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Conferencia Internacional de  

           Población y Desarrollo de El Cairo 
 

Fue en 1994 durante la Conferencia Internacional de 

Población y Desarrollo de El Cairo cuando por primera 

vez los derechos sexuales y reproductivos fueron 

incluidos dentro de los  Derechos Humanos.  

 

 

http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/docu

ments/publications/2004/icpd_spa.pdf 

v/site/global/shared/documents/publications/2 
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Pincha aquí para 
verla en la web de 

la SEC 

http://sec.es/la-primera-encuesta-anticoncepcion-sec-2014-certifica-que-el-727-de-las-espanolas-usan-algun-metodo-anticonceptivo/
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27.3% no usa anticoncepción. 

9% está en riesgo 

de embarazo no 
deseado. 

Sin relaciones, 

embarazadas, 

postmenopaúsicas…

. 

108.690 mujeres 

interrumpieron 

voluntariamente su 

embarazo en 2013 

inaki.ortiz.hdez@gmail.com  
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http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/

prevPromocion/embarazo/docs/IVE_2014.pdf 
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http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPubl

ica/prevPromocion/embarazo/docs/IVE_2014.pdf 



Madrid 
12.58/1000 

mujeres 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/

prevPromocion/embarazo/docs/IVE_2014.pdf 
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Preservativo 31.3 % 

AHC 16.2 % 20.7% 
combinados Anillo 3.2 % 

Parche 1.3 % 

PSG 0.3% 3.4% 
gestágenos Inyectable 0.1 % 

Implante 0.5 % 

Mirena 2.5 % 

DIU 3.6 % 

Vasectomia 7.2 % 

Ligadura 5.5 % 

Naturales 0.1 % 

Otros 0.1 % 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO MÁS 

UTILIZADO Encuesta anticoncepción SEC 2014 

http://sec.es/la-primera-encuesta-anticoncepcion-sec-2014-certifica-que-el-727-de-las-espanolas-usan-algun-metodo-anticonceptivo/
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Método anticonceptivo más utilizado 

según la edad 

20 

años 

 

 

 

30 

años 

 

 

35 

años 

 
 

Preservativo 

Anticoncepción 

hormonal 

DIU 

Quirúrgicos 
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Cómo elegir un método 

anticonceptivo 

 

 

   ASESORANDO PARA 

UNA BUENA ELECCIÓN 
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La intimidad de la paciente 

 
Preguntar Informar 

Escuchar Respetar 

No 
juzgar 
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             Aumento del riesgo de embarazo 

No olvidar que la mayoría 

de las mujeres son sanas 

• Demoras en las citas  
• Consultas programadas   
• Exploraciones innecesarias  
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Para la  usuaria, individualizar y sentido 
común 

 

1. ¿Ha pensado en algún método? 

 

2. ¿Está lactando?  

 

3. Planificación familiar 

Cómo elegir un método anticonceptivo 
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 Nuestras preguntas: 
 

1. ¿Podrá usar eficazmente el método? 

 

2. ¿Tiene algún problema médico por el 

que es mejor elegir otro método? 

 

3. ¿El método que le interesa, se adapta 

a  sus necesidades y a su modo de 

vida? 

 

Cómo elegir un método anticonceptivo 
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•  La decisión corresponde a la usuaria 

  

• Sí reconoce que no está preparada para 
decidir es el momento de plantear una 
consulta programada aportando la 
información escrita que le ayude a tomar la 
decisión. 
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• EFICACIA/EFECTIVIDAD 
¿Podrá usar eficazmente el método? 

• SEGURIDAD 
¿Tiene algún problema médico por el que es 

mejor elegir otro método? 

 

• ACEPTABILIDAD 
¿El método que le interesa, se adapta a  sus 

necesidades y a su modo de vida? 

 

Cómo elegir un método anticonceptivo 
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EFICACIA ANTICONCEPTIVA 

 

Índice de Pearl:            nº de fallos  

                   100mujeres que usan el método durante un año. 

         EFECTIVIDAD:  
 
        Fallo del método en el uso real. 
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EFICACIA EFECTIVIDAD 
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Sustitución del 

concepto de 

contraindicación al 

de criterios de 

elección 

SEGURIDAD 



SOMAMFyC - GT de Atención a la Mujer 

¿Cómo leer las tablas? 
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¿cómo usar las tablas? 

 Mujer de 36 años fumadora de 20 

cigarrillos, le han cambiado la píldora 

por el anillo para evitar los problemas 

de la trombosis. 
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¿cómo usar las tablas? 
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  Mujer de 23 años, nulípara con sangrados 
muy abundantes, ha oido hablar del 
Mirena, DIU con gestágenos, pero el 
ginecólogo le ha dicho que no puede 
ponérselo por no haber tenido todavía 
hijos 

¿cómo usar las tablas? 
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¿cómo usar las tablas? 
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SEGURIDAD: “los prospectos” 

• Demasiados efectos secundarios. 

 

• No revisados con la 

 periodicidad que debieran. 

 

• A veces se basan en otros al no haber 
estudios suficientes. 

 

• Puntos en desacuerdo respecto a los 
criterios de elegibilidad. 
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 EFICAZ Y EFECTIVO 

SEGURO 

¿ACEPTABLE? 
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ACEPTABILIDAD 

 
• La aceptabilidad de un método solo puede 

ser evaluado por la usuaria.  

 

• La tasa de continuidad es el único 
indicador indirecto fiable.  

 

• La mayoría de los estudios de aceptabilidad 
están realizados por la industria farmacéutica 
sobre sus propios productos. 
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  CONTINUIDAD 
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• Factores que influyen: 

• Efectos secundarios 

• Beneficios no contraceptivos 

• Interacciones con el ciclo menstrual 

• Interacción con el coito 

• Comodidad de uso 

• Participación de la pareja 

• Precio 

 

ACEPTABILIDAD 
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• Los más caros no son los mejores 

• Mas envase, mas pegatinas, más 

colores, píldoras placebo… 

• Los últimos no son los mejores 

• Libre mercado 

• Financiación… 

ACEPTABILIDAD 
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•  ACHC financiados: 

• Etinilestradiol-acetato de ciproterona. 

• Etinilestradiol-levonorgestrel. 

• Etinilestradiol/ Dienogest 

• AHSG financiados 

• Desogestrel  

• AMPD (Depo-progevera) 

• Implante subdérmico. 

• DIU LNG 

 
 

 

 

 

 

 

ACEPTABILIDAD 
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MUCHAS GRACIAS 


