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OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

Estimar la prevalencia de uso de anticonceptivos con solo gestágenos
entre las mujeres en edad fértil demandantes de anticoncepción reversible en
atención primaria.

El asesoramiento y prescripción en anticoncepción forma parte de las funciones del médico
de familia (MF) y está incluido en la cartera de servicios de Atención Primaria.
Dentro de la oferta, la anticoncepción con sólo gestágenos (ASG) ocupa en general un papel
minoritario.
En España su uso continúa estando limitado a una población con características específicas.
Son métodos con alta efectividad.
Perfil de seguridad excelente, (lactantes o las mujeres con factores de riesgo cardiovascular
asociados).
Variada oferta de vías de administración que se ajustan a las distintas preferencias de las
usuarias.
Patrón de sangrado impredecible con su uso, ha provocado que su utilización se limite.

OBJETIVOS SECUNDARIOS:
- Describir el perfil socio-demográfico
- Conocer cuáles son los motivos de elección de cada uno de los métodos de
sólo gestágenos (píldora, inyectable, implante, DIU).
- Conocer la satisfacción de las usuarias respecto al método.
- Evaluar si existen diferencias en la prescripción del tipo de anticonceptivo
hormonal (solo gestágenos vs combinados) respecto a distintas variables
como la edad, paridad, motivo de elección, fuente de información y modo de
obtenerlo.

Material y Métodos
Diseño: Estudio transversal atención primaria
(7 centros de salud, Madrid).
Población: Mujeres usuarias de anticoncepción
reversible.
Criterios de inclusión:
Edad:16 y 50 años
Haber acudido al centro de salud en el
último año.
Criterios de exclusión:
No hablar español
Utilizar un método anticonceptivo
irreversible.
Selección y reclutamiento:
Revisión de HC por el/la MF, verifica el uso del
método identificado.
Entrevista telefónica (al menos 3 intentos)
Consentimiento

Variables
•Edad
•País de origen
•Nivel educativo
•Situación laboral:
•Paridad: nº de embarazos/nº de
abortos/nº de hijos vivos
•Fecha de comienzo del anticonceptivo
actual.
•Fuente de información del método
elegido
•Profesional que prescribió el
anticonceptivo
•Satisfacción con método (escala 1-10)

•Tipo de anticonceptivo
•Motivos o factores que influyeron en la
elección del método elegido:
•
Indicación médica
•
Lactancia
•
Beneficios no contraceptivos
(dismenorrea, menorragia,
anemia, acné, otros)
•
Control del ciclo.
•
Preferencia por la vía de
administración
•
Facilidad de uso, evita olvidos.
•
Duración.
•
Precio
•
Otros motivos.

Tamaño muestral: prevalencia estimada de
un 10% para el uso de gestágenos, error de
precisión del 3%, una confianza del 95%,
pérdidas del 10%: N= 313

Análisis estadístico:
La estimación de la frecuencia de uso de
anticoncepción con sólo gestágenos entre
las mujeres usuarias de anticoncepción
hormonal se dará con el IC95%.
La descripción de las variables cuantitativas
se realizará con la media y la desviación
estándar (o mediana y rango intercuartílico si
su distribución no es normal) y con
porcentajes para las variables cualitativas.
Para estudiar asociaciones se utilizarán las
pruebas de Chi-cuadrado y t de Student (o
no paramétricas si no normalidad).
SPSS 21.0.

Resultados (N=417 mujeres)
La prevalencia de ASG fue 13,9% (IC 95%:10,6-17,2).
Edad: media 30,3 años (DS:7.7) . Españolas: 68,8%, estudios
secundarios y universitarios: 82%, 57% nulíparas.

El médico/a de familia fue el prescriptor del MAC 71%.
Utilizar ASG se asoció con mayor edad, ser extranjera, la
lactancia y tener contraindicación médica para otros métodos
(p<0,05).

Tipo “Solo Gestágenos”
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La satisfacción (escala de 0-10): Mediana: 10 (RIC:9-10)

LIMITACIONES
Es posible que exista un infrarregistro en la historia clínica si el tratamiento
contraceptivo ha sido prescrito en centros privados.
Pudiera haber un mayor número de prescripciones de ASG, al ser todos ellos
financiados, respecto a los anticonceptivos combinados, entre los que la mayoría
no están financiados.

CONCLUSIONES

FORTALEZAS
La anticoncepción forma parte de la cartera de servicios
Los AHSG han demostrado ser un método eficaz y seguro.
Primer estudio en el ámbito de la Atención Primaria sobre anticoncepción con
solo gestágenos.
Conocer la prevalencia, el perfil de las mujeres que lo utilizan y los motivos de
elección puede ser un buen punto de partida para ampliar la información con la
que cuentan los médicos de familia, facilitando y promoviendo una consulta
anticonceptiva más amplia, dónde la mujer tenga todas las opciones.
Este estudio podría servir de referencia para la realización de otros estudios.

La prevalencia de uso de anticoncepción de solo gestágenos entre mujeres usuarias de
anticoncepción reversible fue del 13,9% (IC 95%:10,6-17,2).
La satisfacción fue muy alta para todos los anticonceptivos.
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