes usan el preservativo casi en exclusiva por el miedo
al embarazo. No son conscientes del riesgo de las enfermedades de transmisión sexual.
Muestra su preocupación por el aumento de casos de clamidias y sífilis. "La infección por clamidias entre los 15
y 24 años es una marcador de actividad sexual muy importante que nos hace concluir que hay una gran actividad
sexual en estas edades y que la protección es más que insuficiente", afirma el doctor Vázquez, quien también
habla de un repunte en la infección por VIH.
"Ha pasado el miedo al sida y eso es muy peligroso", añade Vázquez.
El Consejo de la Juventud de España alerta de que el 80% de los nuevos casos de sida en España se produce
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por no tomar medidas de prevención.

Mucha información en internet, poca en casa
Los adolescentes cuentan con una cantidad "ingente" de información sexual en internet pero no siempre es la
información más adecuada, según explica a RTVE.es Marisol Insua, pedagoga y coordinadora del Centro Joven de
Anticoncepción y Sexualidad de A Coruña.
Además, esa información, añade, debe verse acompañada de educación y formación sexual adecuada que "haga
entender desde el inicio de las relaciones sexuales la importancia del sexo en la vida y la necesidad de unas
relaciones sanas y seguras".
Desde la Federación de Planificación Familiar aseguran que los jóvenes primero hablan de sexo con los amigos o
buscan información en internet, en segundo lugar acuden a los servicios sanitarios y a sus profesores, y en tercer
y último lugar, preguntan a sus padres.
Según el Informe Juventud España 2012, el 80% de las personas de entre 15 y 24 años dice no haber tenido
conversaciones sobre sexualidad en casa durante la infancia. Sin embargo, el 86% también considera que existe
"mucha o suficiente" información sexual.

“Los últimos en ser consultados son los padres “

Los motivos de consulta más habituales en los centros de planificación y salud sexual son los relacionados con
situaciones de posible riesgo de embarazo (información sobre la píldora del día después, olvido de la píldora
anticonceptiva y posibles situaciones de ineficacia del preservativo) e información sobre el VIH.
Los profesionales médicos consultados aseguran que los padres aún no saben cómo enfrentar estas
conversaciones con sus hijos.
"Si desde pequeños nuestros padres nos hablan de hábitos alimenticios y comportamientos adecuados en
cualquier ámbito de la vida, por qué no lo hacen en relación al sexo", se pregunta la coordinadora del centro joven,
quien dice que se encuentra con padres y madres que quieren hablar de sexo con sus hijos y no saben cómo
hacerlo.
"No puedes pretender hablar con tu hijo de 13 o 14 años de la masturbación cuando ya se está iniciando en las
relaciones sexuales plenas", asegura la pedagoga.

Necesidad de un plan educativo sexual en las aulas
Desde el Consejo de Juventud de España, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, la Federación de
Planificación Familiar Estatal y la Sociedad Española de Contracepción echan en falta planes de educación
sexual en las aulas con personal cualificado.
"Falta un plan general de educación a lo largo de toda la etapa educativa", se lamenta el ginecólogo y presidente
de la Sociedad Española de Contracepción.
El presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal señala que "en muy pocos casos el profesorado
tiene la formación adecuada y que la voluntad de cada centro es la que hace que se imparta o no este tipo de
educación".
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“La educación sexual es una gran asignatura pendiente“

Aboga por la creación de centros de referencia de información y educación sexual, tal y como recomienda la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
"Es una de las grandes asignaturas pendientes en España. La educación sexual es vaga y muy centrada en
aspectos biológicos y los adolescentes necesitan la figura del educador sexual", asegura a RTVE.es Ricardo
Ibarra, presidente del Consejo de Juventud de España, quien critica la nueva ley educativa LOMCE, que, en su
opinión, no mejora la educación sexual.
Los propios profesores reconocen que la educación sexual enmarcada en los centros educativos varía mucho de
unas comunidades a otras, según ANPE. Desde este sindicato de docentes han explicado a RTVE.es que en
algunas regiones esta educación se enmarca en el currículo de Ciencias de la Salud y en otras forma parte de
Educación para la Ciudadanía.
Cada centro también tiene autonomía para abordar el tema a través de talleres y clases específicas impartidas por
otros profesionales.
ANPE señala que la educación sexual se imparte en la etapa de educación secundaria y que en la etapa primaria
la educación sexual se aborda "muy someramente" y en los últimos cursos.

Educar también sobre emociones y sentimientos
La coordinadora del Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad de A Coruña, Marisol Insua, cuenta cómo
muchas de las consultas sexuales de los adolescentes tienen que ver con sentimientos, emociones, miedos,
prejuicios, tabúes y aspectos relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres.
Insua pone como ejemplo el número elevado de chicas adolescentes que acuden preocupadas porque no tienen
orgasmos: "Son personas muy jóvenes con un alto grado de frustración. Esto es vital para su desarrollo, su
autoestima y su empatía. Son cuestiones que se tienen que tratar con los chicas y chicas".

“Hay que hablar de sentimientos, emociones, miedos y tabúes“

Hablar de sexo no es solo hablar de métodos anticonceptivos y prevención de embarazos. "Hay que abordar los
ramalazos machistas que vemos en las relaciones adolescentes, el repunte de homofobia en las aulas, problemas
con la identidad sexual o del consumo de pornografía entre los adolescentes que confunde lo que son las
relaciones sexuales", explica a RTVE.es Insua.
El presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal también destaca la importancia de enseñar a los
adolescentes cómo conseguir relaciones "sanas, seguras y placenteras", al igual que el responsable del Consejo
de Juventud de España quien opina que hay que abordar "sin miedo y con naturalidad" cuestiones afectivas
cuando hablamos de sexo y eliminar muchos tabúes aún presentes en nuestra sociedad.
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El 3,5% de las mujeres entre 14 y 50 años usa la píldora
poscoital anualmente
sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/27/actualidad/1380295333_674049.html

27/9/2013

Una mujer con la píldora del día siguiente. carlos rosillo
La venta en farmacias sin receta de la píldora del día siguiente (la llamada anticoncepción de emergencia) decidida
en 2009 no ha supuesto un aumento del mal uso de este fármaco por parte de las mujeres, según una encuesta
elaborada por Sigma 2 para la Fundación Española de Contracepción. Los datos confirman los de una encuesta
similar hecha en 2011, con la medida reciente. Entre sus conclusiones, que se mantienen, está que ninguna de las
encuestadas la utiliza como sistema de anticoncepción habitual, y que las menores de 16 años apenas la usan (en
la encuesta de 2013 el porcentaje es 0, pero puede deberse a que la muestra del trabajo -1.200 mujeres- es
inferior a la de 2011 -6.200-).
En total, el 14,7% de las mujeres dice que la ha empleado alguna vez en su vida, un porcentaje que baja al 3,5%
cuando se les pregunta si lo han hecho el último año. En 2011, con la liberalización de la venta reciente, los
porcentajes eran muy parecidos: un 14,1% que la había usado alguna vez en su vida (es normal que este
porcentaje aumente ya que se van acumulando) y un 3,9% en el último año (lo que es un indicador mucho mejor de
su uso). La causa principal era en ambas encuestas problemas con el método usado (mayoritariamente el
preservativo).

MÁS INFORMACIÓN
De las que la han usado, el 75% lo ha hecho solo una vez, un porcentaje casi clavado ambos años.
Dentro de este consumo “responsable”, como destaca la fundación, destaca que si en 2011 el 33% decía que ellas
no usaban la píldora como el método habitual, estaban convencidas de que otras lo hacían, este porcentaje ha
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bajado al 27%.
También, fuera del asunto de la píldora, han bajado las que, teniendo relaciones (la encuesta se hace a mujeres
entre 14 y 50 años), afirman que no usan ningún método anticonceptivo. En 2011 eran el 18,1; este año eran el
15,5. Las que, simplemente, no tienen relaciones, se mantienen igual: el 6,4 en 2011 y el 6,5% en 2013.
Esta encuesta llega en el momento en que el Ministerio de Sanidad tiene pendiente tomar la decisión acerca de si
debe volver a venderse con receta, una medida que no encuentra unanimidad entre los expertos que el
departamento que dirige Ana Mato ha consultado.
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El 3,5% de las mujeres españolas utilizó la píldora del día
después en el último año
teinteresa.es/Salud/Consumo/mujeres-espanolas-utilizo-pildora-despues_0_1000700795.html

- EUROPA PRESS , MADRID
Así lo ha mostrado el segundo 'Estudio poblacional sobre uso y opinión de la píldora postcoital', realizado por la
Sociedad Española de Contracepción con el objetivo de evaluar el impacto que está teniendo entre la sociedad
femenina la aprobación, en el año 2009, de la libre dispensación de esta píldora.
Para llevar a cabo este estudio, los responsables entrevistaron a 1.200 mujeres de entre 14 y 50 años de edad de
toda España. Así, la investigación ha señalado que el 98,7 por ciento de las mujeres conoce la píldora del día
después o ha oído hablar de ella, siendo los medios de comunicación su principal fuente de información, seguidos
de los amigos y familiares.
Respecto al uso que realizan las españolas sobre este método, el 14,7 por ciento declara haberla utilizado alguna
vez. De ellas, las jóvenes de 14 y 16 años no la han utilizado en ninguna ocasión; pero sí las de 17 y 19 años
(18,8%); las de 20 a 24 años (21,7%); las de 25 y 34 años (23,3%); y las mayores de 35 años (7%).
Tal y como ha informado la vicepresidenta de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), Macarena Quesada,
el perfil de las mujeres que han comprado en alguna ocasión este píldora es de una mujer de entre 25 a 34 años,
que convive en pareja, no tiene hijos, con estudios secundarios y que está trabajando.
En este sentido, el 70,3 por ciento de las españolas que han utilizado la píldora son católicas y su posicionamiento
ideológico se sitúa entre el centro o el centro izquierda. De todas ellas, el 17,4 por ciento reside en Andalucía, el
15,3 por ciento en Cataluña y el 11,8 por ciento en Madrid.
Ahora bien, el estudio ha comprobado que el uso de la píldora postcoital no está ligado al mantenimiento de
relaciones sexuales sin método anticonceptivo, dado que en el 78,9 por ciento de los casos se recurrió a ella por
haber tenido un problema con el anticonceptivo usado, principalmente con el preservativo.
No obstante, el 20,1 por ciento de las encuestadas reconoció que hizo uso de la píldora porque no había utilizado
ningún método anticonceptivo aunque, de ellas, el 13,5 por ciento aseguró que habitualmente utilizaban el
preservativo a pesar de que en esa ocasión no disponían de él.
En relación al cumplimiento de las tomas de la píldora del día después, el 80,7 por ciento de las mujeres se la tomó
antes de las primeras 24 horas y el 19,3 por ciento entre las 24 y las 48 horas después de la práctica sexual.
LAS MUJERES VALORAN POSITIVAMENTE EL ACCESO FÁCIL Y RÁPIDO DE LA PÍLDORA
Por otra parte, además de la eficacia del tratamiento para evitar un embarazo no deseado, el acceso fácil y rápido
a la píldora es la prioridad para la mujer (58,5%), por encima de la confidencialidad (24,5%) y de la gratuidad
(15,9%). Además, la farmacia es el lugar más frecuente para obtenerla, seguido de los servicios de Atención
Primaria y los servicios de Urgencias.
En este aspecto, la investigación ha comprobado que, en general, las mujeres no encuentran dificultades para
obtenerla y sólo el 3,3 por ciento señalan haber tenido algún problema para su obtención (11,3% en 2011).
Asimismo, y como prueba de que "no se hace un uso indiscriminado de la píldora", el estudio ha desvelado que sólo
el 17,1 por ciento de las mujeres que han usado alguna vez la píldora recuerdan cuál fue la marca utilizada.
Respecto a la perspectiva que tienen las mujeres sobre el riesgo que conlleva consumir la píldora postcoital, la
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investigación ha mostrado que el 51,6 por ciento piensa que puede ser peligrosa para la salud. Sin embargo esta
creencia ha descendido desde 2011, cuando se cifraba en un 60,2 por ciento.
"La gran mayoría de las mujeres sabe que la píldora no las protege frente a una infección de transmisión sexual y
aún el 50,6 por ciento la considera como un método abortivo aunque ha descendido frente al 53,4 por ciento que lo
hacia en 2011", según ha explicado Quesada, quien ha asegurado que esta es una creencia errónea ya que esta
píldora "solo retrasa la ovulación, y si la ovulación o el embarazo se hubieran producido la píldora no hace
absolutamente nada".
Asimismo, el 72,8 por ciento de las mujeres están de acuerdo y a favor de la libre dispensación, actitud que ha
aumentado desde 2011 (64,5%), aunque al 36,3 por ciento les parece bien siempre que la libre dispensación sea
sólo a mayores de 16 años. Confirman, a la vez, que no la compran de forma preventiva, y sólo el 0,5 por ciento
señala que la guarda en su domicilio como medida preventiva.
Finalmente, la presidenta de la FEC, Esther de la Viuda, ha destacado estos datos y ha asegurado que, en relación
a ellos, se observa que las mujeres no utilizan la píldora como un método anticonceptivo, sino como un método de
urgencia ante una situación de riesgo de embarazo no deseado.
No obstante, De la Viuda ha lamentado el "poco desarrollo" de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y ha pedido
un aumento de los programas de formación e investigación de los profesionales sanitarios, así como de programas
educativos de salud sexual y reproductiva a los adolescentes. Y es que, según ha recordado, la "realidad" es que
los 16 años es la edad de inicio de relaciones sexuales en España.
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