La mayoría de españolas elige el preservativo, pero un 25% lo
usa solo a veces
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Portada › Salud sexual › La mayoría de españolas elige el preservativo, pero un 25% lo usa solo a veces
ANTICONCEPTIVOS
El preservativo sigue siendo el “rey” de los métodos anticonceptivos en España ya que una de cada tres españolas
lo elige para mantener relaciones, pero los especialistas han advertido del riesgo que conlleva que el 24,8 % de las
que optan por él no lo use siempre por distintos motivos
MADRID/EFE/BELÉN ESCUDERO Martes 30.09.2014 Enviar
Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta Nacional de Anticoncepción, dada a conocer días atrás
por la Fundación Española de Contracepción (FEC) y la Sociedad Española de Contracepción (SEC) con motivo
del Día Mundial de la Anticoncepción.
El informe, realizado a partir de encuestas a 2.200 mujeres en edad fértil, constata que el 72,7 % de ellas utiliza
algún método anticonceptivo, pero el 27,3 % ninguno, aunque solo el 9 % tiene riesgo real de quedar embarazadas.
Las que no los utilizan esgrimen como razones que no mantienen relaciones sexuales (11,4 %) o porque sí las
tienen pero han decidido no usarlos ante la imposibilidad de tener hijos (13,2 %), por querer tenerlos (11,6 %), por
una maternidad reciente (11,4) o por motivos personales (el 6,5 %) o ideológicos (1,1 %), entre otros.
Entre las mujeres menores de 20 años sólo el 3,6 % tiene relaciones sexuales sin usar método anticonceptivo
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alguno, un porcentaje que se incrementa hasta el 24 % entre aquellas que cuentan con entre 25 y 49 años.

El preservativo, al frente de los métodos anticonceptivos
El preservativo sigue siendo para las españolas el “rey” de los métodos anticonceptivos, según el presidente de la
FEC, José Vicente Navarro, y casi el 70 % que lo usa lo suele llevar encima por si lo necesita.
Lo utilizan siempre el 74,9 y “a veces sólo” el 24,8. Las causas de que no lo hagan es porque se les presentan
relaciones imprevistas y no lo llevan encima (33,3), por no estar en los días fértiles (24,9), no interrumpir la relación
para que su pareja se lo ponga (17,4), por un estado de euforia por consumo de alcohol o drogas (8,8) o porque su
pareja no lo quiere utilizar (7,4).
Foto cedida por Medialuna
Estas circunstancias, según
Navarro, llevan a que se
produzcan embarazados no
planificados. Hay un 40 % de
embarazos no planificados y esto
indica que “algo esta fallando” y
sobre todo en el uso de este
método, que es “muy seguro”.
Pero además hay que tener en
cuenta que casi el 40 % de las
parejas de esas mujeres que dicen
usar el preservativo se lo colocan
cuando ya ha habido penetración.
Otra razón de ese alto porcentaje
de embarazados no planificados
hay que buscarlo en los descansos periódicos de los tratamientos hormonales. Y ahí los especialistas como el
presidente de la SEC, Jose Ramón Serrano, es tajante.
“No hay que descansar de la píldora, y más de la mitad de las que las usan lo hacen, y durante ese periodo tienen
riesgo de quedarse embarazadas”, ha advertido Serrano, quien ha asegurado que se siguen realizando descansos
en el uso de anticoncepción hormonal, a pesar de que su práctica está formalmente desaconsejada.

Otros métodos anticonceptivos
Tras el preservativo se sitúa la píldora como método más utilizado por las mujeres (16,2), pero su uso alcanza sus
valores más elevados en las mujeres de 20 a 29 años, porque luego desciende con la edad.
Le siguen la vasectomía de la pareja (7,2), ligadura de trompas (5,5), diu de cobre (3,6), anillo vaginal (3,2), DIU
Mirena hormonal (2,5), parche (1,3), coitus interruptus (0,8), implante subcutáneo (0,5), minipíldora o píldora solo
gestágenos (0,3), inyectable trimestral (0,1), métodos naturales de control y abstinencia periódica (0,1).
El mayor número de usuarias de anticoncepción hormonal se concentra entre los 20 y los 30 años; del DIU, a partir
de los 30 años, y de la anticoncepción irreversible desde los 35 años.
El 71,7 % de las mujeres en edad fértil utiliza métodos eficaces.
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8 errores que cometemos las españolas al usar anticonceptivos
smoda.elpais.com/placeres/8-errores-que-cometemos-las-espanolas-al-usar-anticonceptivos/5373/
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Hacer descansos de la pastilla anticonceptiva, usar mal el preservativo o
desconocer qué es el 'Doble método', algunos de los fallos frecuentes.
Noelia Ramírez | 2 octubre, 2014 | 07:30 h
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Casi el 16% de la españolas mantiene relaciones sexuales sin protección, las adolescentes siguen sin
formación en educación sexual a pesar de que sus relaciones se han adelantado de los 20 a los 16 años en solo
una generación y el preservativo sigue siendo el método anticonceptivo favorito de las mujeres de este país .
Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden del Estudio poblacional sobre el uso y la opinión de los
métodos anticoncetivos en España que la Sociedad Española de Contracepción (SEC) y la Fundación Española de
Contracepción (FEC) ha realizado vía teléfonica a 2.200 mujeres. El estudio destaca que aunque cada vez más
mujeres deciden protegerse en sus relaciones sexuales (el 72,7% utiliza algún método), todavía se generan
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situaciones alarmantes que pueden desembocar en embarazos no deseados o enfermedades de transmisión
sexual. Estos son los errores más habituales:
1. Hacer descansos periódicos de la píldora anticonceptiva.
Muchas de las mujeres que la toman o las que utilizan métodos hormonales pasan un mes (o varios) sin tomar su
método anticonceptivo. Error. Los descansos periódicos son un mito y a pesar de que esta práctica está
formalmente desaconsejada (comparado con el resto del mundo, España es el único país que descansa), todavía
se siguen dando casos en los que los médicos de familia, las matronas o enfermeras siguen prescribiendo
descansos. "Mucho personal médico que no se ha actualizado al respecto aconseja sobre anticoncepción y de ahí
vienen esos descansos. Hay gente que lo hace porque lo ha leído, pero claro, eso está escrito en libros de hace 20
años y los métodos hormonados han cambiado muchísimo", apunta José Vicente Navarro, presidente de la
Federación Española de Contracepción (FEC).
Realizar este tipo de descansos no tiene ninguna ventaja pero sí muchos inconvenientes: se pierde la protección
anticonceptiva inmediatamente al no iniciar un nuevo envase de pastillas anticonceptivas, durante el descanso se
pasa a utilizar otro método que, al no ser el habitual o familiar, se puede usar de forma incorrecta o inconsistente y
derivar en embarazos no deseados.
2. Usar mal el preservativo.
El 92,9% de las encuestadas afirma usarlo como primer método en el primer encuentro sexual, pero eso no implica
que lo hagamos todo bien. Una cuarta parte de las españolas no lo utiliza en su primera relación. Un (24,8%) 'a
veces' no lo usa. Con ese 'a veces' nos referimos a "relaciones imprevistas (33,3%), no estar en días férticles
(24,9%), no interrumpir la relación para que su pareja se lo ponga (17,4%), estado de euforia por consumo de
alcohol o drogas (8,8%) o la utilización de otros métodos (13,8%).
3. No saber qué método te conviene .
No asesorarse para saber qué anticonceptivo es el que mejor se adapta a tus necesidades es otro error frecuente.
Más de la mitad de las españolas de 15 a 49 años (el 60,1%) no ha acudido a un médico de atención primaria,
ginecólogo, matrona o centro de planificación para que le indicaran cuál es el más idóneo en su situación e
informarse de las contraindicaciones o efectos secundarios que producen. Las más jóvenes, además, son las que
menos se informan. Solo el 19,8% se acerca a su médico en los primeros años.
4. Desconocer qué es el Doble Método.
Tres de cada diez jóvenes no sabe qué es el 'Doble Método', es decir, combinar un método eficaz para prevenir el
embarazo (píldora, DIU, anillo vagina, parche, implante o inyección) con el preservativo, que previene las
enfermades de transmisión sexual (ETS). Son las mujeres con menor nivel de estudios y las de menores ingresos
familiares las que menos conocen sus beneficios.
5. No llevar preservativo encima.
Alguien debería reponer aquello del Póntelo, pónselo. Aunque las mujeres afirman que es su método
anticonceptivo favorito, tres de cada diez no suelen llevar condones encima.
6. Hacer caso a tu pareja cuando dice que no se quiere poner preservativo.
El 7,4% de las encuestadas afirmó que no usa preservativo porque "su pareja no quiere". El 35% de las mujeres
debate con su pareja qué método usar, pero de ahí a no usarlo "porque él no quiere" evidencia un error de método
a enmendar.
7. Fumar y tomar la pastilla anticonceptiva después de los 35 años.
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Fumar ya es perjudicial de por sí, pero hay mucha leyenda urbana sobre las terribles consecuencias que persiguen
a las fumadoras si toman la píldora anticonceptiva. "Solo existe riesgo cardiovascular a partir de los 35 años",
clarifica José Vicente Navarro, presidente de la Federación Española de Contracepción (FEC).
8. No tomarlos.
El 27,3% de las españolas en edad fértil no utiliza ningún método anticonceptivo, aunque dentro de este porcentaje
están las mujeres que no lo hacen porque no mantienen relaciones sexuales (11,4%) y las que sí tienen sexo, pero
sin anticonceptivos (15,9%). El riesgo real de embarazo solo afecta al 9% de las mujeres, por lo que con un
porcentaje tan bajo el estudio destaca que los embarazos no deseados "se producen por mal uso o problemas de
cumplimiento con el método que las mujeres eligen".
"No existe un método infalible. Por mucho que queramos, hasta el más eficaz tiene un índice de fallos y
generalmente se suelen dar con los métodos que exigen un cumplimiento de la usuaria. Todos sabemos que el día
a día es lo que tiene: una mujer se puede olvidar de la pastilla, hacer un descanso periódico, tener vómitos y perder
la efectividad de la pastilla…" recuerda Navarro. Todos cometemos errores, pero mejor tener información para
tratar de evitarlos.
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El 31,3% de las españolas elige el preservativo, pero el 27,3% no
usa ningún anticonceptivo
20minutos.es/noticia/2249190/0/espanoles/eligen-preservativo/ningun-anticonceptivo/

El 72,7 % de las mujeres utiliza algún método anticonceptivo.
Hay un 40 % de embarazos no planificados y esto indica que "algo esta fallando".
LISTA: ¿Qué método anticonceptivo prefieres?
El preservativo sigue siendo el "rey" de los métodos anticonceptivos en España ya que una de cada tres
españolas (el 31,3%) lo elige para mantener relaciones, pero los especialistas han advertido del riesgo que
conlleva que el 24,8% de las que optan por él no lo use siempre por distintos motivos.
El informe está realizado a partir de encuestas a 2.200 mujeres en edad fértil
Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta Nacional de Anticoncepción, que han presentado
este miércoles representantes de la Fundación Española de Contracepción (FEC) y la Sociedad Española de
Contracepción (SEC) con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción.
El informe, realizado a partir de encuestas a 2.200 mujeres en edad fértil, constata que el 72,7% de ellas utiliza
algún método anticonceptivo, pero el 27,3% ninguno, aunque solo el 9% tiene riesgo real de quedar
embarazadas.
Las que no los utilizan esgrimen como razones que no mantienen relaciones sexuales (11,4%) o porque sí las
tienen pero han decidido no usarlos ante la imposibilidad de tener hijos (13,2%), por querer tenerlos (11,6%), por
una maternidad reciente (11,4) o por motivos personales (el 6,5%) o ideológicos (1,1%), entre otros.

Las menores de 20 años usan más lo anticonceptivos
Entre las mujeres menores de 20 años sólo el 3,6% tiene relaciones sexuales sin usar método anticonceptivo
alguno, un porcentaje que se incrementa hasta el 24% entre aquellas que cuentan con entre 25 y 49 años.
El preservativo sigue siendo para las españolas el "rey" de los métodos anticonceptivos, según el presidente de la
FEC, José Vicente Navarro, y casi el 70% que lo usa lo suele llevar encima por si lo necesita.
Casi el 70% que lo usa lo suele llevar encima por si lo necesita
Lo utilizan siempre el 74,9 y "a veces sólo" el 24,8. Las causas de que no lo hagan son porque se les
presentan relaciones imprevistas y no lo llevan encima (33,3), por no estar en los días fértiles (24,9), no interrumpir
la relación para que su pareja se lo ponga (17,4), por un estado de euforia por consumo de alcohol o drogas (8,8) o
porque su pareja no lo quiere utilizar (7,4).
Estas circunstancias, según Navarro, llevan a que se produzcan embarazados no planificados. Hay un 40% de
embarazos no planificados y esto indica que "algo esta fallando" y sobre todo en el uso de este método, que
es "muy seguro".
Pero además hay que tener en cuenta que casi el 40% de las parejas de esas mujeres que dicen usar el
preservativo se lo colocan cuando ya ha habido penetración.
Otra razón de ese alto porcentaje de embarazados no planificados hay que buscarlo en los descansos periódicos
de los tratamientos hormonales. Y ahí los especialistas como el presidente de la SEC, Jose Ramón Serrano, es
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tajante:

"No hay que descansar de la píldora"
"No hay que descansar de la píldora, y más de la mitad de las que las usan lo hacen, y durante ese periodo
tienen riesgo de quedarse embarazadas", ha advertido Serrano, quien ha asegurado que se siguen realizando
descansos en el uso de anticoncepción hormonal, a pesar de que su práctica está formalmente desaconsejada".
El mayor número de usuarias de anticoncepción hormonal se concentra entre los 20 y los 30 años
Tras el preservativo se sitúa la píldora como método más utilizado por las mujeres (16,2), pero su uso alcanza
sus valores más elevados en las mujeres de 20 a 29 años, porque luego desciende con la edad.
Le siguen la vasectomía de la pareja (7,2), ligadura de trompas (5,5), diu de cobre (3,6), anillo vaginal (3,2), DIU
Mirena hormonal (2,5), parche (1,3), coitus interruptus (0,8), implante subcutáneo (0,5), minipíldora o píldora solo
gestágenos (0,3), inyectable trimestral (0,1), métodos naturales de control y abstinencia periódica (0,1).
El mayor número de usuarias de anticoncepción hormonal se concentra entre los 20 y los 30 años; del DIU, a partir
de los 30 años, y de la anticoncepción irreversible desde los 35 años.
El 71,7% de las mujeres en edad fértil utiliza métodos eficaces.

2/2

La mayoría de españolas elige el preservativo pero el 25% lo usa
sólo a veces
abc.es/sociedad/20140927/abci-espanoles-eligen-preservativo-aveces-201409261841.html
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Una de cada tres lo escoge para mantener relaciones, pero los especialistas advierten del
riesgo que conlleva no usarlo

fotolia
El preservativo sigue siendo el «rey» de los métodos anticonceptivos en España ya que una de cada tres españolas
(el 31,3 %) lo elige para mantener relaciones, pero los especialistas han advertido hoy del riesgo que conlleva que
el 24,8 % de las que optan por él no lo use siempre por distintos motivos. Esta es una de las principales
conclusiones de la Encuesta Nacional de Anticoncepción, que han presentado hoy representantes de la Fundación
Española de Contracepción (FEC) y la Sociedad Española de Contracepción (SEC) con motivo del Día Mundial de
la Anticoncepción.
El informe, realizado a partir de encuestas a 2.200 mujeres en edad fértil, constata que el 72,7 % de ellas utiliza
algún método anticonceptivo, aunque solo el 9 % tiene riesgo real de quedar embarazadas. Las que no los utilizan
esgrimen como razones que no mantienen relaciones sexuales (11,4 %), que sí las tienen pero han decidido no
usarlos ante la imposibilidad de tener hijos (13,2 %), por querer tenerlos (11,6 %), por una maternidad reciente
(11,4) o por motivos personales (el 6,5 %) o ideológicos (1,1%), entre otros.
De los que lo llevan siempre y no lo usan, dicen que es porque se les presentan relaciones imprevistas y no lo
llevan encima (33,3), por no estar en los días fértiles (24,9), no interrumpir la relación para que su pareja se lo
ponga (17,4), por un estado de euforia por consumo de alcohol o drogas (8,8) o porque su pareja no lo quiere
utilizar (7,4).
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«Estas circunstancias hacen que se produzcan un 40% de embarazos no planificados, lo que indica que algo esta
fallando en el uso de este método tan seguro», dice el presidente de la FEC, José Vicente Navarro . Pero además
hay que tener en cuenta que casi el 40 % de las parejas de esas mujeres que dicen usar el preservativo se lo
colocan cuando ya ha habido penetración.

Variedad de métodos
Otra razón de ese alto porcentaje de embarazados no planificados hay que buscarlo en los descansos periódicos
de los tratamientos hormonales. Y ahí los especialistas como el presidente de la SEC, José Ramón Serrano, es
tajante. «No hay que descansar de la píldora , y más de la mitad de las que las usan lo hacen, y durante ese
periodo tienen riesgo de quedarse embarazadas», ha advertido Serrano, quien ha asegurado que se siguen
realizando descansos en el uso de anticoncepción hormonal, a pesar de que su práctica está formalmente
desaconsejada
Tras el preservativo se sitúa la píldora como método más utilizado por las mujeres (16,2),seguido por la vasectomía
de la pareja (7,2), ligadura de trompas (5,5). El mayor número de usuarias de anticoncepción hormonal se
concentra entre los 20 y los 30 años; del DIU, a partir de los 30 años, y de la anticoncepción irreversible desde los
35 años. El 71,7 % de las mujeres en edad fértil utiliza métodos eficaces.
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Un 15,9% de las mujeres mantiene relaciones sexuales sin
protección
abc.es/sociedad/20140930/rc-mujeres-mantiene-relaciones-sexuales-201409301514.html
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Según un estudio de la Sociedad Española de Contracepción, en comparación con la
mayoría de los países del entorno, en España se usa muy poco la píldora anticonceptiva:
solo 16,2% de las mujeres.
El “Estudio poblacional sobre el uso y la opinión de los métodos anticonceptivos en España”, realizado por el
Observatorio de Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva de la Sociedad Española de Contracepción, deja al
descubierto unos datos cómo, en una sola generación, ha cambiado el comportamiento sexual de la población
española:
-Un 15,9% de mujeres mantiene relaciones sin protección alguna, mientras que la prevalencia del preservativo es
de 31,3%.
-El empleo de la píldoras en España es de 16,2%, muy bajo en comparación con la alta demanda de otros países
(Portugal, Francia, Alemania, Italia, etc.).
-Los más jóvenes tienen muy poca información sobre las formas de anticoncepción, mientras la edad de la
iniciación en el sexo pasó de los 19,6 años a los 16 años.
-El 89,9% de las mujeres de 15 a 49 años ha mantenido relaciones sexuales.
-El 73,6% de las consultadas dicen haber utilizado algún método anticonceptivo en la primera relación y el 24,8%,
no.
Según el Presidente de la Fundación Española de Contracepción, doctor José Vicente González Navarro, que
resumió el estudio durante el Día Mundial de la Anticoncepción, el 27,3% de las mujeres en edad fértil no utiliza
ningún método anticonceptivo. Teniendo en cuenta su actividad sexual, esta cifra se disgrega en un 11,4% que no
utiliza ningún método pero no mantiene relaciones sexuales; y un 15,9% que está manteniendo relaciones sexuales
sin utilizar ningún método anticonceptivo.
Sin embargo, el porcentaje de mujeres que mantiene relaciones sexuales sin la utilización de ningún método
anticonceptivo se incrementa con la edad: entre las menores de 20 años solo el 3,6% tiene relaciones sexuales sin
usar método anticonceptivo alguno, mientras que esta falta de precaución se incrementa hasta el 24% entre
aquellas que cuentan de 25 a 49 años.
Entre los motivos para no usar un método anticonceptivo está: no mantener relaciones sexuales (41,6%), la
imposibilidad para tener hijos (13,2%), voluntad de querer tener hijos (11,6%), maternidad reciente (11,4%),
cuestiones de salud y efectos secundarios (7,2%) y desinterés, desconfianza o incomodidad (6,5%).
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Día Mundial de la Anticoncepción
ahguapas.infonews.com/nota/164357/dia-mundial-de-la-anticoncepcion

26/9/2014
Hoy se celebra el Día Mundial de la Anticoncepción en todo el mundo, una iniciativa que nace de la Sociedad
Española de Contracepción con el firme propósito de difundir a través de la educación sexual, la amplia gama
de métodos anticonceptivos disponibles para disminuir los embarazos no planificados y sus
consecuencias, no solo en la madre y en el niño sino también en la familia y en la sociedad.
Desde la aparición de la píldora anticonceptiva en los años 60, mucho se ha avanzado en el terreno de la
anticoncepción. Sin embargo, las cifras de embarazos no planificados y su consecuencia directa (el aborto
provocado) siguen siendo elevadas en todo el mundo, especialmente en la población adolescente.
La tasa de embarazo adolescente en Latinoamérica y el Caribe ocupan el segundo lugar a nivel mundial.
Lamentablemente, cerca del 20% de los recién nacidos provienen de madres adolescentes en nuestra región.
La principal estrategia para combatir esta dramática situación es la difusión y la implementación de programas de
anticoncepción.
En Argentina se ha avanzado en este campo gracias al esfuerzo conjunto de diferentes sectores de la sociedad.
La creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, mediante la Ley 25673 del año
2002; así como la promulgación de la Ley de Anticoncepción quirúrgica (Ley 26130) del año 2006, son claros
ejemplos de derechos adquiridos en estos últimos años.
A pesar de ello, las estadísticas muestran que en el año 2012 del total de recién nacidos, un 15,5%
correspondió a madres adolescentes, y la tasa de mortalidad materna para ese mismo año siguió siendo
elevada (40/ 100.000 recién nacidos vivos). Lejos estamos aún de cumplir con el 5° Objetivo del Milenio (Reducción
de la Mortalidad Materna para el año 2015) fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Si bien los derechos sexuales y reproductivos están consagrados internacionalmente y por las leyes de nuestro
país, no siempre están garantizados. Que estos derechos se garanticen depende tanto del acceso a la información
y a los recursos como del reconocimiento por parte de los y las profesionales de salud de la necesidad de
reconocer los estereotipos de género que vulneran a las mujeres y dificultan a veces el acceso a la anticoncepción
como herramienta para ejercer sus derechos.
Es por eso que la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMAdA) se suma al Manifiesto de la Sociedad
Española de Contracepción, proclamando el día 26 de septiembre como el Día Mundial de la Anticoncepción ,
para lograr que estos derechos alcancen a cada uno de los habitantes de nuestro suelo.
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Sociedad Española de Contracepción pide que se retire el
recurso ante el TC "por congruencia"
andaluciainformacion.es/sociedad/440287/sociedad-espanola-de-contracepcion-pide-que-se-retire-el-recurso-ante-el-tc-por-congruencia/

La Sociedad Española de Contracepción (SEC) considera que "lo congruente" una vez que el Gobierno ha
desistido en su intento de reformar la regulación del aborto sería que retirase también el recurso que hace cuatro
años presentó ante el Tribunal Constitucional contra la ley vigente.
Así lo han explicado en una rueda de prensa con motivo del Día Mundial de la Contracepción el presidente de la
SEC, José Ramón Serrano; y su responsable de Relaciones Institucionales, Modesto Rey; para quienes la retirada
de la reforma, implica que el Gobierno acepta que la sociedad quiere la ley actual.
PLAY
"Lo congruente es que al haberse parado el anteproyecto y al haberse asumido por tanto que la ley actual es la
adecuada, se retire el recurso", ha destacado Serrano.
Para Rey, además, "no parece sensato mantener el recurso, porque abre una situación absolutamente incómoda
para el PP" y para el propio Tribunal Constitucional.
La SEC defiende que la normativa actual es "la mejor garantía para la salud sexual y los derechos reproductivos
de las mujeres" y se opone frontalmente a la modificación que ha anunciado el Gobierno para que las jóvenes de
16 y 17 años necesiten consentimiento paterno para abortar.
Rey denuncia que el debate planteado en este sentido es "demagógico", "alarmista" e "hipócrita" porque "menos
de mil mujeres al año se ven afectadas por estas condiciones especiales" y porque la ley actual "regula
perfectamente" estos casos.
Según ha explicado, las menores de edad que por un conflicto grave no puedan informar a sus padres de la
situación tienen que acreditarlo con un informe de una trabajadora social, por lo que en todos los casos "están
documentadas las circunstancias que lo desaconsejan".
"Se pretende dificultar la respuesta ágil que contempla ahora la ley", ha añadido, para incidir en que esta reforma
"va introducir un retraso en los plazos y generar un conflicto en el seno de estas familias".
Además, ha argumentado que el propio anteproyecto de reforma que presentó el Gobierno reconocía que existían
estas circunstancias especiales y preveía la intervención de un juez para regularlas.
"Creemos que ahora hay una perfecta regulación porque son los trabajadores sociales los que se encargan de
hacer un informe con el que se garantiza el consentimiento informado. No irme ningún sentido todo el debate que
se está planteando", ha añadido.
Para la SEC, es imperativo que se desarrolle la ley en lugar de modificarla. Recuerdan que "no es sólo sobre
aborto" sino que impone toda una serie de medidas de educación sexual y prevención de embarazos no deseados
que de aplicarse, en su opinión, "sí conseguirían reducir las tasas" de interrupción voluntaria de embarazo en
España.
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La mayoría de los españoles elige el preservativo como método
anticonceptivo

antena3.com/noticias/salud/mayoria-espanoles-elige-preservativo-como-metodo-anticonceptivo_2014092657470c644beb287180b950e2.ht
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Los preservativos protegen poco ante el cáncer de cuello de útero |
El preservativo sigue siendo el "rey" de los métodos anticonceptivos en España ya que una de cada tres españolas
(el 31,3%) lo elige para mantener relaciones, pero los especialistas han advertido del riesgo que conlleva que el
24,8% de las que optan por él no lo use siempre por distintos motivos.
Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta Nacional de Anticoncepción, que han presentado hoy
representantes de la Fundación Española de Contracepción (FEC) y la Sociedad Española de Contracepción (SEC)
con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción. El informe, realizado a partir de encuestas a 2.200 mujeres en
edad fértil, constata que el 72,7% de ellas utiliza algún método anticonceptivo, pero el 27,3% ninguno, aunque solo
el 9% tiene riesgo real de quedar embarazadas.
Las que no los utilizan esgrimen como razones que no mantienen relaciones sexuales (11,4%) o porque sí las
tienen pero han decidido no usarlos ante la imposibilidad de tener hijos (13,2%), por querer tenerlos (11,6%), por
una maternidad reciente (11,4) o por motivos personales (el 6,5%) o ideológicos (1,1%), entre otros. Entre las
mujeres menores de 20 años sólo el 3,6% tiene relaciones sexuales sin usar método anticonceptivo alguno, un
porcentaje que se incrementa hasta el 24 % entre aquellas que cuentan con entre 25 y 49 años.
El preservativo sigue siendo el método más utilizado, según el presidente de la FEC, José Vicente Navarro, y casi
el 70% que lo usa lo suele llevar encima por si lo necesita. Lo utilizan siempre el 74,9 y "a veces sólo" el 24,8. Las
causas de que no lo hagan es porque se les presentan relaciones imprevistas y no lo llevan encima (33,3), por no
estar en los días fértiles (24,9), no interrumpir la relación para que su pareja se lo ponga (17,4), por un estado de
euforia por consumo de alcohol o drogas (8,8) o porque su pareja no lo quiere utilizar (7,4). Estas circunstancias,
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según Navarro, llevan a que se produzcan embarazados no planificados. Hay un 40% de embarazos no
planificados y esto indica que "algo esta fallando" y sobre todo en el uso de este método, que es "muy seguro".
Tras el preservativo se sitúa la píldora como método más utilizado por las mujeres (16,2), pero su uso alcanza sus
valores más elevados en las mujeres de 20 a 29 años, porque luego desciende con la edad. Le siguen la
vasectomía de la pareja (7,2), ligadura de trompas (5,5), diu de cobre (3,6), anillo vaginal (3,2), DIU Mirena
hormonal (2,5), parche (1,3), coitus interruptus (0,8), implante subcutáneo (0,5), minipíldora o píldora solo
gestágenos (0,3), inyectable trimestral (0,1), métodos naturales de control y abstinencia periódica (0,1).
El mayor número de usuarias de anticoncepción hormonal se concentra entre los 20 y los 30 años; del DIU, a partir
de los 30 años, y de la anticoncepción irreversible desde los 35 años. El 71,7% de las mujeres en edad fértil utiliza
métodos eficaces.
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Más del 27% de las españolas no usa anticonceptivos
canalsur.es/noticias/espa%C3%B1a/mas-del-27-de-las-espanolas-no-usa-anticonceptivos/430370.html
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Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta Nacional de Anticoncepción, que han presentado hoy
representantes de la Fundación Española de Contracepción (FEC) y la Sociedad Española de Contracepción (SEC)
con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción.
El informe, realizado a partir de encuestas a 2.200 mujeres en edad fértil, constata que el 72,7 % de ellas utiliza
algún método anticonceptivo, pero el 27,3 % ninguno, aunque solo el 9 % tiene riesgo real de quedar
embarazadas.Las que no los utilizan esgrimen como razones que no mantienen relaciones sexuales (11,4 %) o
porque sí las tienen pero han decidido no usarlos ante la imposibilidad de tener hijos (13,2 %), por querer tenerlos
(11,6 %), por una maternidad reciente (11,4) o por motivos personales (el 6,5 %) o ideológicos (1,1 %), entre otros.
Entre las mujeres menores de 20 años sólo el 3,6 % tiene relaciones sexuales sin usar método anticonceptivo
alguno, un porcentaje que se incrementa hasta el 24 % entre aquellas que cuentan con entre 25 y 49 años. El
preservativo sigue siendo para las españolas el "rey" de los métodos anticonceptivos, según el presidente de la
FEC, José Vicente Navarro, y casi el 70 % que lo usa lo suele llevar encima por si lo necesita.
Lo utilizan siempre el 74,9 y "a veces sólo" el 24,8. Las causas de que no lo hagan es porque se les presentan
relaciones imprevistas y no lo llevan encima (33,3), por no estar en los días fértiles (24,9), no interrumpir la relación
para que su pareja se lo ponga (17,4), por un estado de euforia por consumo de alcohol o drogas (8,8) o porque su
pareja no lo quiere utilizar (7,4).
Estas circunstancias, según Navarro, llevan a que se produzcan embarazados no planificados. Hay un 40 % de
embarazos no planificados y esto indica que "algo esta fallando" y sobre todo en el uso de este método, que es
"muy seguro".
Pero además hay que tener en cuenta que casi el 40 % de las parejas de esas mujeres que dicen usar el
preservativo se lo colocan cuando ya ha habido penetración. Otra razón de ese alto porcentaje de embarazados no
planificados hay que buscarlo en los descansos periódicos de los tratamientos hormonales. Y ahí los especialistas
como el presidente de la SEC, Jose Ramón Serrano, es tajante.
"No hay que descansar de la píldora, y más de la mitad de las que las usan lo hacen, y durante ese periodo tienen
riesgo de quedarse embarazadas", ha advertido Serrano, quien ha asegurado que se siguen realizando descansos
en el uso de anticoncepción hormonal, a pesar de que su práctica está formalmente desaconsejada
Tras el preservativo se sitúa la píldora como método más utilizado por las mujeres (16,2), pero su uso alcanza sus
valores más elevados en las mujeres de 20 a 29 años, porque luego desciende con la edad.
Le siguen la vasectomía de la pareja (7,2), ligadura de trompas (5,5), diu de cobre (3,6), anillo vaginal (3,2), DIU
Mirena hormonal (2,5), parche (1,3), coitus interruptus (0,8), implante subcutáneo (0,5), minipíldora o píldora solo
gestágenos (0,3), inyectable trimestral (0,1), métodos naturales de control y abstinencia periódica (0,1).
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Una de cada tres españolas elige el preservativo para sus
relaciones
diarioinformacion.com/vida-y-estilo/salud/2014/09/26/tres-espanolas-elige-condon-relaciones/1549591.html

El 72,7% de mujeres en edad fertil usa algún método
anticonceptivo. GETTY IMAGES
El preservativo sigue siendo el "rey" de los métodos
anticonceptivos en España ya que una de cada tres
españolas (el 31,3 %) lo elige para mantener relaciones,
pero los especialistas han advertido hoy del riesgo que
conlleva que el 24,8 % de las que optan por él no lo use
siempre por distintos motivos.
Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta
Nacional de Anticoncepción, que han presentado hoy
representantes de la Fundación Española de Contracepción (FEC) y la Sociedad Española de Contracepción (SEC)
con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción.
El informe, realizado a partir de encuestas a 2.200 mujeres en edad fértil, constata que el 72,7 % de ellas utiliza
algún método anticonceptivo, pero el 27,3 % ninguno, aunque solo el 9 % tiene riesgo real de quedar
embarazadas.
Las que no los utilizan esgrimen como razones que no mantienen relaciones sexuales (11,4 %) o porque sí las
tienen pero han decidido no usarlos ante la imposibilidad de tener hijos (13,2 %), por querer tenerlos (11,6 %), por
una maternidad reciente (11,4) o por motivos personales (el 6,5 %) o ideológicos (1,1 %), entre otros.
Entre las mujeres menores de 20 años sólo el 3,6 % tiene relaciones sexuales sin usar método anticonceptivo
alguno, un porcentaje que se incrementa hasta el 24 % entre aquellas que cuentan con entre 25 y 49 años.
El preservativo sigue siendo para las españolas el "rey" de los métodos anticonceptivos, según el presidente de la
FEC, José Vicente Navarro, y casi el 70 % que lo usa lo suele llevar encima por si lo necesita.
Lo utilizan siempre el 74,9 y "a veces sólo" el 24,8. Las causas de que no lo hagan es porque se les presentan
relaciones imprevistas y no lo llevan encima (33,3), por no estar en los días fértiles (24,9), no interrumpir la relación
para que su pareja se lo ponga (17,4), por un estado de euforia por consumo de alcohol o drogas (8,8) o porque su
pareja no lo quiere utilizar (7,4).
"Algo está fallando"
Estas circunstancias, según Navarro, llevan a que se produzcan embarazados no planificados. Hay un 40 % de
embarazos no planificados y esto indica que "algo esta fallando" y sobre todo en el uso de este método, que es
"muy seguro".
Pero además hay que tener en cuenta que casi el 40 % de las parejas de esas mujeres que dicen usar el
preservativo se lo colocan cuando ya ha habido penetración.
Otra razón de ese alto porcentaje de embarazados no planificados hay que buscarlo en los descansos periódicos
de los tratamientos hormonales. Y ahí los especialistas como el presidente de la SEC, Jose Ramón Serrano, es
tajante.
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"No hay que descansar de la píldora, y más de la mitad de las que las usan lo hacen, y durante ese periodo
tienen riesgo de quedarse embarazadas", ha advertido Serrano, quien ha asegurado que se siguen realizando
descansos en el uso de anticoncepción hormonal, a pesar de que su práctica está formalmente desaconsejada
Tras el preservativo se sitúa la píldora como método más utilizado por las mujeres (16,2), pero su uso alcanza sus
valores más elevados en las mujeres de 20 a 29 años, porque luego desciende con la edad.
Le siguen la vasectomía de la pareja (7,2), ligadura de trompas (5,5), diu de cobre (3,6), anillo vaginal (3,2), DIU
Mirena hormonal (2,5), parche (1,3), coitus interruptus (0,8), implante subcutáneo (0,5), minipíldora o píldora solo
gestágenos (0,3), inyectable trimestral (0,1), métodos naturales de control y abstinencia periódica (0,1).
El mayor número de usuarias de anticoncepción hormonal se concentra entre los 20 y los 30 años ; del DIU, a
partir de los 30 años, y de la anticoncepción irreversible desde los 35 años.
El 71,7 % de las mujeres en edad fértil utiliza métodos eficaces.
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Un 15,9% de las mujeres mantiene relaciones sexuales sin
protección
diariosur.es/sociedad/salud/vida-sana/201409/30/mujeres-mantiene-relaciones-sexuales-20140930150543-rc.html
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El “Estudio poblacional sobre el uso y la opinión de los métodos anticonceptivos en España”, realizado por el
Observatorio de Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva de la Sociedad Española de Contracepción, deja al
descubierto unos datos cómo, en una sola generación, ha cambiado el comportamiento sexual de la población
española:
-Un 15,9% de mujeres mantiene relaciones sin protección alguna, mientras que la prevalencia del preservativo es
de 31,3%.
-El empleo de la píldoras en España es de 16,2%, muy bajo en comparación con la alta demanda de otros países
(Portugal, Francia, Alemania, Italia, etc.).
-Los más jóvenes tienen muy poca información sobre las formas de anticoncepción, mientras la edad de la
iniciación en el sexo pasó de los 19,6 años a los 16 años.

Lo Más
-El 89,9% de las mujeres de 15 a 49 años ha mantenido relaciones sexuales.
-El 73,6% de las consultadas dicen haber utilizado algún método anticonceptivo en la primera relación y el 24,8%,
no.
Según el Presidente de la Fundación Española de Contracepción, doctor José Vicente González Navarro, que
resumió el estudio durante el Día Mundial de la Anticoncepción, el 27,3% de las mujeres en edad fértil no utiliza
ningún método anticonceptivo. Teniendo en cuenta su actividad sexual, esta cifra se disgrega en un 11,4% que no
utiliza ningún método pero no mantiene relaciones sexuales; y un 15,9% que está manteniendo relaciones sexuales
sin utilizar ningún método anticonceptivo.
Sin embargo, el porcentaje de mujeres que mantiene relaciones sexuales sin la utilización de ningún método
anticonceptivo se incrementa con la edad: entre las menores de 20 años solo el 3,6% tiene relaciones sexuales sin
usar método anticonceptivo alguno, mientras que esta falta de precaución se incrementa hasta el 24% entre
aquellas que cuentan de 25 a 49 años.
Entre los motivos para no usar un método anticonceptivo está: no mantener relaciones sexuales (41,6%), la
imposibilidad para tener hijos (13,2%), voluntad de querer tener hijos (11,6%), maternidad reciente (11,4%),
cuestiones de salud y efectos secundarios (7,2%) y desinterés, desconfianza o incomodidad (6,5%).
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Expertos en contracepción piden al PP que retire el recurso
contra ley aborto
diariovasco.com/agencias/201409/26/expertos-contracepcion-piden-retire-198409.html
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Madrid, 26 sep (EFE).- Expertos en anticoncepción han pedido hoy al PP que retire el recurso contra la vigente ley
de salud sexual y reproductiva y la han valorado porque "responde satisfactoriamente a la realidad y necesidades"
del país, "no ha generado conflicto ni rechazo social" y ha resuelto la demanda de aborto en España.
Modesto Rey, portavoz de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), se ha referido hoy, en el Día Mundial de
la Anticoncepción, a la decisión del Gobierno de retirar el anteproyecto de ley del aborto y a la intención de
mantener la modificación anunciada de obligar al consentimiento paterno para las menores de 18 años.
El portavoz de la SEC ha asegurado que el número de jóvenes en este rango de edad que han recurrido al aborto
ha sido inferior al diez por ciento, es decir alrededor de 10.000 mujeres al año, pero que de ellas "sólo el 10 % "
(unas mil año) lo han hecho sin conocimiento de su familia.
Y en todos esos casos, ha dicho, "estaban debidamente documentadas las situaciones que desaconsejan la
información a la familia".
Por todos estos motivos, los representantes de la SEC piensan que este debate se ha planteado de manera
"alarmista" ya que son "pocos casos al año" ya que la mayoría de las jóvenes "agradecen y solicitan el apoyo
familiar".
Además, según Rey, el anteproyecto retirado reconocía la existencia de situaciones o motivos que impedían o
desaconsejaban que se consulte a los representantes legales y trasladaba la decisión al juez para que resolviera la
suficiencia y validez del consentimiento prestado por la mujer.
"Es hipócrita. Reconocen esas especiales situaciones -ha comentado-, pero pretenden dificultar una respuesta
rápida y adecuada como hay ahora con la actual ley".
Según el especialista, la actual ley otorga a la mujer "esa capacidad de decidir tras justificarse esa situación
especial".
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Las españolas eligen el preservativo como su anticonceptivo
preferido
diariovasco.com/sociedad/201409/27/espanolas-eligen-preservativo-como-20140927014650-v.html

EFE | MADRID.

Invalid Date

El preservativo sigue siendo el 'rey' de los métodos anticonceptivos en España, ya que una de cada tres mujeres (el
31,3%) lo elige para mantener relaciones. Aun así, los especialistas advierten del riesgo que conlleva que el 24,8%
de las que optan por él no lo use siempre por distintos motivos.
Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta Nacional de Anticoncepción, que presentaron ayer
representantes de la Fundación Española de Contracepción (FEC) y la Sociedad Española de Contracepción (SEC)
con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción.

Oyarzábal tacha de «ofensivas» las palabras del obispo de Alcalá
El informe, realizado a partir de encuestas a 2.200 mujeres en edad fértil, constata que el 72,7% de ellas utiliza
algún método anticonceptivo, pero el 27,3% ninguno, aunque solo el 9% tiene riesgo real de quedar embarazadas.
Las que no los utilizan esgrimen como razones que no mantienen relaciones sexuales (11,4%) o porque sí las
tienen pero han decidido no usarlos ante la imposibilidad de tener hijos (13,2%), por querer tenerlos (11,6%), por
una maternidad reciente (11,4%) o por motivos personales (el 6,5%) o ideológicos (1,1%), entre otros.

Lo Más
lo más 50
Entre las mujeres menores de 20 años, sólo el 3,6% tiene relaciones sexuales sin usar método anticonceptivo
alguno, un porcentaje que se incrementa hasta el 24% entre aquellas que cuentan entre 25 y 49 años.
Método «muy seguro»
El preservativo sigue siendo para las españolas el «rey» de los métodos anticonceptivos, según el presidente de la
FEC, José Vicente Navarro, y casi el 70% que lo usa lo suele llevar encima por si lo necesita.
Lo utilizan siempre el 74,9% y «a veces sólo» el 24,8%. Las causas de que no lo hagan es porque se les presentan
relaciones imprevistas y no lo llevan encima (33,3%), por no estar en los días fértiles (24,9%), no interrumpir la
relación para que su pareja se lo ponga (17,4%), por un estado de euforia por consumo de alcohol o drogas (8,8%)
o porque su pareja no lo quiere utilizar (7,4%).
Estas circunstancias, según Navarro, llevan a que se produzcan embarazados no planificados. Hay un 40% de
embarazos no planificados y esto indica que «algo esta fallando» y sobre todo en el uso de este método, que es
«muy seguro».
Tras el preservativo se sitúa la píldora como método más utilizado por las mujeres (16,2%), pero su uso alcanza
sus valores más elevados en las mujeres de 20 a 29 años, porque luego desciende con la edad. Le siguen la
vasectomía de la pareja (7,2%), ligadura de trompas (5,5%), DIU de cobre (3,6%), anillo vaginal (3,2%), DIU Mirena
hormonal (2,5%), parche (1,3%), coitus interruptus (0,8%), implante subcutáneo (0,5%), minipíldora o píldora solo
gestágenos (0,3%) y métodos naturales de control y abstinencia periódica (0,1%).
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La mayoría de las españolas elige el preservativo pero el 25 por
ciento lo usa sólo a veces
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Madrid, 26 sep (EFE).- El preservativo sigue siendo el "rey" de
los métodos anticonceptivos en España ya que una de cada tres
españolas (el 31,3 %) lo elige para mantener relaciones, pero
los especialistas han advertido hoy del riesgo que conlleva que
el 24,8 % de las que optan por él no lo use siempre por distintos
motivos.
Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta
Nacional de Anticoncepción, que han presentado hoy
representantes de la Fundación Española de Contracepción
(FEC) y la Sociedad Española de Contracepción (SEC) con
motivo del Día Mundial de la Anticoncepción.
El informe, realizado a partir de encuestas a 2.200 mujeres en
edad fértil, constata que el 72,7 % de ellas utiliza algún método
anticonceptivo, pero el 27,3 % ninguno, aunque solo el 9 % tiene riesgo real de quedar embarazadas.
Las que no los utilizan esgrimen como razones que no mantienen relaciones sexuales (11,4 %) o porque sí las
tienen pero han decidido no usarlos ante la imposibilidad de tener hijos (13,2 %), por querer tenerlos (11,6 %), por
una maternidad reciente (11,4) o por motivos personales (el 6,5 %) o ideológicos (1,1 %), entre otros.
Entre las mujeres menores de 20 años sólo el 3,6 % tiene relaciones sexuales sin usar método anticonceptivo
alguno, un porcentaje que se incrementa hasta el 24 % entre aquellas que cuentan con entre 25 y 49 años.
El preservativo sigue siendo para las españolas el "rey" de los métodos anticonceptivos, según el presidente de la
FEC, José Vicente Navarro, y casi el 70 % que lo usa lo suele llevar encima por si lo necesita.
Lo utilizan siempre el 74,9 y "a veces sólo" el 24,8. Las causas de que no lo hagan es porque se les presentan
relaciones imprevistas y no lo llevan encima (33,3), por no estar en los días fértiles (24,9), no interrumpir la relación
para que su pareja se lo ponga (17,4), por un estado de euforia por consumo de alcohol o drogas (8,8) o porque su
pareja no lo quiere utilizar (7,4).
Estas circunstancias, según Navarro, llevan a que se produzcan embarazados no planificados. Hay un 40 % de
embarazos no planificados y esto indica que "algo esta fallando" y sobre todo en el uso de este método, que es
"muy seguro".
Pero además hay que tener en cuenta que casi el 40 % de las parejas de esas mujeres que dicen usar el
preservativo se lo colocan cuando ya ha habido penetración.
Otra razón de ese alto porcentaje de embarazados no planificados hay que buscarlo en los descansos periódicos
de los tratamientos hormonales. Y ahí los especialistas como el presidente de la SEC, Jose Ramón Serrano, es
tajante.
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"No hay que descansar de la píldora, y más de la mitad de las que las usan lo hacen, y durante ese periodo tienen
riesgo de quedarse embarazadas", ha advertido Serrano, quien ha asegurado que se siguen realizando descansos
en el uso de anticoncepción hormonal, a pesar de que su práctica está formalmente desaconsejada
Tras el preservativo se sitúa la píldora como método más utilizado por las mujeres (16,2), pero su uso alcanza sus
valores más elevados en las mujeres de 20 a 29 años, porque luego desciende con la edad.
Le siguen la vasectomía de la pareja (7,2), ligadura de trompas (5,5), diu de cobre (3,6), anillo vaginal (3,2), DIU
Mirena hormonal (2,5), parche (1,3), coitus interruptus (0,8), implante subcutáneo (0,5), minipíldora o píldora solo
gestágenos (0,3), inyectable trimestral (0,1), métodos naturales de control y abstinencia periódica (0,1).
El mayor número de usuarias de anticoncepción hormonal se concentra entre los 20 y los 30 años; del DIU, a partir
de los 30 años, y de la anticoncepción irreversible desde los 35 años.
El 71,7 % de las mujeres en edad fértil utiliza métodos eficaces.
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La mayoría de españolas elige el preservativo pero el 25% lo usa
sólo a veces
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Madrid, 26 sep (EFE).- El preservativo sigue siendo el "rey" de los métodos anticonceptivos en España ya que una
de cada tres españolas (el 31,3 %) lo elige para mantener relaciones, pero los especialistas han advertido hoy del
riesgo que conlleva que el 24,8 % de las que optan por él no lo use siempre por distintos motivos.
Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta Nacional de Anticoncepción, que han presentado hoy
representantes de la Fundación Española de Contracepción (FEC) y la Sociedad Española de Contracepción (SEC)
con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción.
El informe, realizado a partir de encuestas a 2.200 mujeres en edad fértil, constata que el 72,7 % de ellas utiliza
algún método anticonceptivo, pero el 27,3 % ninguno, aunque solo el 9 % tiene riesgo real de quedar embarazadas.
Las que no los utilizan esgrimen como razones que no mantienen relaciones sexuales (11,4 %) o porque sí las
tienen pero han decidido no usarlos ante la imposibilidad de tener hijos (13,2 %), por querer tenerlos (11,6 %), por
una maternidad reciente (11,4) o por motivos personales (el 6,5 %) o ideológicos (1,1 %), entre otros.
Entre las mujeres menores de 20 años sólo el 3,6 % tiene relaciones sexuales sin usar método anticonceptivo
alguno, un porcentaje que se incrementa hasta el 24 % entre aquellas que cuentan con entre 25 y 49 años.
El preservativo sigue siendo para las españolas el "rey" de los métodos anticonceptivos, según el presidente de la
FEC, José Vicente Navarro, y casi el 70 % que lo usa lo suele llevar encima por si lo necesita.
Lo utilizan siempre el 74,9 y "a veces sólo" el 24,8. Las causas de que no lo hagan es porque se les presentan
relaciones imprevistas y no lo llevan encima (33,3), por no estar en los días fértiles (24,9), no interrumpir la relación
para que su pareja se lo ponga (17,4), por un estado de euforia por consumo de alcohol o drogas (8,8) o porque su
pareja no lo quiere utilizar (7,4).
Estas circunstancias, según Navarro, llevan a que se produzcan embarazados no planificados. Hay un 40 % de
embarazos no planificados y esto indica que "algo esta fallando" y sobre todo en el uso de este método, que es
"muy seguro".
Pero además hay que tener en cuenta que casi el 40 % de las parejas de esas mujeres que dicen usar el
preservativo se lo colocan cuando ya ha habido penetración.
Otra razón de ese alto porcentaje de embarazados no planificados hay que buscarlo en los descansos periódicos
de los tratamientos hormonales. Y ahí los especialistas como el presidente de la SEC, Jose Ramón Serrano, es
tajante.
"No hay que descansar de la píldora, y más de la mitad de las que las usan lo hacen, y durante ese periodo tienen
riesgo de quedarse embarazadas", ha advertido Serrano, quien ha asegurado que se siguen realizando descansos
en el uso de anticoncepción hormonal, a pesar de que su práctica está formalmente desaconsejada
Tras el preservativo se sitúa la píldora como método más utilizado por las mujeres (16,2), pero su uso alcanza sus
valores más elevados en las mujeres de 20 a 29 años, porque luego desciende con la edad.
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Le siguen la vasectomía de la pareja (7,2), ligadura de trompas (5,5), diu de cobre (3,6), anillo vaginal (3,2), DIU
Mirena hormonal (2,5), parche (1,3), coitus interruptus (0,8), implante subcutáneo (0,5), minipíldora o píldora solo
gestágenos (0,3), inyectable trimestral (0,1), métodos naturales de control y abstinencia periódica (0,1).
El mayor número de usuarias de anticoncepción hormonal se concentra entre los 20 y los 30 años; del DIU, a partir
de los 30 años, y de la anticoncepción irreversible desde los 35 años.
El 71,7 % de las mujeres en edad fértil utiliza métodos eficaces.
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El 9 % de españolas en edad fértil tiene relaciones de riesgo
elcorreogallego.es/tendencias/ecg/9-espanolas-edad-fertil-tiene-relaciones-riesgo/idEdicion-2014-09-27/idNoticia-892389/

Jueves 20.10.2016 Actualizado 11:53

El preservativo sigue siendo el método más utilizado para evitar embarazos no
deseados
MARIO ÁLVAREZ SANTIAGO EFE | 27.09.2014
El 27,3 por ciento de las españolas en edad fértil no utiliza anticonceptivos, aunque se reduce al 9 por ciento la cifra
de las que mantienen relaciones sexuales de riesgo, según una encuesta de la Sociedad Española de
Contracepción realizada a 2.200 mujeres de entre 15 y 49 años de edad de todo el territorio estatal.
El estudio fue presentado ayer por el presidente de la SEC, José Ramón Serrano, y los vocales Modesto Rey y
José Vicente González, e indica que el 72,7 % de las españolas utiliza anticonceptivos y, del 27,3 % restante, el
15,4 no los necesita.
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El 40% de los embarazos en España no son planificados
eldiario.es/sociedad/embarazos-Espana-sorpresa_0_307269939.html

más INFO
La píldora anticonceptiva no despega en España
La Sociedad Española de Contracepción explica que se debe, sobre
todo, a un "mal uso del preservativo"
El 30% de las mujeres admite que "no siempre" lo utiliza en sus
relaciones
Raúl Rejón

28/09/2014 - 20:07h

Una médica realiza una ecografía a una mujer embarazada./EFE
Unos 95.000 embarazos en España llegan cada año por sorpresa. Gestaciones no planificadas que contrastan con
el alto porcentaje de mujeres que asegura utilizar algún método para evitarlo, según una encuesta realizada por la
Sociedad Española de Contracepción (SEC). "¿Cómo puede haber un 40% de embarazos inesperados cuando el
73% de las mujeres en edad fértil pone medidas preventivas?", se pregunta José Vicente González, miembro de
esta sociedad científica. Su respuesta apunta a que "es especialmente relevante el mal uso del preservativo".
Los condones son el método anticonceptivo más usado en España. Un tercio de las mujeres asegura que lo
emplea, según los datos de la sociedad cientifica. Pero, una vez declarado que el preservativo entra a formar parte
de la vida sexual, los datos arrojan luz sobre su eficaz empleo. "Hay fallos a la hora de aplicarlo", relata el doctor. Y
las causas son variopintas. En primer lugar, de acuerdo con su estudio, aunque sean conscientes de su efectividad,
muchas chicas y mujeres simplemente no lo tienen a mano en el momento preciso.
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González lo cuenta de manera más técnica al subrayar que "el 30% de aquellas que lo señalan como método
admiten que no lo llevan con ellas". Además, una de cada cuatro reconoce que "no lo usa siempre". Así, las
papeletas para llegar a esos embarazos sorpresa se van acumulando.
Y luego están los fallos técnicos. Entre los más destacados, "el 39% de las usuarias cuentan que no lo usan desde
el principio de la relación", remacha el doctor González para cerrar el círculo con otras cuestiones como son "la
incomodidad, la negativa de la pareja a ponérselo o, simplemente, la euforia del momento". Si se tiene en cuenta
que es la opción preferida por las mujeres en España y se cruzan con estas cuestiones, las gestaciones no
planificadas se multiplican.
Porque en España, otros métodos más extendidos en países del entorno europeo –Países Bajos, Alemania,
Francia, Italia o Portugal– como son las fórmulas hormonales (píldora, anillo o parche) "tienen tasas relativamente
bajas. Entre todos no superan el 22%". De hecho, incluso estos métodos aportan su parcela de embarazos por la
llamada "parada". Práctica que el presidente de la SEC, José Ramón Serrano, asegura "ya no tiene base científica".
La SEC también opina que "el DIU está infrautilizado a pesar de su demostrada eficacia".
Este descanso afecta a algo más de las mujeres que optan por estos métodos y no es una cosas que se inventen
ellas sino que siguen los consejos de personal sanitario. Un 79% informa que es una práctica indicada por
médicos, enfermeros o matronas.
El momento de inicarse en uno u otro método varia según la fórmula. El preservativo es el más precoz. Se estrena
a los 19 años. Sin embargo, la píldora tiene que esperar. Su edad de comienzo media está situada en los 21 años.
El DIU es más tardía aún y se va a los 33 años para comenzar a aplicarse. Todo según el documento de trabajo de
la SEC.

Más educación, menos abortos
La Sociedad de Contracepción pone el acento en la mejora de estos datos para evitar embarazos que no se
deseen. "No es una ley más restrictiva la que hace descender las tasas de abortos sino una mejor educación
sexual", asegura el encargado de este tema en la SEC, Modesto Rey. "Lo congruente por parte del Gobierno sería
retirar el recurso que tiene activo ante el Tribunal Constitucional", ha indicado Rey. En España las interrupciones del
embarazo entre mujeres menores de 18 años suman unos 18.000 casos anuales. "Sólo algo más de 1.000 lo
practican sin el consentimiento explíctio familiar", ha rematado el doctor para justificar su apoyo a la actual
legislación.
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Una de cada cuatro mujeres no utiliza protección en su primera
relación sexual
elmundo.es/salud/2014/09/26/54256819ca47411c7d8b4580.html

26/9/2014

Una mujer tomando una píldora anticonceptiva. EL MUNDO
Las reacciones a la retirada del anteproyecto de la Ley del aborto por parte de las sociedades científicas que
trabajan por la salud sexual y reproductiva en nuestro país no se han hecho esperar. "Felicitamos a toda la
sociedad española, especialmente a las mujeres, por una victoria de notables consecuencias para la libertad de
todos y todas y para la salud de las mujeres", refleja un documento elaborado por la Sociedad Española de
Contracepción y por la Fundación Española de Contracepción (FEC) presentado este viernes en rueda de prensa
con motivo del día mundial de la Anticoncepción.
Según palabras pronunciadas por Modesto Rey Novoa, presidente de la Sociedad de Castilla y León de
Contracepción y portavoz de la SEC, "hablamos de victoria porque ha sido la lucha de la ciudadanía y el cálculo
electoral los motores de la 'marcha atrás'". Además, insiste y pide que no se modifique la actual Ley de Salud
Sexual y Reproductiva de 2010, porque "responde satisfactoriamente a la realidad y necesidades de nuestro
país" y por demostrar que "es mucho más que una Ley de aborto". Es una Ley de salud sexual y reproductiva, que
"aborda de manera coherente los elementos necesarios para una adecuada prevención en salud sexual y
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reproductiva (END y las ITS) y el desarrollo de una sexualidad saludable, placentera y responsable". Pero es ahí,
en este último punto donde, según los especialistas, queda mucho por andar.
"Los jóvenes de hoy están muy informados, pero muy poco formados", ha añadido el doctor José Vicente González
Navarro, presidente de la Fundación Española de Contracepción (FEC).
El cambio y el avance es evidente pero aún queda mucho por recorrer. Los datos de la última encuesta
nacional, elaborado por Sigmados, a 2200 mujeres vía telefónica, sobre el uso y la opinión de los métodos
anticonceptivos en España, así lo demuestra. El preservativo sigue siendo el método más utilizado por la población
española. Cada vez más jóvenes lo eligen, pero todavía, sigue habiendo datos alarmantes. Sobre todo, en lo que
respecta a la primera relación sexual.

Primeras relaciones sexuales ¿seguras?
"El 24,80% de las mujeres no utiliza ninguna protección en su primera relación sexual", según refleja esta encuesta.
Sin embargo, el uso de algún método anticonceptivo en esta primera relación sexual se ha ido haciendo cada vez
más frecuente. Por ejemplo, entre las mujeres de 45 a 49 años, el uso de método anticonceptivo en esta
primera relación se sitúa en el 57,7%. Esta práctica se ha ido incrementando en las sucesivas generaciones. "Las
mujeres que no utilizan métodos en su primera relación sexual tienen más riesgo de tener un futuro embarazo", ha
comentado el presidente de la FEC.
Por otro lado y atendiendo a la edad de inicio del comienzo de las relaciones, la cifra ha disminuido
considerablemente. Actualmente, los jóvenes empiezan su primera relación como media de edad a los 16
años. Mientras que las mujeres que ahora tienen 45 años, las empezaban, de media, a los 20 años. Es decir, "las
madres comenzaron su relaciones sexuales a los 20 años, sus hijas a los 16", ha señalado González Navarro.
En cuanto a la utilización de anticonceptivos, en esas primeras relaciones, el preservativo sigue siendo el primer
método más utilizado por parte de las mujeres, con un 92,9%. Uso que incluso se ha ampliado, al pasar de
producirse en el 84% de las mujeres de 45 a 49 años al 96,1% en el caso de las españolas más jóvenes. Por su
parte, entre las mujeres con menos nivel de estudios y en las de mayor edad se eleva el uso de la píldora como
método utilizado por primera vez.

Elección de anticonceptivos
El 72,7% de las mujeres españolas en edad fértil utiliza algún método anticonceptivo. Por el contrario, el 27,3% no
utiliza ninguno, si bien debe tenerse en cuenta que en este porcentaje se incluyen aquellas mujeres que no
mantienen relaciones sexuales.
Es a los 20 años cuando las mujeres empiezan a utilizar de forma planificada algún método. Edad que ha ido
descendiendo con el tiempo, pues las mujeres que ahora tienen entre 45 y 49 años, comenzaron a utilizar
preservativos de forma planificada a los 22,66 años.
El preservativo (31,3%) es el método principal utilizado actualmente, en todos los rangos de edad, aunque su uso
disminuye según se van cumpliendo años. El uso del preservativo representa, por tanto, el 42% entre aquellas
mujeres que utilizan alguno, seguido de la píldora (16,2%).
De este modo, el preservativo lo suelen llevar por si los necesitan el 68,9% de las mujeres y no lo llevan el 30,9%.
Lo utilizan siempre el 74,9% y a veces no el 24,8%. Las razones por las cuales no lo usan siempre son:
relaciones imprevistas o porque no lo llevan (33,3%), no está en días fértiles (24,9%), por no interrumpir la relación
para que su pareja se lo ponga (17,4%), estado de euforia por consumo de alcohol o drogas (8,8%), o bien si su
pareja no lo quiere utilizar (7,4%).
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Además del preservativo y la píldora, otros métodos utilizados por la población femenina son: "la vasectomía de la
pareja (7,2%), ligadura de trompas (5,5%), Diu de cobre (3,6%), anillo vaginal (3,2), DIU Mirena hormonal (2,5%) o
el parche (1,3%)".
Para seguir trabajando en la salud sexual y reproductiva es muy importante, sobre todo para esas primeras
relaciones sexuales, que se trabaje en una buena educación sexual y de calidad , mantiene el doctor González
Navarro. Tanto en los hogares como en los colegios. Tal como apunta uno de los puntos de la actual Ley, medidas
en el ámbito educativo. Esto es la incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema
educativo que permita la adquisición de valores de igualdad, corresponsabilidad entre los sexos y el
reconocimiento de la diversidad sexual. "La Ley Wert se queda muy lejos de esas exigencias", reza el informe.
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Un 15,9% de las mujeres mantiene relaciones sexuales sin
protección
elnortedecastilla.es/sociedad/salud/vida-sana/201409/30/mujeres-mantiene-relaciones-sexuales-20140930150543-rc.html

REDACCIÓN | MADRID @saludrevista

Invalid Date

El “Estudio poblacional sobre el uso y la opinión de los métodos anticonceptivos en España”, realizado por el
Observatorio de Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva de la Sociedad Española de Contracepción, deja al
descubierto unos datos cómo, en una sola generación, ha cambiado el comportamiento sexual de la población
española:
-Un 15,9% de mujeres mantiene relaciones sin protección alguna, mientras que la prevalencia del preservativo es
de 31,3%.
-El empleo de la píldoras en España es de 16,2%, muy bajo en comparación con la alta demanda de otros países
(Portugal, Francia, Alemania, Italia, etc.).
-Los más jóvenes tienen muy poca información sobre las formas de anticoncepción, mientras la edad de la
iniciación en el sexo pasó de los 19,6 años a los 16 años.

Lo Más
-El 89,9% de las mujeres de 15 a 49 años ha mantenido relaciones sexuales.
-El 73,6% de las consultadas dicen haber utilizado algún método anticonceptivo en la primera relación y el 24,8%,
no.
Según el Presidente de la Fundación Española de Contracepción, doctor José Vicente González Navarro, que
resumió el estudio durante el Día Mundial de la Anticoncepción, el 27,3% de las mujeres en edad fértil no utiliza
ningún método anticonceptivo. Teniendo en cuenta su actividad sexual, esta cifra se disgrega en un 11,4% que no
utiliza ningún método pero no mantiene relaciones sexuales; y un 15,9% que está manteniendo relaciones sexuales
sin utilizar ningún método anticonceptivo.
Sin embargo, el porcentaje de mujeres que mantiene relaciones sexuales sin la utilización de ningún método
anticonceptivo se incrementa con la edad: entre las menores de 20 años solo el 3,6% tiene relaciones sexuales sin
usar método anticonceptivo alguno, mientras que esta falta de precaución se incrementa hasta el 24% entre
aquellas que cuentan de 25 a 49 años.
Entre los motivos para no usar un método anticonceptivo está: no mantener relaciones sexuales (41,6%), la
imposibilidad para tener hijos (13,2%), voluntad de querer tener hijos (11,6%), maternidad reciente (11,4%),
cuestiones de salud y efectos secundarios (7,2%) y desinterés, desconfianza o incomodidad (6,5%).

1/1

El DIU sí es recomendable contra los embarazos adolescentes
elpais.com/elpais/2014/09/29/ciencia/1412005677_032137.html

1/10/2014

Las adolescentes apenas usan métodos anticonceptivos de larga duración. Justine Reyes
Alrededor de 16 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años dan a luz cada año en el mundo. Como consecuencia
de estos embarazos, unas 70.000 de ellas mueren y al menos dos millones desarrollan algún tipo de enfermedad
crónica o discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, estos embarazos se dan a pesar de que las
adolescentes no están lo suficientemente maduras física, emocional y socialmente para ser madres. Y la forma
más sensata de retrasar estos partos es mediante el uso de métodos anticonceptivos y una correcta formación en
la sexualidad, que en muchos casos no llegan hasta las jóvenes.

Son los métodos más eficaces y los más seguros para la salud", explica un experto

¿Cambian las cosas cuando las chicas son correctamente informadas y tienen a su disposición contraceptivos
gratuitos? Drásticamente, como acaba de mostrar un equipo de investigadores de la Universidad de Washington en
San Luis, que han estado trabajando durante tres años con 1.400 adolescentes para incentivar que usaran
métodos anticonceptivos de larga duración. Este tipo de sistemas, esencialmente el DIU o los implantes
anticonceptivos —que extienden sus efectos entre tres y cinco años—, se consideran los más efectivos para evitar
embarazos no deseados y están además entre los más seguros para la salud de la mujer.
PUBLICIDAD
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inRead invented by Teads

Mitos e ideas erróneas
Durante dos o tres años, en función de la evolución de las chicas, el programa CHOICE tumbó las barreras que
alejan habitualmente a las mujeres jóvenes de estos métodos duraderos y estables. El resultado al final del estudio
fue considerable: la tasa de embarazos entre estas jóvenes fue de 34 por cada 1.000 frente a la tasa de 57,4 de la
media nacional entre esas edades y de 158,5 entre adolescentes sexualmente activas. La tasa de abortos entre
estas chicas fue de 9,7 por 1.000, frente a la media nacional de 14,7 y la tasa de 41,5 entre chicas sexualmente
activas.
"La diferencia es notable", señala Jeffrey Peipert, autor principal de este estudio. Según explica este ginecólogo,
"muchas adolescentes no son conscientes de que los DIU y los implantes son los métodos más eficaces y
seguros". "Familia y amigos pueden tener recelos acerca de los DIU debido a ideas erróneas y mitos", lamenta. A
esto se suma que incluso los propios médicos consideran en muchos casos que no es un método apropiado para
las adolescentes, a pesar de sus ventajas. Además, en el caso de EE UU, estos métodos pueden suponer unos
costos iniciales considerables —aunque a la larga sea más barato — que rondan los 700 dólares (unos 550 euros)
por el propio dispositivo y hasta 1.000 dólares (casi 800 euros) al sumarle el coste de la inserción.
El uso de DIU redujo hasta cinco veces el número de abortos entre las chicas sexualmente activas
Al explicarle sus bondades y, sobre todo, al ofrecérselo de forma gratuita, el 72% de las chicas optaron por usar el
DIU o el implante, frente al 5% de las chicas de su edad en EE UU. En España, el último informe del Observatorio
de Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva muestra que no hay menores de 20 años usando DIU ni menores
de 25 usando implantes. "El resultado de nuestra encuesta en estos datos es de 0%, lo que no quiere decir que no
haya ninguna, sino que deben ser casos escasísimos", explica el presidente de la Fundación Española de
Contracepción, José Vicente González Navarro, sobre estos datos recién publicados. Y esto a pesar de que, al
contrario de lo que ocurre en EE UU, estos métodos sí cuentan en España con financiación total o parcial por parte
de Sanidad, en función de las distintas comunidades autónomas.
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ampliar foto
Una joven recibe información sobre métodos
anticonceptivos. Universidad de Washington
El DIU, o dispositivo intrauterino, es una pequeña pieza
de plástico en forma de T que se introduce y permanece
en el interior del útero impidiendo que los
espermatozoides fertilicen el óvulo, y que puede estar
impregnado con una hormona (progestina) que frena la
ovulación. Los implantes anticonceptivos consisten en
una varilla del tamaño de una cerilla que se implanta bajo
la piel del brazo y que libera durante tres años la
progestina.
"La mentalidad de uso de anticonceptivos es muy distinta
en EE UU respecto a España. Aquí hay más reticencias",
asegura González Navarro. La ventaja, explica este
ginecólogo, es que al ser de larga duración su eficacia es
muy larga. "No depende del cumplimiento, de que la
chica o su novio se acuerden de tomar una pastilla o de
ponerse el preservativo, una vez implantado previene los
embarazos durante tres o cinco años. Por eso son los
más eficaces y también los más seguros para la salud",
defiende este experto.
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Una de cada cuatro españolas no usa ningún anticonceptivo
elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/cuatro-espanolas-usa-ningun-anticonceptivo_973088.html

ENCUESTA NACIONAL DE ANTICONCEPCIÓN

El preservativoes el sistema utilizado por el 31% de las mujeres consultadas. El
trabajo resalta el elevado número de embarazosno planificados
EFE
27/09/2014

Una de cada cuatro españolas no usa ningún anticonceptivo -

El 24% de las mujeres españolas de entre 25 y 49 años mantiene relaciones sexuales sin usar ningún tipo de
anticonceptivo. Porcentaje que se rebaja al 3,6% para las menores de 20 años. Eso sí, el preservativo sigue siendo
el rey, ya que una de cada tres españolas (el 31,3%) lo elige como sistema para no quedarse embarazada y casi el
70% de las que lo usan los suele llevar encima por si lo necesita. A pesar de estos datos, hay un 40% de
embarazos no planificados, lo que indica que "algo está fallando" en el uso del preservativo porque es un método
"muy seguro".
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Estas son algunas de las principales conclusiones de la Encuesta Nacional de Anticoncepción que se presentaron
ayer por parte de la Fundación Española de Contracepción y la Sociedad Española de Contracepción con motivo
del Día Mundial de la Anticoncepción. El informe se realizó a partir de encuestas a 2.200 mujeres en edad fértil.
En cuanto al 40% de embarazos no planificados, el presidente de la Fundación Española de Contracepción (FEC),
José Vicente Navarro, advierte de que casi la mitad de las parejas de esas mujeres se colocan el preservativo
cuando ya ha habido penetración. Y otra razón posible apunta a los descansos periódicos de los tratamientos
hormonales. Porque tras el preservativo se sitúa la píldora como método más utilizado por las mujeres (16,2%),
pero su uso alcanza sus valores más elevados entre quienes tienen de 20 a 29 años, porque luego desciende con
la edad.
Le siguen la vasectomía de la pareja (7,2%); la ligadura de trompas (5,5%); diu de cobre (3,6%); anillo vaginal
(3,2%); DIU Mirena hormonal (2,5%); parche (1,3%); coitus interruptus (0,8%); implante subcutáneo (0,5%);
minipíldora o píldora solo gestágenos (0,3%); inyectable trimestral (0,1%); métodos naturales de control, y
abstinencia periódica (0,1%).
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El preservativo se mantiene como el “rey” de los
anticonceptivos
elperiodicomediterraneo.com/noticias/sociedad/preservativo-mantiene-rey-anticonceptivos_896996.html

El preservativo sigue siendo el “rey” de los métodos anticonceptivos en España ya que una de cada tres españolas
(el 31,3%) lo elige para mantener relaciones, pero los especialistas advierten del riesgo que conlleva que el 24,8%
de las que optan por él no lo use siempre por distintos motivos. Esta es una de las principales conclusiones de la
Encuesta Nacional de Anticoncepción, que presentaron ayer viernes representantes de la Fundación Española de
Contracepción (FEC) y la Sociedad Española de Contracepción (SEC) con motivo del Día Mundial de la
Anticoncepción.
El informe, realizado a partir de encuestas a 2.200 mujeres en edad fértil, constata que el 72,7% de ellas utiliza
algún método anticonceptivo, pero el 27,3% ninguno, aunque solo el 9% tiene riesgo real de quedar embarazadas.
Las que no los utilizan esgrimen como razones que no mantienen relaciones sexuales (11,4%) o porque sí las
tienen pero han decidido no usarlos ante la imposibilidad de tener hijos (13,2%), por querer tenerlos (11,6%), por
una maternidad reciente (11,4%) o por motivos personales (el 6,5%) o ideológicos (1,1%), entre otros.
MENORES // Entre las mujeres menores de 20 años solo el 3,6% tiene relaciones sexuales sin usar método
anticonceptivo alguno, un porcentaje que se incrementa hasta el 24% entre aquellas que cuentan con entre 25 y 49
años.
El preservativo sigue siendo para las españolas el “rey” de los métodos anticonceptivos, según el presidente de la
FEC, José Vicente Navarro, y casi el 70% que lo usa habitualmente lo suele llevar encima por si lo necesita.
Lo utilizan siempre el 74,9% y “a veces solo” el 24,8%. Las causas de que no lo hagan es porque se les presentan
relaciones imprevistas y no lo llevan encima (33,3%), por no estar en los días fértiles (24,9%), no interrumpir la
relación para que su pareja se lo ponga (17,4%), por un estado de euforia por consumo de alcohol o drogas (8,8%)
o porque su pareja no lo quiere utilizar (7,4%).
Estas circunstancias, según el presidente de la FEC, llevan a que se produzcan embarazados no planificados. Hay
un 40% de embarazos no planificados y esto indica que “algo esta fallando” y sobre todo en el uso de este método,
que es “muy seguro”. Pero además hay que tener en cuenta que casi el 40% de las parejas de esas mujeres que
dicen usar el preservativo se lo colocan cuando ya ha habido penetración.
TRATAMIENTO HORMONAL // Otra razón de ese alto porcentaje de embarazados no planificados hay que
buscarlo en los descansos periódicos de los tratamientos hormonales. Y ahí los especialistas como el presidente
de la SEC, Jose Ramón Serrano, es tajante.
“No hay que descansar de la píldora, y más de la mitad de las que las usan lo hacen, y durante ese periodo tienen
riesgo de quedarse embarazadas”, advierte Serrano, quien asegura que se siguen realizando descansos en el uso
de anticoncepción hormonal, a pesar de que su práctica está formalmente desaconsejada. H
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La mayoría de españolas elige el preservativo pero el 25% no lo
usa
finanzas.com/noticias-001/sociedad/20140927/mayoria-espanolas-elige-preservativo-2764836.html

El preservativo sigue siendo el «rey» de los métodos anticonceptivos en España ya que una de cada tres españolas
(el 31,3 %) lo elige para mantener relaciones, pero los especialistas han advertido hoy del riesgo que conlleva que
el 24,8 % de las que optan por él no lo use siempre por distintos motivos. Esta es una de las principales
conclusiones de la Encuesta Nacional de Anticoncepción, que han presentado hoy representantes de la Fundación
Española de Contracepción (FEC) y la Sociedad Española de Contracepción (SEC) con motivo del Día Mundial de
la Anticoncepción. El informe, realizado a part...Más información
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El preservativo es el principal anticonceptivo en España, pero un
25% reconoce usarlo mal
huffingtonpost.es/2014/03/28/preservativo-anticoncepti_n_5047231.html

EL HUFFINGTON POST / AGENCIAS
El preservativo es el principal método anticonceptivo en España, pero uno de cada cuatro que lo utilizan lo hacen
mal, según una encuesta de la Sociedad Española de Contracepción (SEC) hecha pública este jueves.
Según han explicado el presidente de la SEC, Vicente González, y la vicepresidenta, Macarena Quesada, respecto
al uso del preservativo, el 25% de los preguntados reconoce que "no lo utiliza en todas las relaciones".
Para ello, alegan en un 33% que ha "sido una relación inesperada"; el 17% que "no ha querido no interrumpir la
relación", el 9% que se "encontraba bajo los efectos del alcohol o las drogas" y el 7% que "la pareja se niega".
Además, un 40% reconoce haber "tenido una penetración previa a la inserción del preservativo".
Este mal uso puede explicar el número de embarazos no deseados, ya que la encuesta revela que el 98% de los
españoles utiliza métodos "teóricamente" seguros.
(Sigue leyendo tras este vídeo)
Del total de mujeres en edad fértil (entre los 15 y los 49 años) el 27% no utiliza un método anticonceptivo, pero de
ellas el 11% no mantiene relaciones sexuales y el 15% lo hace sin ninguna protección.
La encuesta se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo de 2014 con 2.200 encuestas en Madrid,
Andalucía, País Vasco, Cataluña, Galicia y Valencia.
PAÍS PRESERVATIVO
España continúa siendo el 'país del preservativo', ya que es el método anticonceptivo más utilizado con una tasa
del 31%. Esta es la lista de métodos utilizados:
Preservativo (31,3%)
Píldora (16,2)
Vasectomía (7,2)
Ligadura de trompas (5,5)
DIU de cobre (3,6)
Anillo vaginal (3,2)
DIU mirena hormonal (2,5)
Parche (1,3)
Coitus interruptus (0,8)
Implante subcutáneo (0,5)
Minipíldora o píldora sólo gestágenos (0,3)
Inyectable (inyecciones trimestrales), (0,1)
Naturales o abstinencia periódica (0,1)
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Otros (0,1)
LA PÍLDORA
La píldora es la fórmula por la que se decantan el 16% de las españolas, un porcentaje que contrasta con países
del entorno como Italia, donde las cifras de usuarias asciende al 30%, en Portugal al 60% y en Francia al 50%.
Los responsables de la SEC explican estas cifras, en parte, por el rechazo que suscita la contracepción hormonal
en España, que es "el país del preservativo", ha subrayado González.
Ha incidido asimismo en rechazar el "mito" de la necesidad de "hacer descansos" con la pastilla anticonceptiva, un
hábito que llevan a cabo el 51% de las encuestadas y que "no está basado en ninguna evidencia científica y solo
pone en riesgo de embarazo a quienes lo llevan a cabo".
González ha recomendado la utilización conjunta, sobre todo entre los más jóvenes, de la contracepción hormonal
y el preservativo, algo que solo llevan a cabo de forma rutinaria el 2,9 de los encuestados.
La encuesta revela que el 73% de los españoles utilizó la contracepción en su primera relación sexual, aunque la
edad a la que las mujeres empiezan a planificar de forma rutinaria un método anticonceptivo ronda los 21 años y
solo el 60% acude al médico para llevar a cabo esta tarea.
LOS JÓVENES, MÁS DESCUIDADOS
El menor uso estable de la anticoncepción tiene lugar en la franja de edad de entre 15 y 19 años, aunque la SEC ha
matizado que el 47% no ha mantenido relaciones sexuales.
La contracepción hormonal es la fórmula más usada en la franja de edad de entre los 20 y los 30 años, mientras el
DIU es el preferido de las españolas a partir de los 30 y la anticoncepción irreversible (ligadura de trompas) a partir
de los 35 años.
Respecto a las razones para optar por un método, el 32% de los encuestados alega razones de comodidad y el
16% indicaciones médicas.
Al ser preguntados por qué han cambiado de método, el 18% aluden indicaciones médicas y otro 18% problemas
de salud.
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El 9% de las mujeres en edad fértil en España mantienen
relaciones sexuales de riesgo, según un estudio
infosalus.com/mujer/noticia-mujeres-edad-fertil-espana-mantienen-relaciones-sexuales-riesgo-estudio-20140926131228.html

Invalid Date
Publicado 26/09/2014 13:12:28CET
Madrid, 26 Sep. (EUROPA PRESS) El 27,3 por ciento de las españolas en edad fértil no utilizan anticonceptivos, aunque son el 9 por ciento las que
mantienen relaciones sexuales de riesgo, según una encuesta de la Sociedad Española de Contracepción
realizada a 2.200 mujeres entre 15 y 49 años de todo el territorio nacional.
El estudio ha sido presentado este viernes por el presidente de la SEC, José Ramón Serrano, y los vocales
Modesto Rey y José Vicente González, e indica que el 72,7 por ciento de las españolas utilizan anticonceptivos y,
del 27,3 por ciento restante, el 15,4 no los necesita.
por otro lado, entre los métodos más frecuentes para evitar el embarazo, el preservativo es el más común, con un
31,1 por ciento de usuarias, seguido de la píldora y otros métodos hormonales (22%). La vasectomía (7,2%) y la
ligadura de trompas (5,5%) se dan con más frecuencia en personas mayores de 35 años y están menos extendidos.
Según ha explicado González, 9 de cada 10 encuestadas habían mantenido relaciones sexuales a lo largo de su
vida y la cuarta parte de ellas no utilizó anticoncepción la primera vez, lo que constituye "la primera causa de
embarazo adolescente".
Este hecho, sumado a que el 40 por ciento de los embarazos en España no están planificados, hace que en
opinión del experto sea "necesario mejorar" no ya en información, sino en formación relativa a salud sexual.
En este sentido, explica que el problema no es tanto el desconocimiento o la falta de anticoncepción como su uso
adecuado, ya que, por ejemplo, tres de cada cuatro usuarias de preservativos reconocen que no siempre los
utilizan y cuatro de cada diez no lo introducen desde el principio.
En general, las mujeres que utilizan anticonceptivos prefieren métodos eficaces y menos del 1% se fía ya de
sistemas como el ogino, aunque entre quienes prescinden ocasionalmente del preservativo un 24,9% lo hace
porque cree que no está en un día fértil.
Destaca no obstante la persistencia del descanso en el uso de métodos hormonales, que según la SEC está ya
descartado científicamente y que por desconocimiento, algunos sanitarios aún recomiendan. La mitad (51%) de las
usuarias de la píldora descansan, según la encuesta.
Asimismo, el experto ha destacado otro de los datos que pone de manifiesto el estudio: la cuarta parte de las
mujeres que se ha practicado una ligadura de trompas, habrían escogido un método reversible de haber tenido la
oportunidad.
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Una de cada tres españolas elige el preservativo para sus
relaciones
laopiniondemurcia.es/vida-y-estilo/salud/2014/09/26/tres-espanolas-elige-condon-relaciones/592104.html

El 72,7% de mujeres en edad fertil usa algún método
anticonceptivo. GETTY IMAGES
EFE/MADRID El preservativo sigue siendo el "rey" de los
métodos anticonceptivos en España ya que una de cada
tres españolas (el 31,3 %) lo elige para mantener
relaciones, pero los especialistas han advertido hoy del
riesgo que conlleva que el 24,8 % de las que optan por él no
lo use siempre por distintos motivos.
Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta
Nacional de Anticoncepción, que han presentado hoy
representantes de la Fundación Española de Contracepción (FEC) y la Sociedad Española de Contracepción (SEC)
con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción.
El informe, realizado a partir de encuestas a 2.200 mujeres en edad fértil, constata que el 72,7 % de ellas utiliza
algún método anticonceptivo, pero el 27,3 % ninguno, aunque solo el 9 % tiene riesgo real de quedar
embarazadas.
Las que no los utilizan esgrimen como razones que no mantienen relaciones sexuales (11,4 %) o porque sí las
tienen pero han decidido no usarlos ante la imposibilidad de tener hijos (13,2 %), por querer tenerlos (11,6 %), por
una maternidad reciente (11,4) o por motivos personales (el 6,5 %) o ideológicos (1,1 %), entre otros.
Entre las mujeres menores de 20 años sólo el 3,6 % tiene relaciones sexuales sin usar método anticonceptivo
alguno, un porcentaje que se incrementa hasta el 24 % entre aquellas que cuentan con entre 25 y 49 años.
El preservativo sigue siendo para las españolas el "rey" de los métodos anticonceptivos, según el presidente de la
FEC, José Vicente Navarro, y casi el 70 % que lo usa lo suele llevar encima por si lo necesita.
Lo utilizan siempre el 74,9 y "a veces sólo" el 24,8. Las causas de que no lo hagan es porque se les presentan
relaciones imprevistas y no lo llevan encima (33,3), por no estar en los días fértiles (24,9), no interrumpir la relación
para que su pareja se lo ponga (17,4), por un estado de euforia por consumo de alcohol o drogas (8,8) o porque su
pareja no lo quiere utilizar (7,4).
"Algo está fallando"
Estas circunstancias, según Navarro, llevan a que se produzcan embarazados no planificados. Hay un 40 % de
embarazos no planificados y esto indica que "algo esta fallando" y sobre todo en el uso de este método, que es
"muy seguro".
Pero además hay que tener en cuenta que casi el 40 % de las parejas de esas mujeres que dicen usar el
preservativo se lo colocan cuando ya ha habido penetración.
Otra razón de ese alto porcentaje de embarazados no planificados hay que buscarlo en los descansos periódicos
de los tratamientos hormonales. Y ahí los especialistas como el presidente de la SEC, Jose Ramón Serrano, es
tajante.
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"No hay que descansar de la píldora, y más de la mitad de las que las usan lo hacen, y durante ese periodo
tienen riesgo de quedarse embarazadas", ha advertido Serrano, quien ha asegurado que se siguen realizando
descansos en el uso de anticoncepción hormonal, a pesar de que su práctica está formalmente desaconsejada
Tras el preservativo se sitúa la píldora como método más utilizado por las mujeres (16,2), pero su uso alcanza sus
valores más elevados en las mujeres de 20 a 29 años, porque luego desciende con la edad.
Le siguen la vasectomía de la pareja (7,2), ligadura de trompas (5,5), diu de cobre (3,6), anillo vaginal (3,2), DIU
Mirena hormonal (2,5), parche (1,3), coitus interruptus (0,8), implante subcutáneo (0,5), minipíldora o píldora solo
gestágenos (0,3), inyectable trimestral (0,1), métodos naturales de control y abstinencia periódica (0,1).
El mayor número de usuarias de anticoncepción hormonal se concentra entre los 20 y los 30 años ; del DIU, a
partir de los 30 años, y de la anticoncepción irreversible desde los 35 años.
El 71,7 % de las mujeres en edad fértil utiliza métodos eficaces.
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Sociedad Española de Contracepción pide que se retire el
recurso ante el Constitucional "por congruencia"

larazon.es/sociedad/sociedad-espanola-de-contracepcion-pide-que-se-retire-el-recurso-ante-el-constitucional-por-congruencia-NY7472429

Ep.
La Sociedad Española de Contracepción (SEC) considera que "lo congruente" una vez que el Gobierno ha
desistido en su intento de reformar la regulación del aborto sería que retirase también el recurso que hace cuatro
años presentó ante el Tribunal Constitucional contra la ley vigente. Así lo han explicado en una rueda de prensa
con motivo del Día Mundial de la Contracepción el presidente de la SEC, José Ramón Serrano; y su responsable
de Relaciones Institucionales, Modesto Rey; para quienes la retirada de la reforma, implica que el Gobierno acepta
que la sociedad quiere la ley actual.
"Lo congruente es que al haberse parado el anteproyecto y al haberse asumido por tanto que la ley actual es la
adecuada, se retire el recurso", ha destacado Serrano. Para Rey, además, "no parece sensato mantener el recurso,
porque abre una situación absolutamente incómoda para el PP" y para el propio Tribunal Constitucional. La SEC
defiende que la normativa actual es "la mejor garantía para la salud sexual y los derechos reproductivos de las
mujeres" y se opone frontalmente a la modificación que ha anunciado el Gobierno para que las jóvenes de 16 y 17
años necesiten consentimiento paterno para abortar.
Rey denuncia que el debate planteado en este sentido es "demagógico", "alarmista" e "hipócrita" porque "menos de
mil mujeres al año se ven afectadas por estas condiciones especiales" y porque la ley actual "regula
perfectamente" estos casos. Según ha explicado, las menores de edad que por un conflicto grave no puedan
informar a sus padres de la situación tienen que acreditarlo con un informe de una trabajadora social, por lo que en
todos los casos "están documentadas las circunstancias que lo desaconsejan".
PUBLICIDAD
inRead invented by Teads
"Se pretende dificultar la respuesta ágil que contempla ahora la ley", ha añadido, para incidir en que esta reforma
"va introducir un retraso en los plazos y generar un conflicto en el seno de estas familias". Además, ha argumentado
que el propio anteproyecto de reforma que presentó el Gobierno reconocía que existían estas circunstancias
especiales y preveía la intervención de un juez para regularlas.
"Creemos que ahora hay una perfecta regulación porque son los trabajadores sociales los que se encargan de
hacer un informe con el que se garantiza el consentimiento informado. No irme ningún sentido todo el debate que
se está planteando", ha añadido. Para la SEC, es imperativo que se desarrolle la ley en lugar de modificarla.
Recuerdan que "no es sólo sobre aborto" sino que impone toda una serie de medidas de educación sexual y
prevención de embarazos no deseados que de aplicarse, en su opinión, "sí conseguirían reducir las tasas" de
interrupción voluntaria de embarazo en España.
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Una de cada diez mujeres mantiene relaciones sexuales de
riesgo
larazon.es/sociedad/una-de-cada-diez-mujeres-mantiene-relaciones-sexuales-de-riesgo-LY7472926

Ep.
El 27,3 por ciento de las españolas en edad fértil no utilizan anticonceptivos, aunque son el 9 por ciento las que
mantienen relaciones sexuales de riesgo, según una encuesta de la Sociedad Española de Contracepción
realizada a 2.200 mujeres entre 15 y 49 años de todo el territorio nacional. El estudio ha sido presentado este
viernes por el presidente de la SEC, José Ramón Serrano, y los vocales Modesto Rey y José Vicente González, e
indica que el 72,7 por ciento de las españolas utilizan anticonceptivos y, del 27,3 por ciento restante, el 15,4 no los
necesita. Por otro lado, entre los métodos más frecuentes para evitar el embarazo, el preservativo es el más
común, con un 31,1 por ciento de usuarias, seguido de la píldora y otros métodos hormonales (22%). La
vasectomía (7,2%) y la ligadura de trompas (5,5%) se dan con más frecuencia en personas mayores de 35 años y
están menos extendidos. Según ha explicado González, 9 de cada 10 encuestadas habían mantenido relaciones
sexuales a lo largo de su vida y la cuarta parte de ellas no utilizó anticoncepción la primera vez, lo que constituye
"la primera causa de embarazo adolescente". Este hecho, sumado a que el 40 por ciento de los embarazos en
España no están planificados, hace que en opinión del experto sea "necesario mejorar" no ya en información, sino
en formación relativa a salud sexual.
En este sentido, explica que el problema no es tanto el desconocimiento o la falta de anticoncepción como su uso
adecuado, ya que, por ejemplo, tres de cada cuatro usuarias de preservativos reconocen que no siempre los
utilizan y cuatro de cada diez no lo introducen desde el principio. En general, las mujeres que utilizan
anticonceptivos prefieren métodos eficaces y menos del 1% se fía ya de sistemas como el ogino, aunque entre
quienes prescinden ocasionalmente del preservativo un 24,9% lo hace porque cree que no está en un día fértil.
Destaca no obstante la persistencia del descanso en el uso de métodos hormonales, que según la SEC está ya
descartado científicamente y que por desconocimiento, algunos sanitarios aún recomiendan. La mitad (51%) de las
usuarias de la píldora descansan, según la encuesta. Asimismo, el experto ha destacado otro de los datos que
pone de manifiesto el estudio: la cuarta parte de las mujeres que se ha practicado una ligadura de trompas, habrían
escogido un método reversible de haber tenido la oportunidad.
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El 27% de las españolas no usa ningún tipo de método
anticonceptivo
lavanguardia.com/vida/20140926/54415445486/la-mayoria-de-espanolas-elige-el-preservativo-pero-el-25-lo-usa-solo-a-veces.html

Madrid. (Efe).- El preservativo sigue siendo el "rey" de los métodos anticonceptivos en España ya que una de
cada tres españolas (el 31,3%) lo elige para mantener relaciones, pero los especialistas han advertido hoy del
riesgo que conlleva que el 24,8% de las que optan por él no lo use siempre por distintos motivos.
Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta Nacional de Anticoncepción, que han presentado hoy
viernes representantes de la Fundación Española de Contracepción (FEC) y la Sociedad Española de
Contracepción (SEC) con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción. De dicha encuesta -efectuada a 2.200
mujeres en edad fértil- se extrae también que el 72,7% de las españolas utiliza algún método anticonceptivo, pero
el 27,3% ninguno, aunque solo el 9% tiene riesgo real de quedar embarazadas.
Con respecto a las que no los utilizan preservativo, éstas esgrimen como razones que no mantienen relaciones
sexuales (11,4%) o sí las tienen pero han decidido no usarlos ante la imposibilidad de tener hijos (13,2 %), por
querer tenerlos (11,6 %), por una maternidad reciente (11,4) o por motivos personales (el 6,5 %) o ideológicos
(1,1%), entre otros.
Entre las mujeres menores de 20 años sólo el 3,6% tiene relaciones sexuales sin usar método anticonceptivo
alguno, un porcentaje que se incrementa hasta el 24% entre aquellas que cuentan con entre 25 y 49 años.
El preservativo sigue siendo para las españolas el "rey" de los métodos anticonceptivos, según el presidente de la
FEC, José Vicente Navarro, y casi el 70% que lo usa lo suele llevar encima por si lo necesita.
PUBLICIDAD
inRead invented by Teads
Lo utilizan siempre el 74,9 y "a veces sólo" el 24,8. Las causas de que no lo hagan es porque se les presentan
relaciones imprevistas y no lo llevan encima (33,3), por no estar en los días fértiles (24,9), no interrumpir la relación
para que su pareja se lo ponga (17,4), por un estado de euforia por consumo de alcohol o drogas (8,8) o porque su
pareja no lo quiere utilizar (7,4).
Estas circunstancias, según Navarro, llevan a que se produzcan embarazados no planificados. Hay un 40% de
embarazos no planificados y esto indica que "algo esta fallando" y sobre todo en el uso de este método, que es
"muy seguro".
Pero además hay que tener en cuenta que casi el 40% de las parejas de esas mujeres que dicen usar el
preservativo se lo colocan cuando ya ha habido penetración.
Otra razón de ese alto porcentaje de embarazados no planificados hay que buscarlo en los descansos periódicos
de los tratamientos hormonales. Y ahí los especialistas como el presidente de la SEC, Jose Ramón Serrano, es
tajante.
"No hay que descansar de la píldora, y más de la mitad de las que las usan lo hacen, y durante ese periodo tienen
riesgo de quedarse embarazadas", ha advertido Serrano, quien ha asegurado que se siguen realizando descansos
en el uso de anticoncepción hormonal, a pesar de que su práctica está formalmente desaconsejada
Tras el preservativo se sitúa la píldora como método más utilizado por las mujeres (16,2), pero su uso alcanza sus
valores más elevados en las mujeres de 20 a 29 años, porque luego desciende con la edad.
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Le siguen la vasectomía de la pareja (7,2), ligadura de trompas (5,5), diu de cobre (3,6), anillo vaginal (3,2), DIU
Mirena hormonal (2,5), parche (1,3), coitus interruptus (0,8), implante subcutáneo (0,5), minipíldora o píldora solo
gestágenos (0,3), inyectable trimestral (0,1), métodos naturales de control y abstinencia periódica (0,1).
El mayor número de usuarias de anticoncepción hormonal se concentra entre los 20 y los 30 años; del DIU, a partir
de los 30 años, y de la anticoncepción irreversible desde los 35 años. El 71,7% de las mujeres en edad fértil utiliza
métodos eficaces.

2/2

Una de cada tres españolas elige el preservativo para sus
relaciones
lne.es/vida-y-estilo/salud/2014/09/26/tres-espanolas-elige-condon-relaciones/1647835.html

El 72,7% de mujeres en edad fertil usa algún método
anticonceptivo. GETTY IMAGES
EFE/Madrid El preservativo sigue siendo el "rey" de los
métodos anticonceptivos en España ya que una de cada
tres españolas (el 31,3 %) lo elige para mantener
relaciones, pero los especialistas han advertido hoy del
riesgo que conlleva que el 24,8 % de las que optan por él no
lo use siempre por distintos motivos.
Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta
Nacional de Anticoncepción, que han presentado hoy
representantes de la Fundación Española de Contracepción (FEC) y la Sociedad Española de Contracepción (SEC)
con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción.
El informe, realizado a partir de encuestas a 2.200 mujeres en edad fértil, constata que el 72,7 % de ellas utiliza
algún método anticonceptivo, pero el 27,3 % ninguno, aunque solo el 9 % tiene riesgo real de quedar
embarazadas.
Las que no los utilizan esgrimen como razones que no mantienen relaciones sexuales (11,4 %) o porque sí las
tienen pero han decidido no usarlos ante la imposibilidad de tener hijos (13,2 %), por querer tenerlos (11,6 %), por
una maternidad reciente (11,4) o por motivos personales (el 6,5 %) o ideológicos (1,1 %), entre otros.
Entre las mujeres menores de 20 años sólo el 3,6 % tiene relaciones sexuales sin usar método anticonceptivo
alguno, un porcentaje que se incrementa hasta el 24 % entre aquellas que cuentan con entre 25 y 49 años.
El preservativo sigue siendo para las españolas el "rey" de los métodos anticonceptivos, según el presidente de la
FEC, José Vicente Navarro, y casi el 70 % que lo usa lo suele llevar encima por si lo necesita.
Lo utilizan siempre el 74,9 y "a veces sólo" el 24,8. Las causas de que no lo hagan es porque se les presentan
relaciones imprevistas y no lo llevan encima (33,3), por no estar en los días fértiles (24,9), no interrumpir la relación
para que su pareja se lo ponga (17,4), por un estado de euforia por consumo de alcohol o drogas (8,8) o porque su
pareja no lo quiere utilizar (7,4).
"Algo está fallando"
Estas circunstancias, según Navarro, llevan a que se produzcan embarazados no planificados. Hay un 40 % de
embarazos no planificados y esto indica que "algo esta fallando" y sobre todo en el uso de este método, que es
"muy seguro".
Pero además hay que tener en cuenta que casi el 40 % de las parejas de esas mujeres que dicen usar el
preservativo se lo colocan cuando ya ha habido penetración.
Otra razón de ese alto porcentaje de embarazados no planificados hay que buscarlo en los descansos periódicos
de los tratamientos hormonales. Y ahí los especialistas como el presidente de la SEC, Jose Ramón Serrano, es
tajante.

1/2

"No hay que descansar de la píldora, y más de la mitad de las que las usan lo hacen, y durante ese periodo
tienen riesgo de quedarse embarazadas", ha advertido Serrano, quien ha asegurado que se siguen realizando
descansos en el uso de anticoncepción hormonal, a pesar de que su práctica está formalmente desaconsejada
Tras el preservativo se sitúa la píldora como método más utilizado por las mujeres (16,2), pero su uso alcanza sus
valores más elevados en las mujeres de 20 a 29 años, porque luego desciende con la edad.
Le siguen la vasectomía de la pareja (7,2), ligadura de trompas (5,5), diu de cobre (3,6), anillo vaginal (3,2), DIU
Mirena hormonal (2,5), parche (1,3), coitus interruptus (0,8), implante subcutáneo (0,5), minipíldora o píldora solo
gestágenos (0,3), inyectable trimestral (0,1), métodos naturales de control y abstinencia periódica (0,1).
El mayor número de usuarias de anticoncepción hormonal se concentra entre los 20 y los 30 años ; del DIU, a
partir de los 30 años, y de la anticoncepción irreversible desde los 35 años.
El 71,7 % de las mujeres en edad fértil utiliza métodos eficaces.
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El preservativo: respeta las reglas del sexo seguro
puntog.ideal.es/2014/09/28/el-preservativo-respeta-las-reglas-del-sexo-seguro/

Este método anticonceptivo de barrera –previene el embarazo no deseado y las ITS – no disminuye la satisfacción
de las relaciones sexuales | Los condones son los más consumidos por la población y curiosamente todavía
produce vergüenza adquirirlos en farmacias o supermercados
Escrito por Rocío R. Gavira | Twitter: @RocioRGavira
“Para poder disfrutar de la vida, dependo de mi cuerpo. Lo protejo de infecciones de transmisión sexual como, por
ejemplo, el VIH”. Estas palabras pertenecen a la última campaña de la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza,
de la que ya hablé en este blog (pincha aquí). El anuncio aborda el tema de practicar sexo seguro sin caer en los
tópicos, sin transmitir miedo, todo lo contrario: invita a abrazar el placer sin arrepentimientos con ayuda del
preservativo, el método anticonceptivo más usado por la población (37%).
El preservativo es una funda de látex –o sintético de poliuretano para los casos de alergia al látex– que sirve
para cubrir el pene durante el coito y prevenir embarazos no deseados (con un 97% de éxito), así como evitar ITS
(infecciones de transmisión sexual, 95% eficaz). Además, el uso de condones “no interfiere en la menor satisfacción
de las relaciones sexuales”, afirma la sexóloga Ana L. Talavera que explica en este vídeo cómo colocar un
preservativo, ya que en un 25% de las ocasiones se usa mal:
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Aunque muchos creen todavía que el preservativo es un incordio, según los expertos en la materia, el placer
sexual con este método depende más bien de factores psicológicos, como la duración del encuentro; o fisiológicos,
como problemas para conseguir una erección. En el mercado existen condones de todo tipo: diferentes colores,
sabores, ultrafinos, estriados, retardantes, con espermicida, sin látex, XL, XXL,… Una amplia variedad que se
adapta a cada persona, por tanto “no hay excusas para no utilizarlos o para seguir diciendo que nos molestan”,
señala Ana.
La mayoría relaciona solo el uso del preservativo con evitar embarazos no deseados y no piensa en el hecho de
contraer cualquier ITS como el papiloma o el VIH. El empleo de los condones es fundamental para la protección en
el sexo frente a infecciones de transmisión sexual que puede repercutir de forma grave en la vida de la persona.
“No solo es un método anticonceptivo, sino que también es un método de barrera, es decir, nos protege de
cualquier tipo de ITS. Deberían dedicar más que una clase de una hora en todo el año –continúa la sexóloga –
para educar e informar en salud sexual a los jóvenes”.
La vergüenza de comprar preservativos
Otro producto que ha revolucionado la vida sexual es el lubricante, tanto para solventar la sequedad vaginal como
juguete sexual. “Si se deja de lubricar durante el coito, puede resultar doloroso en algún momento el roce con el
condón. Aparte de doloroso, la sequedad y el látex no es buena combinación ya que el preservativo puede
romperse”, explica L. Talavera. El lubricante compatible con los condones normalmente lleva una base de agua y
glicerina o silicona médica para no deteriorase.
A pesar de la variedad de condones y lubricantes (con diferentes temperaturas y sabores), de su precio asequible, y
de la facilidad de encontrarlos en farmacias o supermercados, curiosamente todavía a más de uno le ruboriza
adquirir estos productos. La compra a través de Internet es una opción cada vez más de moda. Una forma cómoda
y discreta de obtener tu producto erótico, como esta novedosa promoción de 28 condones y 8 lubricantes (pincha
aquí para conocer la oferta completa por menos de 23 euros), que te invita a disfrutar de una forma sana y
privada de la gran variedad de productos. Además, cuenta con la ventaja de que nadie sabrá lo que recibirás en
casa puesto que tanto el remitente como el paquete son 100% discretos, envueltos en una caja de cartón.
Si eres de los que aún les puede el pudor, de esta forma te ahorrarás el intento fallido expresar de una forma
disimulada el “quiero una caja de preservativos”. El farmacéutico de turno te preguntará, como es natural, si
quieres una caja de 6, de 12, normales, con algún sabor,… y al final ocurre lo que no deseabas, que se entere
media clientela.
Día Mundial de la Anticoncepción
El pasado 26 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Anticoncepción , una iniciativa que surge de la
Sociedad Española de Contracepción con el objetivo de dar a conocer a través de la educación sexual, la
importancia de practicar sexo seguro, así como la gama de métodos anticonceptivos disponibles para disminuir los
embarazos no planificados y sus consecuencias.
En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que educar a las personas en materia de
anticoncepción les ayuda a la planificación familiar, les permite tener el número de hijos que desean y determinar el
tiempo entre los embarazos.
_________________________
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Expertos en contracepción piden al PP que retire el recurso
contra ley aborto
radiointereconomia.com/2014/09/26/expertos-en-contracepcion-piden-al-pp-que-retire-el-recurso-contra-ley-aborto/

Radio Intereconomia

26/9/2014

Madrid, 26 sep.- Expertos en anticoncepción han pedido hoy al PP que retire el recurso contra la vigente ley de
salud sexual y reproductiva y la han valorado porque “responde satisfactoriamente a la realidad y necesidades” del
país, “no ha generado conflicto ni rechazo social” y ha resuelto la demanda de aborto en España. Modesto Rey,
portavoz de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), se ha referido hoy, en el Día Mundial de la
Anticoncepción, a la decisión del Gobierno de retirar el anteproyecto de ley del aborto y a la intención de mantener
la modificación anunciada de obligar al consentimiento paterno para las menores de 18 años. El portavoz de la
SEC ha asegurado que el número de jóvenes en este rango de edad que han recurrido al aborto ha sido inferior al
diez por ciento, es decir alrededor de 10.000 mujeres al año, pero que de ellas “sólo el 10 % “(unas mil año) lo han
hecho sin conocimiento de su familia. Y en todos esos casos, ha dicho, “estaban debidamente documentadas las
situaciones que desaconsejan la información a la familia”. Por todos estos motivos, los representantes de la SEC
piensan que este debate se ha planteado de manera “alarmista” ya que son “pocos casos al año” ya que la mayoría
de las jóvenes “agradecen y solicitan el apoyo familiar”. Además, según Rey, el anteproyecto retirado reconocía la
existencia de situaciones o motivos que impedían o desaconsejaban que se consulte a los representantes legales y
trasladaba la decisión al juez para que resolviera la suficiencia y validez del consentimiento prestado por la mujer.
“Es hipócrita. Reconocen esas especiales situaciones -ha comentado-, pero pretenden dificultar una respuesta
rápida y adecuada como hay ahora con la actual ley”. Según el especialista, la actual ley otorga a la mujer “esa
capacidad de decidir tras justificarse esa situación especial”. EFE
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Entre paréntesis - El 73% de las españolas que han mantenido
relaciones sexuales han utilizado métodos anticonceptivos en la
primera relación - 26/09/14

rtve.es/alacarta/audios/entre-parentesis/entre-parentesis-73-espanolas-han-mantenido-relaciones-sexuales-han-utilizado-metodos-anticonc

RTVE.es
www.rtve.es /pages/rtve-player-app/2.3.0/js

26 sep 2014
El 90% de las mujeres de 15 a 49 años ha mantenido relaciones sexuales, aunque solo el 73% de ellas dicen haber
utilizado algún método anticonceptivo en la primera relación. Son datos de la última encuesta de la Fundación
Española de Contracepción que se acaba de presentar. José Vicente González Navarro es su presidente
ver más sobre "Entre paréntesis - El 73% de las españolas que han mantenido relaciones sexuales han utilizado
métodos anticonceptivos en la primera relación - 26/09/14"
Programas favoritos
Puede añadir aquí sus programas favoritos, usando el botón
Ver/Escuchar luego
Puede añadir aquí vídeos y audios para reproducir más tarde, usando el botón

1/1

El 40% de los embarazos en España son no deseados
servimedia.es/noticias/detalle.aspx

El 40% de los embarazos en España son no deseados
El 40% de los embarazos en España son no deseados, de acuerdo con los resultados de la
Encuesta Anticoncepción SEC 2014, del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, que
ha presentado este viernes La Fundación Española de Contracepción (FEC).
Durante un encuentro con los medios, el doctor José Ramón Serrano destacó que buena
parte de estos embarazos no deseados se producen por el mal uso o por problemas de
cumplimiento con el método elegido.
"Un 99,7% de las mujeres utiliza algún método anticonceptivo eficaz, entonces, ¿qué falla?
Falla el cumplimiento de estos métodos, especialmente el preservativo. El preservativo es
eficaz, pero tiene que utilizarse bien", señaló.
A este respecto, el doctor reseñó que gran parte de las parejas no usan el preservativo en toda relación sexual. En
un 33% de los casos, las mujeres encuestadas señalan que se producen relaciones imprevistas, mientras que el
25% admite no usarlo cuando no se encuentra en días fértiles.
"Otro motivo del fallo es que muchas parejas no lo utilizan desde el principio. Casi el 40% de las parejas lo usa
después de haber tenido ya alguna penetración", afirmó el doctor Serrano para quien es especialmente relevante
el mal uso del preservativo. "España tiene que mejorar en el uso de anticonceptivos".
El uso de métodos anticonceptivos es cada vez más frecuente en mujeres de toda edad. Su utilización en la
primera relación se sitúa en el 57,7% de los casos, si bien este dato se incrementa paulatinamente en las sucesivas
generaciones.
El preservativo se erige como el método más utilizado, en un 31,3% de los casos, cifra que se eleva hasta el 92%
en las mujeres que mantienen relaciones sexuales por primera vez. El resto de métodos más usados son la
vasectomía de la pareja (7,2%), la ligadura de trompas (5,5%) y el DIU de cobre (3,6%).
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El 40% de los embarazos en España son no deseados
teinteresa.es/espana/EMBARAZOS-ESPANA-DESEADOS_0_1219079012.html

- TeInteresa , MADRID
El 40% de los embarazos en España son no deseados, de acuerdo con los resultados de la Encuesta
Anticoncepción SEC 2014, del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, que ha presentado este viernes
La Fundación Española de Contracepción (FEC).
Durante un encuentro con los medios, el doctor José Ramón Serrano destacó que buena parte de estos
embarazos no deseados se producen por el mal uso o por problemas de cumplimiento con el método elegido.
“Un 99,7% de las mujeres utiliza algún método anticonceptivo eficaz, entonces, ¿qué falla? Falla el
cumplimiento de estos métodos, especialmente el preservativo. El preservativo es eficaz, pero tiene que utilizarse
bien”, señaló.
A este respecto, el doctor reseñó que gran parte de las parejas no usan el preservativo en toda relación sexual. En
un 33% de los casos, las mujeres encuestadas señalan que se producen relaciones imprevistas, mientras
que el 25% admite no usarlo cuando no se encuentra en días fértiles.
“Otro motivo del fallo es que muchas parejas no lo utilizan desde el principio. Casi el 40% de las parejas lo usa
después de haber tenido ya alguna penetración”, afirmó el doctor Serrano para quien es especialmente relevante
el mal uso del preservativo. “España tiene que mejorar en el uso de anticonceptivos”.
El uso de métodos anticonceptivos es cada vez más frecuente en mujeres de toda edad. Su utilización en la
primera relación se sitúa en el 57,7% de los casos, si bien este dato se incrementa paulatinamente en las sucesivas
generaciones.
El preservativo se erige como el método más utilizado, en un 31,3% de los casos , cifra que se eleva hasta el
92% en las mujeres que mantienen relaciones sexuales por primera vez. El resto de métodos más usados son la
vasectomía de la pareja (7,2%), la ligadura de trompas (5,5%) y el DIU de cobre (3,6%).
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Expertos en contracepción defienden que las tasas de aborto en
España no se reducen con leyes restrictivas
web.eldia.es/2014-09-17/nacional/19-Expertos-contracepcion-defienden-tasas-aborto-Espana-reducen-leyes-restrictivas.htm

17/9/2014
La Sociedad Española de Contracepción (SEC) y la Fundación Española de Contracepción (FEC) han insistido en
que para reducir las tasas de abortos en España es necesario apostar por la educación sexual y facilitar una
anticoncepción segura y eficaz en lugar de con leyes "restrictivas" y políticas "regresivas" que, a su juicio, "ponen
en riesgo la salud, física, psíquica y sexual" de las mujeres.
Ambas entidades han publicado un manifiesto con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción que se celebra el
próximo viernes 26 de septiembre, en el que defienden que la actual ley del aborto supuso un "avance sustantivo"
en España y han lamentado que el PP quisiera derogarla con una nueva norma "con un carácter claramente
regresivo y que retorna a periodos preconstitucionales".
"Hace ya un año que mostramos nuestra solidaridad con aquellos países en los que los derechos sexuales y
reproductivos de sus poblaciones están todavía muy lejos de una situación de justicia, respeto y normalidad. Hoy,
desgraciadamente, somos los españoles quienes estamos en riesgo de pasar a engrosar la relación de estos
países", defienden sendas entidades.
Además, abogan por que la formación sexual y reproductiva y el acceso al conocimiento de los métodos
anticonceptivos no se convierta en "eslogan político" ni se conciba "como pensamiento ideológico o creencia
religiosa que pueda imponerse".
En su manifiesto estos expertos reclaman el derecho de las personas a elegir su libertad sexual, su autonomía,
privacidad, equidad, placer, expresión sexual, libre asociación, decisiones reproductivas libres y responsables,
información, acceso, educación y atención de la salud sexual.
El próximo 26 de septiembre, la SEC y la FEC celebrarán el Día Mundial de la Anticoncepción 2014 con un acto
académico en el Aula Ramón y Cajal del Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
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