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EDAD

ZONA GEOGRÁFICA

16-24
años

25-34
años

35-45
años

Norte

Centro

Oeste

Este

Sur

POBLACIÓN
OBJETIVO

20%

42%

38%

23%

17%

12%

29%

19%

POBLACIÓN
GENERAL

20%

41%

40%

19%

17%

9%

31%

24%

ZONAS GEOGRÁFICAS
Norte: Asturias, Cantabria, Galicia, Navarra, País Vasco, Rioja; Centro: Castilla-La Mancha, Madrid; Oeste: Castilla-Leon,
Extremadura; Este: Aragón, Baleares, Cataluña, Valencia; Sur: Andalucía, Canarias, Ceuta, Melilla, Murcia;

ENCUESTA ONLINE
realizada en
octubre de 2012
a 1857 mujeres

METODOLOGÍA:
material y métodos

1857
1282
436
34%

324
74%
112
26%

Esquema de
segregación
de la muestra

MUESTRA INICIAL: Mujeres de 16 à 45 años
representativas de la poblacion española

POBLACIÓN OBJETIVO: Mujeres fértiles heterosexuales que
hubieran tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses
436 mujeres, 34% de la población objetivo, habían tenido relaciones
sexuales “con riesgo de embarazo no deseado” durante los últimos
12 meses
324 mujeres, 74% de la población expuestas “a riesgo” de embarazo, no
recurrieron a la anticonception de Urgencia después de una relación sexual
desprotegida
112 mujeres, 26% de la población expuestas “a riesgo” de embarazo, habían
recurrido a la Anticoncepción de Urgencia después de una relación sexual
desprotegida
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Disponibilidad

Percepción

 Su disponibilidad es un gran avance para las mujeres
OBJETIVO PRICIPAL

muestra de 1282
sexualmente activas

 Está hecha principalmente para adolescentes o para la primera
relación sexual

Responsabilidad

Percepción

 Una opción responsable de cara a prevenir un embarazo no deseado
OBJETIVO PRICIPAL

muestra de 1282
sexualmente activas

 Una demostración de que ha sido irresponsable respecto a su régimen
de anticonceptivos

 Una situación avergonzante

Cofidencialidad

Percepción

 No debería ser un tema tabú o hacerme sentir culpable por utilizarla
OBJETIVO PRICIPAL

muestra de 1282
sexualmente activas

 Es algo que ya he comentado con mi médico o mi ginecólogo

Información
 Debería haber más
información disponible
sobre este tema

 Debería exclusivamente ser
recetado por un doctor
 Debería poderse conseguir
fácilmente en farmacias sin
receta médica
 Es algo que puedo solicitar
sin problema a mi
farmacéutico
 Deberíamos tenerla en casa
por si acaso

Percepción

OBJETIVO PRICIPAL

muestra de 1282
sexualmente activas

Percepción Mujer

OBJETIVO PRINCIPAL: 1282 Mujeres fértiles
heterosexuales que hubieran tenido relaciones
sexuales en los últimos 12 meses

DISPONIBILIDAD
INFORMACIÓN

“Un avance para la mujer”

“Más información”

RESPONSABILIDAD

“Opción responsable”

CONFIDENCIALIDAD

“No tabú - No culpa”
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Conocimiento:
método, riesgos

Conocimiento: Información
CONOCIMIENTO

FUENTES DE INFORMACIÓN

¿Dónde ha escuchado hablar sobre los
métodos Anticonceptivos de Emergencia?

En su opinión, ¿cuál sería la mejor fuente
de información sobre los Anticonceptivos
de Emergencia?

Medios
(Radio, TV, Prensa,...)

59%

Médico

80%

Familiares o amigos

51%

Farmacéutico

40%

Médico

35%

Escuela / Instituto

36%

Escuela / Instituto

25%

Medios
(Radio, TV, Prensa,...)

27%

Pareja

24%

Farmaceutico

Familiares o amigos

20%

18%

Universidad

12%

Universidad

15%

Internet

10%

Internet

7%

Otra

3%

Pareja

7%

Nunca ha escuchado

2%

Otra

1%

OBJETIVO PRICIPAL

muestra de 1282
sexualmente activas

Conocimiento: Mecanismo de acción

Conocimiento:
método, riesgos

 Tiene un efecto abortivo / es como un aborto
OBJETIVO PRICIPAL

No
 Realmente no sé cómo funciona

Sí
 Funciona misma forma que anticonceptivo normal pero actúa tras
relaciones sexuales

No

muestra de 1282
sexualmente activas

Conocimiento: Plazo de administración

Conocimiento:
método, riesgos

 Es 100% eficaz si se toma al día siguiente
OBJETIVO PRICIPAL

No
 Es menos eficaz transcurridas 24 horas

Sí

muestra de 1282
sexualmente activas

Conocimiento: Efectividad

Conocimiento:
método, riesgos

 Es muy eficaz, pero puede no funcionar
OBJETIVO PRICIPAL

Sí
 Habitualmente se tolera bien

Sí
 Puede provocar infertilidad

No

muestra de 1282
sexualmente activas

Conocimiento del método

OBJETIVO PRINCIPAL: 1282 Mujeres fértiles
heterosexuales que hubieran tenido relaciones
sexuales en los últimos 12 meses

FUENTES
EFICACIA Y EFECTOS
SECUNDARIOS

Conocimiento
Información

“Dudas”

MECANISMO
DE ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

“Dudas en plazo de toma”

“Desconoce principal
efecto”

Conocimiento:

Conocimiento:
método, riesgos

Asunción de riesgos
POBLACIÓN EN RIESGO

Riesgos: Situaciones con riesgo embarazo

Conocimiento:
método, riesgos

A continuación aparece un listado con diversas circunstancias en las que puede quedar
embarazada. Para cada una de ellas, califíquelas según el riesgo que usted piensa que
existe de quedar embarazada. El riesgo de quedar embarazada en esta situación es:

 El preservativo se
rompió durante la
relación sexual

 Mi pareja se retiró
antes de la eyaculación

 El preservativo quedo
retenido cuando mi
pareja se estaba retirando

POBLACIÓN EN RIESGO

Riesgos: Momento del ciclo y riesgo

Conocimiento:
método, riesgos

 Tuve una relación sexual sin anticonceptivo entre el 12º y el 16º día
de mi ciclo

 Tuve una relación sexual sin anticonceptivo durante la última semana de
mi ciclo

 Tuve una relación sexual sin anticonceptivo durante la primera semana
de mi ciclo

POBLACIÓN EN RIESGO

Riesgos: Errores en el empleo de método
 Olvidé ponerme anillo
vaginal tras la semana de
descanso del mismo y …
 Olvidé cambiar parche
anticonceptivo semanal …
 Olvidé tomar píldora
durante 24 H y tuve relación
sexual durante ese periodo
 Olvidé tomar píldora durante
24H y tuve relación sexual
durante semana previa
 Olvidé tomar píldora
durante las últimas 12H y
tuve una relación sexual

Conocimiento:
método, riesgos

POBLACIÓN EN RIESGO

Riesgos: Incidencias durante el empleo

 Hice descanso píldora
durante 1 mes tras tomarla…
 Vomité tras tomar píldora
anticonceptiva y tuve una
relación sexual ...
 Utilicé píldora
anticonceptiva y tuve
relación sexual tras
antibióticos
 Tuve relación sexual utilizando
solo método local:
espermicida …

Conocimiento:
método, riesgos

POBLACIÓN EN RIESGO

Conocimiento de riesgos

OBJETIVO PRINCIPAL: 1282 Mujeres fértiles
heterosexuales que hubieran tenido relaciones
sexuales en los últimos 12 meses

SITUACIONES
INCIDENCIAS
DURANTE EL EMPLEO

“Baja percepción de
riesgo”

“Riesgo por incidencias”

MOMENTO
DEL CICLO

ERRORES EN EL
EMPLEO

“Incurre en riesgo
por errores”

“No reconoce riesgo al
inicio o final”
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Mujeres en riesgo de embarazo:

Razones de no uso y
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Cálculo de
riesgo

POBLACIÓN EN RIESGO

Uso o no Uso

Cálculo de
riesgo
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POBLACIÓN OBJETIVO: Mujeres fértiles heterosexuales que
hubieran tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses
436 mujeres, 34% de la población objetivo, habían tenido
relaciones sexuales “con riesgo de embarazo no deseado” durante
los últimos 12 meses
324 mujeres, 74% de la población expuestas “a riesgo” de embarazo, no
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No uso de PAU

Uso o no Uso

Cálculo de
riesgo

Tras su última relación sexual sin anticonceptivo o con un fallo del mismo,
¿por qué no utilizó un anticonceptivo de urgencia?
Malinterpretación

No pensé que estuviera en riesgo de embarazo

44%

SIN anticonceptivo de

Omisión

No pensé sobre ello

19%

Embarazo

aceptación de un embarazo

6%

urgencia durante los
12 últimos meses

Me di cuenta uno o dos días después que había corrido un riesgo y pensé
que ya no funcionarían

5%

Pensaba que necesitaría receta

4%

No sabía durante cuánto tiempo funcionaría tras una relación sexual sin
protección

2%

No sabía a dónde ir para conseguir una receta el fin de semana

4%

No sabía a dónde ir para conseguirla

3%

Nunca había oído hablar de los métodos Anticonceptivos de Emergencia

3%

Es demasiado caro

4%

Me daba vergüenza pedirlo

2%

No había ninguna farmacia abierta

2%

Pensé que era peligroso

3%

Pensé que era como un aborto

3%

Pensé que podía dejarme estéril

1%

Ignorancia

Disponibilidad

Miedo

Efectos secundarios

-

B= 324

Uso de PAU

Uso o no Uso

Cálculo de
riesgo

¿Ha utilizado Anticonceptivos de
Emergencia por primera vez durante
el último año?

B= 112

NO
43%

No primera vez.
Antes de este año, ¿cuántas veces ha
utilizado Anticonceptivos de Urgencia?

B= 64

SI
57%

1 vez

42%

2 veces

38%

3 veces y +

20%

Media

1,8

CON anticonceptivo de
urgencia durante los 12
últimos meses

Circunstancias de uso de PAU

Uso o no Uso

¿Estaba usted experimentando alguna de las siguientes circunstancias en ese
momento?

Cálculo de
riesgo

CON anticonceptivo de
urgencia durante los 12
últimos meses

B= 112
Bajo los efectos del alcohol

9%

Nueva pareja

8%

Nuevos anticonceptivos desde hace menos de 6 meses

5%

Ruptura de una relación

6%

Viaje de negocios o vacaciones

7%

Bajo los efectos de drogas

1%

Jetlag

1%

Aborto menos de 6 meses antes

1%

No, nada en particular
Otras razones

67%
1%

Razones para utilizar PAU (experiencia más reciente)

Uso o no Uso

Pensando en la experiencia más reciente de toma de anticoncepción de urgencia
ocurrida este año, ¿por qué tuvo que utilizar Anticonceptivos de Urgencia en esa
ocasión?

Cálculo de
riesgo

CON anticonceptivo de
urgencia durante los 12
últimos meses

B= 112
Debido a un fallo "accidental” de un preservativo
(rotura, retención...)

63%

Olvido de una píldora / No pensé en utilizar mi anticonceptivo

8%

No estaba utilizando un método anticonceptivo

27%

Un descanso temporal del anticonceptivo habitual

7%

Olvidé aplicarme un parche / insertar el anillo vaginal

2%

Otras razones

4%

Plazo de administración

Uso o no Uso

Cálculo de
riesgo

¿Cuánto tiempo después de la relación sexual sin protección tomó el
anticonceptivo de urgencia?

CON anticonceptivo de
urgencia durante los 12
últimos meses

B= 112
Menos de 12 horas / durante la siguiente mitad del día

63%

Entre 12 y 24 horas / durante el día siguiente

29%

Entre 25 y 48 horas / dos días después

5%

Entre 49 y 72 horas / tres días después

-

Entre 73 y 120 horas / cinco días después

1%

Más de 120 horas / más de cinco días después

2%

Efecto del uso de PAU
en el comportamiento

Uso o no Uso

Tras tomar la anticoncepción de urgencia, ¿decidió cambiar alguno de sus
comportamientos?

Cálculo de
riesgo

CON anticonceptivo de
urgencia durante los 12
últimos meses

B= 112
Decidí que necesitaba ser más cuidadosa en
la toma/uso de mis anticonceptivos

44%

Pensé que había sido un accidente y que no necesitaba cambiar
mi método anticonceptivo a consecuencia de ello.

29%

Decidí cambiar mi método anticonceptivo para asegurar que no
me vería de nuevo en la misma situación

16%

Decidí que debería hablar con mi médico

10%

Decidí no cambiar nada

14%

Razones de no uso y detalles del uso de PAU

NO USO
ACTITUD
“Infraestima el riesgo”

USO

MOTIVO

“Fallo de método”

METODOLOGÍA
Conocimiento:
método, riesgos

Uso o no Uso

Percepción
Cálculo de riesgo

Esquema de
segregación
de la muestra

Experiencia y
expectativa
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Experiencia y expectativa:

Experiencia y
expectativa

Mujer usuaria de PAU
CON anticonceptivo de
emergencia durante los
12 últimos meses

Experiencia y
expectativa

Disponibilidad de PAU
¿Cómo consiguió/obtuvo ese anticonceptivo de urgencia?

B= 112

CON anticonceptivo de

Directamente en la farmacia sin prescripción médica

62%

Prescipción de mi médico general

15%

En el hospital

10%

En una farmacia con prescripción médica

7%

Prescripción del ginecólogo

6%

En la clínica de planificación familiar

4%

Otra fuente

4%

emergencia durante los
12 últimos meses

Experiencia y
expectativa

Disponibilidad de PAU
B= 112
¿Cómo describiría la
experiencia de conseguir un
anticonceptivo de urgencia?
¿Cómo se sintió?

¿Se le proporcionó
información sobre los
siguientes temas?….

Directamente en la farmacia sin prescripción médica
Fue muy fácil, lo obtuve rápidamente

80%

CON anticonceptivo de

Me dieron un consejo

37%

Me tranquilizaron

20%

emergencia durante los
12 últimos meses

Me sentí estigmatizada, incómoda, juzgada

19%

Me dieron un AE sin ninguna información

11%

Me pidieron que hiciera una prueba de embarazo

3%

Fue complicado

2%

Me sentí sermoneada

2%

Directamente en la farmacia sin prescripción médica
Cómo utilizar el AE

54%

Ninguna información

38%

Qué es la anticoncepción de emergencia

27%

Métodos anticonceptivos que me corresponden

13%

Situaciones de riesgo de embarazo no deseado

7%

Enfermedades / infecciones de transmisión sexual

5%

¿Cómo calificaría la calidad
de la información?…

Item: MUY CLARO
Directamente en la farmacia
sin prescripción médica

50%

Papel del médico o ginecólogo

Experiencia y
expectativa

¿Qué papel debería adoptar el médico o el ginecólogo a la hora de proporcionar un
anticonceptivo de urgencia?
Por favor, elija 2 opciones de la lista siguiente
CON anticonceptivo de
emergencia durante los
12 últimos meses

B= 112
Un papel informativo para informar a las mujeres de los Anticonceptivos de Emergencia: cómo
funcionan, cuándo y cómo tomarlos cuando es necesario

55%

Un papel de consejero para ayudar al paciente a encontrar un método anticonceptivo
adecuado

45%

Un papel preventivo: proporcionando consejos sobre qué hacer en caso de olvidar un
anticonceptivo, sobre tomar anticonceptivos y sobre las situaciones en las que existe riesgo de
quedar embarazada.

36%

Un papel de apoyo a las mujeres que han tomado Anticonceptivos de Emergencia, para
tranquilizarlas y hacer que dejen de sentirse culpables

35%

Un papel en la prescripción de urgencia, incluso aunque el anticonceptivo de urgencia esté
disponible sin receta (el médico o el ginecólogo tiene que estar disponible para una cita el
mismo día para una consulta de urgencia).

28%

Experiencia y expectativa

Disponibilidad
Papel del médico
“Farmacia sin receta”

Experiencia

“Fácil ”

Información

“Clara y de calidad”

CONCLUSIONES
PERCEPCIÓN:

opción responsable para prevenir un embarazo no deseado, 84%
su disponibilidad es un gran avance, el 92% cree que debería
haber más información , y el 86% cree no ser tabú o culpabilizar
CONOCIMIENTO:

falta de conocimiento en cuanto mecanismo de acción y modo de
empleo, así como falta de claridad en la percepción de
situaciones de riesgo de embarazo que motivarían el uso de PAU
EXPECTATIVA:

demanda de un mayor apoyo del farmacéutico y del médico
como agente de salud en la prevención primaria de un embarazo
no deseado, para mejorar la información sobre la PAU

CONCLUSIONES
NO USO DE PAU:

baja tasa de utilización a pesar del 34% de mujeres en riesgo de
embarazo, en general, por baja percepción de riesgo 63%
USO DE PAU:

uso racional como método de prevención de embarazo no
deseado, situación de normalidad, y con motivo de un fallo
EXPERIENCIA:

fácil accesibilidad en farmacia sin receta, demanda de
información clara por parte de los agentes de salud

Gracias por su antención

Riesgos: Momento del ciclo y riesgo
La probabilidad de embarazo es mayor cerca de la ovulación
 Probabilidad de embarazo es
mayor en determinados días
próximos a la ovulación,1 pero
es muy difícil de determinar
en la vida real, a no ser que se
realice un test en plasma u
orina de niveles de LH.
 Las relaciones sexuales son
más frecuentes durante la
ventana fértil, justo antes de
la ovulación.2

1. Trussell J,and al. New estimates of the effectiveness of the Yuzpe regimen of emergency contraception. Contraception 1998; 57: 363-69.
2. Wilcox AJ and al. On the frequency of intercourse around ovulation : evidence for bilological influences. Human Reprod 2004; 19 (7): 1539-43.

Riesgos: Momento del ciclo y riesgo
El momento de la ventana fértil es altamente variable...
… incluso en mujeres que consideran sus ciclos menstruales como regulares1
 Recomendar el método
más efectivo
 Recomendar método con
mayor ventana terapeútica
 Recomendar método ante
relación sexual
desprotegida en cualquier
momento del ciclo

1. Wilcox,and al. The timing of “the fertile window” in the menstrual cycle. : day specific estimates from a prospective study .BMJ 2000 Nov 18, 321 (7271):1259 -1262.
2. Faculty of Family Planning and Reproductive health Care. J Fam Plann Health care. 2006 Apr; 32(2):121-8.

