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1.1. LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA ELECCIÓN INFORMADA 

1.1.1. Concepto de Planificación Familiar 

La planificación familiar hace referencia a la regulación por parte de las 

parejas del número de hijos que desean tener, así como del espaciamiento 

entre los nacimientos, a través de métodos artificiales o naturales. Incluye 

también las medidas encaminadas a favorecer el embarazo.  

En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), 

celebrada en El Cairo en 1994, se ratificó “el derecho del hombre y de la mujer 

a obtener información y tener acceso a métodos de planificación familiar de su 

elección, seguros, eficaces, aceptables y económicamente asequibles” (CIPD, 

1994). Así mismo, en el Informe sobre salud y derechos en materia de 

sexualidad y reproducción del Parlamento Europeo del año 2002, “se 

recomienda a los gobiernos de los Estados miembros y a los países candidatos 

que garanticen que las mujeres y los hombres puedan dar su pleno 

consentimiento con conocimiento de causa al uso de anticonceptivos, así como 

a métodos de conocimiento de la propia fertilidad”.  

La utilización de métodos de planificación familiar ha ido aumentando a lo 

largo de las décadas. En España, en 1983, el 33% de las mujeres utilizaban 

algún método de planificación familiar. En el año 2003 ese porcentaje ya era 

del 71,2% (Pérez, 2005). 

1.1.2. Elección informada y consentimiento informado 

Para poder ejercer el derecho a obtener información y tener acceso a la 

planificación familiar, es necesario contar con servicios de asesoramiento de 

calidad, que se apoyen en el principio de la elección informada (United Status 

Agency for International Development, 1982).  

La expresión “elección informada” se introdujo en la literatura sobre 

planificación familiar en los años setenta y se refiere a la decisión que una 

persona puede tomar por sí misma, basada en el acceso y plena comprensión 
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de toda la información necesaria (Upadhyay, 2001). El propósito de la elección 

informada es asegurar que todo paciente decida por sí mismo qué atención de 

salud satisface mejor sus necesidades. Se asemeja al concepto de 

consentimiento informado y algunos autores los utilizan indistintamente. 

El consentimiento informado se refiere a la aprobación por parte del 

paciente de los procedimientos diagnósticos o terapéuticos que se van a 

efectuar sobre él, después de haber recibido la información relevante al 

respecto. Su propósito es asegurar la conformidad libre y voluntaria del 

paciente para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud (Alderson y 

Goodey, 1998; Upadhyay, 2001; Roberts, 2002).  Según el Convenio Europeo 

sobre los derechos humanos y la biomedicina, “una intervención en el ámbito 

de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya 

dado su libre e informado consentimiento” (Consejo de Europa, 1997).  

La legislación vigente actualmente en España obliga a que el 

consentimiento informado se haga por escrito en los casos de intervenciones 

quirúrgicas y de procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores1. En el 

campo de la planificación familiar, el consentimiento escrito del paciente es 

obligatorio para los casos de esterilización (vasectomía y ligadura de trompas). 

El resto de las actuaciones en planificación familiar, puesto que corresponden 

al ámbito de la salud, también necesitan un consentimiento informado por parte 

de la paciente, siendo en estos casos verbal.  

Los artículos revisados para este trabajo utilizan el término consentimiento 

informado para referirse a todo el proceso de información y posterior elección 

que realiza una paciente (Spinnato, 1997; Larimore, 1999; Larimore y Stanford, 

2000b; Kahlenborn et al., 2002, American College of Obstetricians and 

Gynaecologists), pudiéndose equiparar al concepto de elección informada.  

                                            
1 Ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. BOE núm. 274, de 
15/XI/2002, pp. 40126-32. 

 © Cristina López del Burgo (cldelburgo@unav.es). Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Navararra
	http://www.unav.es/preventiva/sexualidad_fertilidad/



INTRODUCCIÓN 
 

17

1.1.3. La información sobre planificación familiar 

La información necesaria para poder elegir adecuadamente un método de 

planificación familiar incluye numerosos aspectos. Unos se refieren al método 

en sí, como son: la eficacia, los efectos secundarios, la reversibilidad, el 

mecanismo de acción, el modo de utilización, el efecto que pueden tener sobre 

la relación sexual y el precio. Otros hacen referencia a la persona que realiza la 

elección del método: edad, perfil de salud, motivaciones y objetivos de la 

contracepción y creencias (Calaf, 1997; Ramírez y Avecilla, 1999). Con el fin de 

identificar cualquier condición que pueda contraindicar el uso de un 

determinado método, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elaborado 

un manual con una lista de criterios de elegibilidad médica, específica para 

cada método de planificación familiar (OMS, 2004). Esta lista incluye 

características personales y condiciones médicas, como son: 

 Edad, historia reproductiva (nº embarazos, antecedentes de 

embarazo ectópico…), situación actual (lactancia, postparto…), 

hábitos de vida (tabaco), obesidad. 

 Enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial, trombosis 

venosa profunda, infarto de miocardio…). 

 Enfermedades neurológicas (migrañas, epilepsia). 

 Trastornos depresivos.  

 Trastornos e infecciones del aparato reproductor (endometriosis, 

neoplasias, enfermedades de transmisión sexual…). 

 Enfermedades infecciosas (HIV/SIDA, tuberculosis…). 

 Trastornos endocrinos (diabetes, alteraciones tiroideas). 

 Enfermedades gastrointestinales (hepatitis viral, cirrosis, 

colestasis, tumor hepático…). 

 Alteraciones hemáticas (anemia, talasemia…). 

 Interacciones medicamentosas (antibióticos, terapia retroviral…). 

Cada condición se clasifica en cuatro categorías, según el riesgo que 

supone para la salud de la mujer utilizar un método presentando dicha 

condición (la categoría 1 supone que no hay ningún riesgo y la categoría 4 
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supone un riesgo inaceptable para la salud de la mujer). Aunque este manual 

se centra en los criterios médicos de elegibilidad de los métodos de 

planificación familiar, recuerda que también hay que tener en cuenta otros 

aspectos a la hora de elegir el método más apropiado para la mujer. Destaca 

que se le debería informar a la mujer al menos de: la eficacia del método, su 

uso correcto, su mecanismo de acción, los efectos secundarios más comunes, 

los riesgos y beneficios para la salud que tiene el método, la reversibilidad y la 

protección que ofrece frente a las enfermedades de transmisión sexual (OMS, 

2004). 

Sin embargo, actualmente la mayor parte de la información sobre los 

métodos de planificación familiar suele centrarse en la eficacia y en los efectos 

secundarios (Gaudet et al., 2004), aunque la población general no considere 

necesariamente estos criterios como los más importantes a la hora de realizar 

su elección. Así por ejemplo, el preservativo sigue siendo el método más 

frecuentemente utilizado por la población española (Instituto Nacional de 

Estadística, 1999; Lete et al., 2001; Pérez, 2005), considerado por la OMS 

como “moderadamente eficaz” (Hatcher, 1999; Trussell, 2004). Los métodos 

“muy eficaces”, como son el dispositivo intrauterino (DIU) o la esterilización 

femenina, son utilizados por menos del 5% de la población femenina española 

(INE, 1999; Pérez, 2005). Igualmente, los efectos secundarios no son 

determinantes a la hora de elegir un método. La planificación familiar natural 

(PFN), que no posee efectos médicos secundarios (Hatcher, 1999), no llega a 

un 1% de utilización, mientras que los anticonceptivos orales (la “píldora”), con 

más efectos secundarios, es el segundo método más utilizado entre la 

población española (INE, 1999; Lete et al., 2001; Pérez, 2005). Parece claro 

que a la hora de elegir un método de planificación familiar, los usuarios valoran 

otros aspectos además de la eficacia y los efectos secundarios (Oddens y 

Lehert, 1997; Grady et al., 1999; Steiner et al., 2003).  

Algunos autores han señalado que el conocimiento de los mecanismos de 

acción de los métodos de planificación familiar es importante para que las 

mujeres puedan realizar una adecuada elección, de acuerdo a sus valores o 

creencias personales (Spinnato, 1997; Larimore, 1999; Larimore y  Stanford, 
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2000b; Kahlenborn et al., 2002; Trussell et al., 2004). Sin embargo, hay 

mujeres y profesionales de la salud que tienen una información incompleta 

sobre la planificación familiar, desconociendo en ocasiones algunos de los 

métodos disponibles (Maroto et al., 1998; Rajasekar y Bigrigg, 2000; Edwards 

et al., 2000; Spinelli et al., 2000; Golden et al., 2001; Abbot et al., 2004; 

Freeman, 2004; Tountas et al., 2004; Zeteroglu et al., 2004). 

Un aspecto importante de la descripción del mecanismo de acción de los 

métodos de planificación familiar radica en que algunos métodos pueden 

interferir con el desarrollo de un embrión, una vez producida la fecundación. 

Para algunas mujeres, esto puede ser determinante a la hora de elegirlos 

(Mikolajczyk y Stanford, 2002). Parece necesario aplicar los criterios de la 

Medicina Basada en la Evidencia (MBE)2 para esclarecer los mecanismos de 

acción reales y garantizar así una elección más informada.  

Los profesionales de la salud son una de las principales fuentes de 

información sobre planificación familiar (van Lunsen et al., 1994; Kalda et al., 

1998; Virjo et al., 1999; Weisman et al., 2002; Pérez, 2005) y su opinión sobre 

determinados métodos puede influir, en ocasiones, en la elección que realiza 

una persona (Frank, 1999; Golden et al., 2001; Lete et al., 2001). La 

información que ofrezcan debe ser clara, respetando la decisión que tome 

quien la haya solicitado (Upadhyay, 2001; Brown et al., 2002; ACOG, 2004). Es 

importante también que se establezca una buena relación entre el profesional y 

la persona que solicita la planificación familiar para garantizar una correcta 

elección y una posterior satisfacción con el método elegido (Lipkin, 1996; 

Branden, 1998; Brown et al., 2002; Weisman et al., 2002; Bajos et al., 2003).  

Puesto que los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de 

cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible 

sobre la misma3, parece claro que el consentimiento informado es importante a 

la hora de tomar una decisión en materia de planificación familiar.  

                                            
2 La  Medicina Basada en la Evidencia (MBE) es la utilización consciente, explícita y juiciosa de 
la mejor evidencia científica clínica disponible para tomar decisiones sobre la atención a cada 
paciente (Sacket et al., 2000). 
3 Artículo 4. Ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y 
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 
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1.1.4. La calidad de la evidencia científica en planificación familiar 

La información que un profesional proporcione a una mujer debe basarse 

en la mejor evidencia científica disponible. En la literatura científica se 

encuentran suficientes trabajos que aportan una buena evidencia sobre la 

eficacia o los efectos secundarios de los métodos de planificación familiar 

(Gillum et al., 2000; Kemmeren et al., 2001; Hennessy et al., 2001; Gallo et al., 

2003; French et al., 2003; Cheng et al., 2004; Kulier et al., 2004; Gallo et al., 

2005). No se dispone, en cambio, de tantas investigaciones sobre los 

mecanismos de acción de los mismos. Si analizamos los estudios publicados 

sobre esta cuestión, aplicando los criterios de la Medicina Basada en la 

Evidencia, podemos llegar a obtener conclusiones científicamente válidas 

sobre cómo actúan los métodos de planificación familiar.  

En la tabla 1.1. se presentan los criterios para clasificar la calidad de la 

evidencia que pueden aportar los estudios, según la 2ª edición del US Task 

Force (Guide to Clinical Preventive Services, 1996). 
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Tabla 1.1. Calidad de la evidencia (Guide to Clinical Preventive Services, 
1996)  

Nivel de evidencia Descripción de características 

I (excelente) Evidencia obtenida de al menos un estudio controlado y 
adecuadamente aleatorizado. 

II-1 (muy buena) Evidencia obtenida de ensayos controlados bien 
diseñados pero sin aleatorización. 

II-2 (buena a muy buena) Evidencia obtenida de estudios analíticos de cohortes o 
de casos y controles bien diseñados, preferiblemente de 
más de un centro o grupo de investigación. 

II-3 (buena) Evidencia obtenida de múltiples series temporales con o 
sin intervención. Resultados llamativos en experimentos 
no controlados (como por ejemplo el caso de la 
introducción del tratamiento con penicilina en los años 
1940). 

III (pobre a buena) Opiniones de autoridades respetables, basadas en la 
experiencia clínica; estudios descriptivos y estudios de 
casos; informes de comisiones de expertos. 

 

En la edición 2002-2003 de la "US Task Force", la calidad de la evidencia 

se describe sin hacer referencias específicas a diseños concretos de estudios y 

más bien centrándose en características concretas de la metodología 

empleada para implementarlos (U.S. Preventive Services Task Force Ratings; 

2002-2003). La calidad de la evidencia se clasifica entonces de la siguiente 

manera:   

1. Calidad buena: la evidencia incluye resultados consistentes de 

estudios bien diseñados e implementados en poblaciones 

representativas y que valoran efectos sobre desenlaces relacionados 

con la salud. 

2. Calidad aceptable: la evidencia es suficiente para determinar el 

efecto sobre desenlaces relacionados con la salud pero la fuerza de la 

evidencia está limitada por el número, calidad o consistencia de los 

estudios individuales, por la dificultad de generalizarlos a la práctica 

rutinaria o por la naturaleza indirecta de la evidencia sobre los 

desenlaces relacionados con la salud.  
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3. Calidad pobre: la evidencia es insuficiente para valorar los efectos 

sobre los desenlaces relacionados con la salud porque el número de 

estudios o su potencia es limitado, porque existen problemas 

importantes en su diseño o implementación, por la falta de información 

en algún aspecto de la cadena de la evidencia o por la falta de 

información sobre desenlaces importantes. 

Conviene señalar la importancia que tiene el tamaño muestral de los 

estudios de investigación (Ruiz-Canela et al., 1998). Se denomina potencia de 

un estudio a la probabilidad de que un estudio de un determinado tamaño 

detecte como estadísticamente significativa una diferencia que realmente existe 

(Altman, 1991). Un tamaño muestral muy pequeño reduce la potencia y hace 

difícil encontrar diferencias estadísticamente significativas. Los estudios con 

escasa potencia sólo pueden detectar aquellas diferencias que sean de cierta 

magnitud (Moher, 1994). En estos estudios, la ausencia de diferencias 

significativas no quiere decir que los grupos comparados sean iguales 

(Martínez-González y De Irala, 2001). 

Por tanto, es importante hacer una lectura crítica de los artículos científicos 

antes de dar por válidas las conclusiones que aportan.  

En este trabajo utilizaremos los criterios propuestos en la edición 2002-

2003 de la "US Task Force", para valorar la calidad de la evidencia de los 

estudios sobre los mecanismos de acción de los métodos de planificación 

familiar.   
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1.2. MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR 

Como hemos comentado anteriormente, un aspecto importante de la 

descripción de los mecanismos de acción de los métodos de planificación 

familiar radica en la posibilidad que tienen algunos de ellos de interferir con el 

desarrollo de un embrión.  

Hoy en día existe cierta confusión con los términos empleados en materia 

de reproducción humana debido a la utilización de definiciones más o menos 

arbitrarias. 

La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) define 

embarazo como “la parte del proceso de la reproducción humana que 

comienza con la implantación del producto de la concepción en la mujer y 

termina con el nacimiento de un niño o con un aborto” (FIGO, 1999).  

Según el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología la implantación 

es el proceso por el cual el pre-embrión alcanza la línea endometrial del útero a 

los 5-7 días de la fecundación (este proceso puede durar varios días) y lo 

considera el inicio del embarazo. El pre-embrión lo definen como “término 

general que incluye los estadios del desarrollo humano que ocurren después 

de la fecundación hasta aproximadamente 14 días después de la misma”. A 

partir de los 14 días de la fecundación utilizan el término embrión (ACOG, 

1994).  

Consultadas otras fuentes, el embarazo se define como “el proceso de 

gestación, que abarca el crecimiento y desarrollo dentro de la mujer de un 

nuevo ser, desde el momento de la concepción hasta el nacimiento, pasando 

por los periodos embrionario y fetal” (Diccionario Mosby, 2003). Así mismo, se 

afirma que "la gestación en el ser humano comienza con la fusión de un óvulo y 

un espermatozoide" (Carlson, 2005) y que "el desarrollo humano comienza con 

la fecundación cuando un gameto masculino o espermatozoide se une con un 

gameto femenino u ovocito (óvulo) para formar una única célula, el cigoto. Esta 

célula totipotencial de gran especialización constituye el inicio de cada uno de 

nosotros como individuos únicos" (Moore y Persaud, 2004). 
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Independientemente de los términos que se utilicen, actualmente existen 

suficientes evidencias científicas que demuestran que tras la fecundación se 

inicia una nueva vida humana (Moore y Persaud, 2003; López e Iraburu, 2004; 

Sadler, 2004).  

Algunos profesionales de la salud consideran que el embarazo comienza 

con la fecundación, mientras que otros consideran que comienza con la 

implantación (Spinnato, 1998). Sin embargo, este hecho no debería de influir 

en la explicación de los mecanismos de acción de los métodos de planificación 

familiar. Un método actúa de una determinada manera independientemente de 

cuándo se considere el inicio del embarazo. Así, un método que actúa después 

de la fecundación pero antes de la implantación podría ser elegido por una 

mujer que considera que el embarazo empieza con la implantación, pero a su 

vez podría ser rechazado por otra que considera que el embarazo comienza 

con la fecundación. De la misma manera, una mujer podría elegir un método a 

pesar de que tenga algún efecto secundario, mientras que otra podría 

rechazarlo precisamente por no tolerar esos efectos. Es evidente que a ambas 

mujeres se les deberá explicar los efectos secundarios, independientemente de 

sus opiniones personales, para que puedan tener criterios suficientes para 

realizar su elección. Igualmente, se les deberá explicar el mecanismo de acción 

del método para que puedan ejercer su derecho a elegir libremente y de 

acuerdo a sus opiniones y/o creencias (Larimore y Stanford, 2000b; Trusell et 

al., 2004). 

Los mecanismos de acción de los métodos de planificación familiar pueden 

agruparse según actúen antes o después de la fecundación en:  

1. Mecanismos prefecundación: aquellos que tienen lugar antes de 

 la unión del óvulo y del espermatozoide. 

2. Mecanismos postfecundación: aquellos que tienen lugar después 

 de la unión del óvulo y del espermatozoide. Pueden tener lugar 

 antes, durante o después de la implantación del óvulo fecundado 

 (cigoto).  
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En la tabla 1.2. se resumen los mecanismos de acción posibles de los 

métodos de planificación familiar artificiales y naturales, clasificándolos según 

actúen antes o después de la fecundación. 
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Tabla 1.2. Mecanismos de acción posibles de los métodos de 
planificación familiar artificiales y naturales (por orden alfabético) 

MÉTODOS ARTIFICIALES  MECANISMOS DE ACCIÓN 
PREFECUNDACIÓN 

MECANISMOS DE ACCIÓN 
POSTFECUNDACIÓN 

Anticonceptivo 
oral 
inyectable  
transdérmico (parche)  
vaginal (anillo) 

Inhibe la ovulación 
Modifica el moco cervical (barrera para 
los espermatozoides) 
Modifica el endometrio (altera la 
viabilidad gametos) 

Modifica endometrio (impide la 
implantación) 
Altera motilidad de las trompas 
(dificulta transporte del cigoto) 

Anticoncepción de 
emergencia  
(píldora postcoital) 

Inhibe o retrasa la ovulación 
Modifica el endometrio y las trompas 
(altera viabilidad gametos) 
Modifica el moco cervical (barrera para 
los espermatozoides) 

Altera motilidad de las trompas 
(dificulta transporte del cigoto) 
Modifica endometrio (impide la   
implantación) 
Interferencia con cuerpo lúteo 

Coito interrumpido Eyaculación fuera de la vagina No 

Diafragma Impide la entrada de espermatozoides 
al útero 

No 

Dispositivo intrauterino  
(DIU) 

Tóxico para los gametos 
Modifica el endometrio (altera la 
viabilidad de los gametos) 
Modifica motilidad de las trompas 
(dificulta transporte de los gametos) 
Modifica el moco cervical (barrera para 
los espermatozoides) 

Tóxico para el cigoto  
Modifica el endometrio (impide la 
implantación) 
Altera la motilidad de las trompas 
(dificulta transporte del cigoto) 
 

Espermicidas (cremas, geles, 
supositorios vaginales) 

Tóxico para los espermatozoides No 

Lavado vaginal Elimina los espermatozoides No 

Ligadura de trompas Impide la unión del óvulo y del 
espermatozoide en la trompa 

No 

Oclusión tubárica 
(dispositivo intratubárico)  

Impide  la unión del óvulo y del 
espermatozoide en la trompa 

No 

Preservativo femenino Impide la entrada de espermatozoides 
al útero 

No 

RU-486 (mifepristona) No Modifica el endometrio  
(interrumpe la implantación) 
Aumenta la motilidad uterina 

Preservativo Impide la entrada de espermatozoides 
al útero 

No 

Vasectomía Impide la salida de espermatozoides No 

MÉTODOS NATURALES MECANISMOS DE ACCIÓN 
PREFECUNDACIÓN 

MECANISMOS DE ACCIÓN 
POSTFECUNDACIÓN 

Secreción cervical (Billings) No 

Temperatura corporal basal No 

Sintotérmico 

Evitar relación sexual en período fértil 
(identificación de indicadores de la 
fertilidad) 

No 

Lactancia-amenorrea (MELA) Inhibición de la ovulación Modifica endometrio (en estudio) 
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Como se ve en la tabla 1.2., los anticonceptivos orales, la píldora postcoital 

y el dispositivo intrauterino pueden actuar de diversas maneras. Actualmente 

todavía no existe un acuerdo total entre algunos autores sobre los mecanismos 

de acción de estos tres métodos, o al menos el desacuerdo es aparente, 

manifestándose en las fuentes de información entregadas a los usuarios.  

Está en estudio un posible efecto postfecundación del método lactancia-

amenorrea (MELA). Se ha comprobado que la eficacia de este método se debe 

a la inhibición del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal provocado por la prolactina, 

hormona responsable del mantenimiento de la lactancia. En ocasiones, la 

mujer puede presentar una ovulación en este periodo, por lo que algunos 

autores han propuesto un posible efecto antiimplantatorio del MELA (Kennedy y 

Trussell, 1998). Al inhibirse la producción hormonal, el endometrio no está 

sometido a los cambios cíclicos normales y se atrofia. En caso de producirse 

una fecundación, el cigoto podría no implantarse al no estar el endometrio 

receptivo. No obstante, actualmente no se dispone de suficiente evidencia 

sobre este efecto.  

Aplicando los criterios de calidad de la Medicina Basada en la Evidencia, 

descritos anteriormente, se realiza a continuación una revisión crítica de la 

literatura científica sobre los mecanismos de acción de los anticonceptivos 

orales, la píldora postcoital y el DIU, con el fin de poder ofrecer la mejor 

información disponible actualmente a las mujeres que solicitan planificación 

familiar. 
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1.3. ANTICONCEPTIVOS ORALES 

1.3.1. El ciclo genital femenino 

Para comprender cómo actúan los anticonceptivos orales, recordaremos, 

brevemente, el ciclo genital femenino.  

Durante la 1ª mitad del ciclo, la hormona liberadora de gonadotropinas 

(GnRH), procedente del hipotálamo, estimula la producción hipofisaria de dos 

hormonas: la hormona folículo-estimulante (FSH) y la hormona luteinizante 

(LH). La FSH provoca la maduración de folículos ováricos, los cuales 

comienzan a segregar estrógenos. Cuando se alcanza un nivel determinado de  

estrógenos en sangre se produce la descarga de LH, que provoca la ovulación, 

disminuyendo a su vez la FSH.  

En la 2ª mitad del ciclo, tras la ovulación, el folículo se transforma en el 

cuerpo lúteo, productor de progesterona, y en menor cantidad de estrógenos. 

Los estrógenos y la progesterona producen una serie de modificaciones en el 

organismo de la mujer y específicamente en el aparato genital femenino. En el 

endometrio, los estrógenos que se segregan durante la 1ª mitad del ciclo 

estimulan la proliferación de las glándulas, de la mucosa y del estroma. Una 

vez producida la ovulación, y debido a la acción de la progesterona, la mucosa 

y las glándulas del endometrio dejan de proliferar y comienzan su actividad 

secretora. Así mismo, aumenta la laxitud del estroma. Junto a estos cambios 

estructurales del endometrio, se suceden también modificaciones  bioquímicas. 

Todos estos cambios tienen por finalidad crear las condiciones óptimas para la 

fecundación y posterior implantación del cigoto (Bonilla-Musoles, 2004). 
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Figura 1.1. Ciclo genital femenino (niveles hormonales) 

 

 
                                                                                                   Adaptado de www.saludhoy.com 

1.3.2. Composición de los anticonceptivos hormonales 

Los anticonceptivos orales son hormonas sintéticas, derivadas de los 

estrógenos y gestágenos naturales. Los derivados estrogénicos más 

comúnmente utilizados son el etinilestradiol y el mestranol. Los progestágenos 

sintéticos pueden ser derivados de la testosterona (levonorgestrel, desogestrel, 

gestodeno, norgestimato, noretindrona, noretinodrel, diacetato de etinodiol, 

linestrenol), de la progesterona (acetato de medroxiprogesterona, acetato de 

ciproterona, acetato de clormadinona) y de la espironolactona (drospirenona). 

Con el paso de los años, se han ido rebajando las dosis de los componentes 

estrogénicos y se han modificado los progestágenos con el fin de disminuir los 

efectos secundarios y mejorar la tolerancia de los anticonceptivos orales. Por 

ejemplo, la dosis de etinilestradiol se ha rebajado de 150μg a 30μg y en 

algunos preparados a 15μg  (Maitra et al., 2004; Kaunitz, 2004).  

Hoy en día la anticoncepción hormonal no queda restringida a la asociación 

de estrógenos y progestágenos (lo que conocemos como “la píldora”). Se 

utilizan también análogos de GnRH, antagonistas de la progesterona y 

gestágenos. En este trabajo, nos centraremos en los compuestos 

estroprogestativos, que son los más utilizados, refiriéndonos a ellos como 
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anticonceptivos orales (Mosher et al., 2004; Fisher et al., 2004; Pérez, 2005). 

Según la composición de estrógenos y gestágenos, los anticonceptivos orales 

se pueden clasificar en (Espinós, 1997):  

1. Preparados combinados (estrógeno-gestágeno)

1.1. Monofásicos: el contenido de ambas sustancias es igual durante 

los 21 días del ciclo en que se toman. 

1.2. Bifásicos: todos los comprimidos contienen ambos esteroides, 

pero durante los primeros días la dosis de gestágeno es menor. 

1.3. Trifásicos: el contenido de estrógeno aumenta sólo en los días 

centrales del ciclo en que se toma, mientras que el gestágeno se va 

incrementando progresivamente. 

2. Preparados únicos (gestágeno)

2.1. “Mini-píldora”: únicamente contiene un gestágeno a dosis bajas. 

Está indicada en casos de intolerancia o contraindicación de 

estrógenos (por ejemplo, en el período de lactancia). 

Actualmente existen anticonceptivos hormonales cuya vía de 

administración es distinta a la oral. Así, es posible utilizar la vía vaginal 

mediante los anillos vaginales, o la vía cutánea utilizando los parches 

anticonceptivos. El anillo vaginal anticonceptivo es un anillo flexible, 

transparente, hecho de evatane, que contiene etinilestradiol (EE) y etonogestrel 

(ENG), liberándose diariamente 15 μg de EE y 120 μg de ENG (Mulders y 

Dieben, 2001; Johansson y Sitruk-Ware, 2004). El parche anticonceptivo es un 

parche matricial transdérmico, de menos de 1mm de espesor y de 4,5x 4,5 cm  

de superficie, con 3 capas (revestimiento desprendible, capa intermedia con el 

contenido hormonal y capa externa). Se liberan diariamente 150 μg de 

norelgestromina y 20 μg de EE (Pierson et al., 2003). Aunque la vía de 

administración de estos nuevos anticonceptivos sea diferente, su mecanismo 

de acción no difiere del de los anticonceptivos orales. Los componentes 

hormonales de ambas formulaciones pasan al torrente circulatorio, evitando el 
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primer paso hepático, y ejercen su acción de la misma manera que los 

anticonceptivos orales. También se dispone de anticonceptivos inyectables y 

de implantes subcutáneos hormonales (Kaunitz, 2005). Sin embargo, la 

formulación oral continúa siendo la más utilizada en la actualidad (Johansson, 

2004; Skouby, 2004). 

1.3.3. Mecanismo de acción de los anticonceptivos orales 

Los anticonceptivos orales actúan principalmente inhibiendo la ovulación 

pero poseen también otros mecanismos de acción que contribuyen a su 

eficacia contraceptiva. Estos mecanismos secundarios tendrán mayor 

importancia en aquellos casos en los que se produzca la ovulación (Hamilton y 

Hoogland, 1989; Rossmanith et al., 1997; Cabero et al., 1997; Larimore y 

Stanford, 2000b; European Society of Human Reproduction and Embryology 

Group, 2001).  

Los mecanismos de acción de los anticonceptivos orales pueden 

clasificarse según actúen antes o después de la fecundación y/o antes de la 

implantación (tabla 1.3.). 

Tabla 1.3. Clasificación de los posibles mecanismos de acción de los 
anticonceptivos orales 

MECANISMO DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO 

a. Inhibición de la ovulación. 

b. Alteración de la secreción cervical, lo que dificulta la 
entrada de los espermatozoides en el útero. 

Prefecundación 

c. Alteración del endometrio y de las trompas, que dificulta el 
transporte de los gametos. 

a. Preimplantación: disminución de la motilidad de las 
trompas, que dificulta el transporte del cigoto al útero. 

Postfecundación 

b. Peri-implantación: cambios endometriales (estructurales y 
bioquímicos) que dificultan la implantación del cigoto. 
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Larimore y Stanford realizaron una revisión de estos los mecanismos de 

acción (Larimore y Stanford, 2000b). Analizaron la bibliografía disponible hasta 

ese momento y utilizaron los criterios de la 2ª edición del US Task Force (Guide 

to Clinical Preventive Services, 1996) para clasificar la calidad de la evidencia.  

En su trabajo concluyeron que existía una evidencia de buena (II.3) a muy 

buena (II.2) respecto a la existencia de los mecanismos de acción 

postfecundación de los anticonceptivos orales. Sin embargo, no encontraron 

estudios que cuantificasen la contribución que estos mecanismos tenían a la 

hora de evitar los embarazos.  

En las revisiones publicadas a partir de 1999, se sigue manteniendo que los 

anticonceptivos orales, además de inhibir la ovulación, provocan cambios en el 

moco cervical y en el endometrio (Cerel-Suhl y Yeager, 1999; Rivera et al., 

1999; Borgelt-Hansen, 2001; ESHRE Group, 2001; Cedars, 2002; van Heusden 

y Fauser, 2004; Erkkola y Landgren, 2005). Así mismo, la Sociedad Americana 

de Medicina Reproductiva (ASRM) afirma que entre los mecanismos de acción 

de los anticonceptivos orales se incluye la inhibición de la ovulación y la 

modificación del endometrio, que impide la implantación (The Practice Comitte 

of the ASRM, 2004). 

Analizaremos a continuación la información disponible en la actualidad 

acerca de los mecanismos de acción de los anticonceptivos orales, indicando 

en cada caso si hay algún dato nuevo que pueda modificar el grado de 

evidencia descrito por Larimore y Stanford. Los artículos revisados para este 

trabajo han sido aquellos publicados desde 19994 en MEDLINE y en la 

COCHRANE LIBRARY. También revisamos las monografías o fichas técnicas 

de los laboratorios fabricantes de anticonceptivos orales, anillos vaginales y 

parches anticonceptivos y las referencias de los artículos publicados.  

                                            
4 Larimore y Stanford en su trabajo revisan los artículos publicados desde 1970 hasta 1999. En 
algunos casos, citaremos alguna referencia anterior a 1999, por considerarla relevante para lo 
que se esté afirmando. 
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1.3.3.1. Inhibición de la ovulación 

El principal mecanismo de acción de los anticonceptivos orales es la 

inhibición de la ovulación. Los anticonceptivos orales actúan modificando el eje 

hipotálamo-hipófisis-ovario. El componente estrogénico actúa principalmente 

inhibiendo la producción de la hormona folículo estimulante (FSH), 

disminuyendo así el desarrollo del folículo ovárico. El principal efecto del 

componente gestagénico es la inhibición de la producción de la hormona 

luteinizante (LH), por lo que no se producirá el pico de LH que desencadena la 

ovulación. Así mismo, el componente gestagénico también inhibe la secreción 

de la FSH (Cabero et al., 1997; Espinós, 1997; Rivera et al., 1999; van 

Heusden y Fauser, 2004). 

En diversos estudios se ha comprobado, mediante la exploración con 

ultrasonidos y/o la medición de niveles hormonales séricos, que existe cierto 

grado de desarrollo folicular en las mujeres que toman anticonceptivos orales, 

especialmente aquellos que contienen bajas dosis de hormonas y los que 

únicamente contienen gestágeno. También es más frecuente que se produzca 

el desarrollo de folículos ováricos cuando la toma de los anticonceptivos no se 

realiza correctamente, por ejemplo: si se olvida alguna dosis, se presentan 

vómitos o diarreas que alteran su absorción o se toman otros fármacos que 

pueden interaccionar con ellos (Broome et al., 1995; Teichman et al., 1995; 

Rabe et al., 1997b; Jain et al., 2000; Rosenbaum et al., 2000; Baerwald y 

Pierson, 2004a; Schlaff et al., 2004; Erkkola y Landgren, 2005).  

Es posible que en los casos en los que ha habido desarrollo folicular se 

produzca la ovulación, fenómeno que se conoce como escape ovulatorio. El 

escape ovulatorio ha sido comprobado en diversos estudios, a través de 

técnicas ecográficas y/o analíticas hormonales (Rossmanith et al., 1997; Coney 

y Del Conte, 1999; Rice et al., 1999; Schwartz et al., 2002; La Guardia et al., 

2003; Pierson et al., 2003; Korver et al., 2005). Dos revisiones recientes sobre 

los anticonceptivos orales también recogen este hecho (Baerwald y Pierson, 

2004b; van Heusden y Fauser, 2004).  
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Algunos estudios han demostrado una menor incidencia de desarrollo 

folicular y de ovulaciones en las usuarias de parches anticonceptivos que en 

las de anticonceptivos orales (Pierson et al., 2003). Esto es debido 

principalmente al mayor cumplimiento del tratamiento (Archer et al., 2002).   

Una manera indirecta de demostrar que las usuarias de la píldora pueden 

presentar alguna ovulación durante su uso, es comprobar su tasa de fallos o 

índice de Pearl (número de embarazos por  cada 100 mujeres que utilizan un 

determinado método durante 12 meses ó 13 ciclos de uso de dicho método). El 

hecho de que haya mujeres que tomando la píldora se queden embarazadas 

(Fu et al., 1999; Rasch, 2002; Noci et al., 2002), indica que la ovulación y la 

posterior fecundación han sido posibles. El índice de Pearl de los 

anticonceptivos orales se sitúa entre 0,1 y 0,3 cuando se usa de manera 

correcta y consistente, es decir, si no hay ningún error en la toma de la 

medicación (toma diaria y a la misma hora, sin ningún olvido y sin presentar 

condiciones que puedan alterar la absorción de la píldora, como vómitos, 

diarrea o interacción con otros fármacos). El índice de Pearl para su uso común 

(todas las situaciones que no cumplan los criterios del uso correcto) se sitúa 

entre 6 y 8 (Hatcher et al., 1999; Trussell, 2004)5.  

Con los datos disponibles en la actualidad se puede afirmar que es posible 

que se produzca alguna ovulación en las usuarias de anticonceptivos orales. La 

calidad de esta evidencia es buena. 

1.3.3.2. Alteración de la secreción cervical 

Los anticonceptivos orales, a través del componente gestagénico, provocan 

cambios en la secreción cervical tales como el aumento de la viscosidad y el 

descenso marcado de la cantidad, la filancia y la cristalización (Rossmanith et 

al., 1997; Rivera et al., 1999; Borgelt-Hansen, 2001). Todos estos cambios 

convierten a la secreción cervical en una barrera para el paso de los 

espermatozoides al interior de la cavidad uterina. Este mecanismo se considera 

                                            
5 No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre la eficacia de los 
anticonceptivos orales y la de los parches y anillos vaginales anticonceptivos (Gallo et al., 
2003; Trussell, 2004).  
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de mayor importancia para la mini-píldora (sólo gestágeno), ya que la ovulación 

se produce aproximadamente en un 30-40% de las usuarias de este tipo de 

anticonceptivo (Landgren et al., 1981; Mc Cann y Potter, 1994). Se ha 

comprobado una mayor inhibición de la ovulación con el gestágeno 

denominado desogestrel (Rice et al., 1999; Korver et al., 2005). 

Ya se ha explicado anteriormente que el índice de Pearl de la píldora varía 

entre 0,1 y 8, según cómo se utilice, y que este dato indica que una usuaria de 

anticonceptivos orales podría, en alguna ocasión, quedarse embarazada. En 

estos casos parece que los cambios en la secreción cervical no son suficientes 

para evitar siempre la entrada de los espermatozoides.  

1.3.3.3. Modificación del endometrio 

La implantación del cigoto en el útero es un proceso complejo (Norwitz et 

al., 2000; Hoozemans et al., 2004). Para que se lleve a cabo con éxito, es 

necesaria una adecuada transformación del endometrio y una correcta 

interacción entre diferentes sustancias procedentes tanto del cigoto como del 

endometrio, como por ejemplo citoquinas, factores de crecimiento y moléculas 

de adhesión (Lessey, 2000; Fazleabas y Strakova, 2002; Lindhard et al., 2002; 

Schafer-Somi, 2003; Hoozemans et al., 2004). Los cambios que se producen 

en el endometrio son controlados por las hormonas ováricas, principalmente 

estrógenos y progesterona. Para que esta transformación se lleve a cabo 

correctamente es preciso que estas hormonas alcancen niveles determinados 

en sangre a lo largo del ciclo. El tiempo en el que el endometrio presenta la 

máxima receptividad para la implantación del cigoto se conoce como “periodo 

ventana”6. Se inicia el 5º ó 6º día postovulatorio, terminando aproximadamente 

el 10º día postovulatorio (Tabibzadeh, 1998). Para garantizar la implantación 

del cigoto es necesario también que exista un grosor endometrial mínimo 

durante el periodo ventana (Johannisson, 1991; Yaron et al., 1994; Lessey, 

                                                                                                                                
 
6 No se debe confundir el “periodo ventana” con la “ventana de la fertilidad”, que comprende los 
días periovulatorios del ciclo en los que una relación sexual puede dar lugar a un embarazo. 
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2000; Aplin, 2000; Norwitz et al., 2001; Noyes et al., 2001; Kovacs et al., 2003; 

Zenke y Chetkowski, 2004).  

En la actualidad, la implantación no se ha podido observar directamente. 

Sin embargo, se pueden detectar en la sangre materna ciertas sustancias que 

indican la presencia del embrión, como son el early pregnancy factor (EPF) y la 

gonadotropina coriónica (βHCG). El EPF es una proteína, homóloga de la 

chaperonina 10, que puede detectarse en la sangre materna entre las 6 y las 

24 horas de la fecundación (Cavanagh, 1997; Morton, 1998; Haq et al., 2001). 

Otros autores afirman que aparece a las 48 horas de la fecundación (Fan y 

Zheng, 1997). Se detecta, por tanto, antes de la implantación del cigoto en el 

útero. La βHCG se detecta en la sangre y en la orina materna a los 6-12 días 

de la fecundación, alrededor del momento de la implantación o cuando el 

embrión está ya implantado (Mesrogli y Dieterle, 1993; Baird et al., 1999; 

Wilcox et al., 1999; Wang et al., 2003). Hasta la fecha, no tenemos constancia 

de ningún estudio que haya analizado la existencia de EPF o βHCG en las 

usuarias de anticonceptivos orales. 

Numerosos estudios, algunos de ellos adecuadamente controlados y 

aleatorizados, han demostrado que, debido a la acción de los anticonceptivos 

orales, el endometrio presenta una atrofia glandular y una alteración de su 

estructura, encontrándose zonas de edema junto a otras de alta densidad 

celular. También se ha demostrado que la acción continuada de los 

anticonceptivos orales provoca una disminución del grosor endometrial 

(Johannisson, 1982; Nahmanovici et al., 1988; Coenen et al., 1996; Rabe et al., 

1997a; Rossmanith et al., 1997; Rabe et al, 1997b; Archer, 1999; Charnock-

Jones et al., 2000; Lüdicke et al., 2001; Anderson et al., 2005). Este hecho se 

recoge también en diversas revisiones sobre los anticonceptivos orales y en las 

fichas técnicas de los laboratorios farmacéuticos (Cerel- Suhl y Yeager, 1999; 

Rivera et al., 1999; Benagiano et al., 2000; Borgelt-Hansen, 2001; ESHRE 

Group, 2001; Cedars, 2002).  

Las hormonas ováricas inducen la secreción endometrial de ciertas 

moléculas de adhesión denominadas integrinas. Existen tres tipos de integrinas 

que se consideran fundamentales en el periodo implantatorio: la αvβ3, la α4β1 
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y la α1β1 (Sharkey, 1998; Lessey et al., 2000; Puri et al., 2000; Merviel et al., 

2001; Lessey, 2002; Lindhard et al., 2002; Thomas et al., 2002; Nardo et al., 

2003). Se ha asociado la alteración de la expresión de estas integrinas con una 

baja fertilidad (Lessey et al., 1994; González et al., 1999; Reddy y Meherji, 

1999; Skrzypczak et al., 2001; Nardo et al., 2002). Una alteración de los niveles 

hormonales, como sucede con la toma de anticonceptivos orales, puede alterar 

la expresión de estas integrinas (Somkuti et al., 1996; Meyer et al., 1999; 

Toner, 2001).   

Se puede afirmar que los anticonceptivos orales modifican el endometrio 

estructuralmente (calidad de la evidencia buena) y bioquímicamente (calidad de 

la evidencia aceptable).  

Los espermatozoides, en su ascenso hacia las trompas, precisan de unas 

características específicas de la secreción cervical y del endometrio (Killian, 

2004; Robertson, 2005). La modificación de estas características, como ocurre 

en las usuarias de anticonceptivos orales, puede dificultar la motilidad y la 

capacidad fecundante de los espermatozoides.  

Así mismo, estos cambios endometriales pueden impedir que se implante 

un cigoto, en caso de producirse una fecundación tras un escape ovulatorio en 

las usuarias de anticonceptivos orales. 

Ya hemos explicado anteriormente que las usuarias de anticonceptivos 

orales pueden tener un embarazo si se produce un escape ovulatorio, por lo 

que es también posible que alguno de esos embarazos sea ectópico. De 

hecho, la tasa de embarazos ectópicos estimada en usuarias de 

anticonceptivos orales es de 0,7 a 19,9 por 1000 mujeres-año, siendo mayor en 

usuarias de la “mini-píldora” (4-79 por 1000 mujeres-año) (Larimore y Stanford, 

2000a; Larimore y Stanford, 2000b). Si el único mecanismo de los 

anticonceptivos orales fuese el de impedir la ovulación y no tuviesen ningún 

efecto postfecundación, la disminución de los embarazos intrauterinos en las 

usuarias de anticonceptivos orales debería ser similar a la disminución de los 

embarazos extrauterinos (ectópicos). Puesto que no se produce la ovulación, 

no hay posibilidad de embarazo, ni intrauterino ni ectópico. Además, en el caso 
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de que se produjera una fecundación, tras un escape ovulatorio, el cigoto se 

implantaría normalmente en el endometrio, si se supone que no ha sido 

modificado por los anticonceptivos orales. La ocurrencia de un embarazo 

ectópico sería, entonces, similar a la de la población general femenina. Se ha 

analizado la proporción de embarazos ectópicos respecto al total de embarazos 

producidos en las usuarias de anticonceptivos orales, a partir de los datos 

obtenidos de los ensayos clínicos sobre su eficacia. Para las usuarias de la 

mini-píldora esta proporción es de 1:20, es decir, de 20 embarazos que se 

presentan en las usuarias de este método, 1 es ectópico. Esta proporción es 

mayor que la de las mujeres que no utilizan ningún método de planificación 

familiar, que es de 1:50 (Furlong, 2002). Por tanto, aunque los anticonceptivos 

orales disminuyen el riesgo global de embarazo, si éste se produce, existe 

mayor probabilidad de que las usuarias de la mini-píldora, tengan un embarazo 

ectópico en lugar de intrauterino (Mol et al., 1995; Zarcone et al., 1996; 

Larimore y Stanford, 2000b; Furlong, 2002). Este hecho constituye una 

evidencia indirecta del mecanismo antiimplantatorio de la mini-píldora.  

1.3.3.4. Alteración de la motilidad tubárica 

Al igual que el endometrio, las trompas de Falopio presentan cambios 

morfológicos, bioquímicos y fisiológicos durante el ciclo menstrual, que son 

regulados por las hormonas ováricas (Ascher et al., 1986; Buhi, 2002). A lo 

largo del ciclo se modifica tanto el componente epitelial (células ciliadas y 

células secretoras) como el muscular. Estas modificaciones están encaminadas 

a favorecer el transporte de los gametos, la maduración de los 

espermatozoides, la fecundación y el inicio del desarrollo del cigoto (Menezo y 

Guerin, 1997; Jeon et al., 2001; Croxatto, 2002). Se han localizado integrinas y 

otros factores de la implantación en el epitelio tubular (Sülz et al., 1998; Qin et 

al., 2003; Inan et al., 2004). Una alteración en la expresión de estos factores, 

como puede ocurrir con la toma de anticonceptivos orales, podría favorecer que 

el embrión se implantase en las trompas (Paltieli et al., 2000). 

Se ha descrito que los anticonceptivos orales pueden alterar la 

contractilidad de las trompas, modificar la composición de la secreción de sus 
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células o provocar una disfunción de las células ciliadas (Lindblom et al., 1980; 

Goldberg y Friedman, 1995; Mahmood et al., 1998; Paltieli et al., 2000). Todas 

estas alteraciones podrían dificultar el  trasporte y/o la viabilidad tanto de los 

gametos como del cigoto. Varios de estos estudios han valorado el efecto de 

los anticonceptivos orales sobre las trompas in vitro. Sería necesario disponer 

de más evidencias científicas sobre el efecto de los anticonceptivos orales en 

las trompas.   

1.3.3.5. Conclusiones sobre el mecanismo de acción de los 
anticonceptivos orales 

Según la evidencia disponible actualmente sobre el mecanismo de acción 

de los anticonceptivos orales, podemos afirmar que:  

1. El principal mecanismo de acción es la inhibición de la ovulación (calidad 

de la evidencia: buena). Es posible que las usuarias de anticonceptivos 

orales presenten alguna ovulación durante su uso, pudiéndose producir la 

fecundación (calidad de la evidencia: buena).   

2. Existen otros mecanismos de acción secundarios que contribuyen a su 

eficacia:  

2.1. Los anticonceptivos orales provocan un espesamiento de la 

secreción cervical, que dificulta la entrada de los 

espermatozoides al útero (calidad de la evidencia: buena).  

2.2. Se ha demostrado que los anticonceptivos orales provocan una 

modificación en el endometrio, tanto estructural (calidad de la 

evidencia: buena) como bioquímica (calidad de la evidencia: 

aceptable). Así mismo, también hay suficientes evidencias que 

confirman que es necesaria una adecuada transformación del 

endometrio, entre otros factores, para favorecer la motilidad y 

capacitación de los espermatozoides y para que la implantación 

de un cigoto se lleve a cabo con éxito (calidad de la evidencia: 
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buena). Por lo tanto, la modificación endometrial producida por 

los anticonceptivos orales puede dificultar la motilidad y la 

capacitación de los espermatozoides, y en caso de producirse 

una fecundación, tras un escape ovulatorio, dificultar también la  

implantación del cigoto.  

2.3. Los anticonceptivos orales pueden alterar la motilidad tubárica 

(calidad de la evidencia: pobre), lo que dificultaría el transporte 

de los gametos y del cigoto en caso de producirse una 

fecundación tras un escape ovulatorio. 

3. Aunque no se conoce todavía la contribución exacta que estos 

mecanismos secundarios tienen en la eficacia de los anticonceptivos 

orales, hay evidencias sobre su existencia. 
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1.4. ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA: “PÍLDORA POSTCOITAL” 

1.4.1. Concepto de anticoncepción de emergencia 

Se entiende por anticoncepción de emergencia la utilización de un fármaco 

o dispositivo con el fin de prevenir un embarazo después de una relación 

sexual “desprotegida”. En las guías sobre anticoncepción de emergencia se 

considera relación sexual “desprotegida” aquella en la que no se ha utilizado 

ningún método anticonceptivo o ha fallado el método utilizado (rotura o 

desplazamiento del preservativo, desplazamiento o mala colocación del 

diafragma, olvidos en la toma del anticonceptivo oral, expulsión parcial o total 

del DIU, etc.). Se indica también en estas guías la utilización de la 

anticoncepción de emergencia en los casos de exposición a agentes 

teratógenos sin estar utilizando ningún método anticonceptivo y después de 

una violación (Grimes y Raymond, 2002). 

El término anticoncepción de emergencia proviene del término anglosajón 

“emergency contraception”. Para algunos autores, sería más correcto traducirlo 

por intercepción de emergencia, puesto que la anticoncepción hace referencia 

a la prevención de la fecundación, mientras que la intercepción se refiere a la 

prevención de la implantación del blastocisto en el útero, en caso de haberse 

producido una fecundación (Edwards, 1994; Ramírez et al., 1997). En las guías 

editadas en español se utiliza el término “anticoncepción de emergencia”. 

1.4.2. Métodos de anticoncepción de emergencia 

Existen en la actualidad varios métodos de anticoncepción de emergencia: 

1. Anticonceptivo oral combinado: se conoce como método Yuzpe. 

Consiste en la administración de 100 μg de etinilestradiol y 0,5 mg de 

levonorgestrel lo antes posible tras la relación sexual “desprotegida” y 

una segunda toma (misma dosis) a las 12h. Se aconseja la ingesta del 

preparado hormonal sin que hayan pasado 72 horas desde la relación 

sexual. 
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2. Anticonceptivo oral sólo con progestágeno:  consiste en la toma de 

750 μg de levonorgestrel lo antes posible tras la relación sexual y una 

segunda toma (misma dosis) a las 12h. También es posible la toma de 

los 2 comprimidos juntos (von Hertzen et al., 2002; Okewole y 

Arowojolu, 2005). Actualmente es el más utilizado por su eficacia y la 

aceptabilidad de sus efectos secundarios (Dunn et al., 2003; Cheng et 

al., 2004).  

3. Antiprogesterona: Mifepristona (antagonista de la progesterona a nivel 

de su receptor). También conocida como RU-486 o “píldora abortiva”. 

Actúa principalmente a nivel endometrial, provocando un retraso en su 

maduración e inhibiendo la expresión de numerosos factores 

fundamentales para la implantación (Gemzell-Danielsson et al., 2004; 

Sengupta et al., 2003). Se ha estudiado su utilización como píldora de 

emergencia a dosis de 600 mg, 50 mg y 10 mg, siendo en los tres 

casos eficaz (Task Force on Postovulatory Methods, 1999). Todavía 

no dispone de la indicación de anticoncepción de emergencia (Sarkar, 

2005). Está en estudio la utilización de otro antiprogestágeno: el CDB-

2914 (Gainer y Ulmann, 2003). 

4. Antigonadotropo: Danazol. Es un esteroide semisintético, derivado de 

la 17α-etiniltestosterona, con efecto androgénico. Disminuye también  

la secreción de  FSH y LH y antagoniza la acción de la progesterona y 

de los estrógenos. Su menor eficacia, comparada con los métodos 

anteriores, y sus mayores efectos secundarios han hecho que no se 

utilice como anticonceptivo de emergencia (Webb et al., 1992). 

5. DIU: la inserción de un dispositivo intrauterino se utiliza cuando han 

pasado más de 72 horas desde la relación sexual. Tiene una alta 

eficacia, incluso cuando se inserta 5 días después de dicha relación 

(Zhou y Xiao, 1998; Dunn et al., 2003; Cheng et al., 2004).  
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En esta revisión nos centraremos en el método Yuzpe y en el 

levonorgestrel, que son los dos métodos de “anticoncepción de emergencia” 

más utilizados actualmente. Ambos preparados hormonales se conocen 

coloquialmente con el nombre de “píldora postcoital” y así nos referiremos a 

ellos. 

1.4.3. Mecanismo de acción de la píldora postcoital 

Los mecanismos de acción de la píldora postcoital pueden clasificarse 

según actúen antes o después de la fecundación y/o antes de la implantación, 

tal y como vemos en la tabla 1.4. 

Tabla 1.4. Clasificación de los posibles mecanismos de acción de la 
píldora postcoital 

MECANISMO DE ACCIÓN   DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO 

a. Inhibición o retraso de la ovulación. 
b. Alteración del endometrio y de las trompas, que dificulta el 
transporte de los espermatozoides hasta el óvulo. 

Prefecundación 

c. Alteración de la secreción cervical, que dificulta la 
penetración de los espermatozoides en el útero.  

a. Preimplantación: alteración de la motilidad de las trompas, 
que dificulta el transporte del cigoto al útero. 

Postfecundación 

b. Peri-implantación: cambios endometriales (estructurales y 
bioquímicos) que dificultan la implantación del cigoto. 

 c. Postimplantación: interferencia con el cuerpo lúteo. 

 

En los últimos años se han publicado varias revisiones sobre la 

anticoncepción de emergencia. En todas ellas se afirma que aunque el 

mecanismo de acción de la píldora postcoital “no se conoce con exactitud”, 

parece bastante claro que la píldora postcoital actúa tanto antes de producirse 

la fecundación, como, en determinadas ocasiones, tras haberse producido la 

fecundación (Glasier, 1997; Wertheimer, 2000; Wellbery, 2000; Glasier, 2000;
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Croxatto et al., 2001; Grimes y Raymond, 2002; Kahlenborn et al., 2002; 

ACOG, 2002; Dunn et al., 2003;  Westhoff, 2003; Trussell et al., 2004; Gemzell-

Danielsson y Marions, 2004). Algunos autores de estas revisiones no 

encuentran suficientes evidencias para afirmar que los cambios endometriales 

provocados por la píldora postcoital interfieran con la implantación (Croxatto et 

al., 2001; Grimes y Raymond, 2002; Gemzell-Danielsson y Marions, 2004). 

Otros afirman que debería de informarse a la mujer de que la anticoncepción 

hormonal de emergencia puede actuar también impidiendo la implantación de 

un óvulo fecundado o cigoto (Kahlenborn et al., 2002; Trussell et al., 2004).  

En las fichas técnicas de los laboratorios fabricantes de la píldora postcoital 

también se afirma que el mecanismo de acción no se conoce con exactitud. Se 

explica que la inhibición de la ovulación es el mecanismo principal si la relación 

sexual ha tenido lugar en la fase preovulatoria y que puede producir cambios 

endometriales que dificultan la implantación del cigoto.  

A continuación analizaremos los estudios a los que hacen referencia estas 

revisiones así como otros estudios publicados sobre el mismo tema, para 

determinar el nivel de evidencia que aportan. 

1.4.3.1. Inhibición o retraso de la ovulación 

Ya hemos explicado anteriormente que la administración de hormonas 

exógenas, como son los anticonceptivos orales y la píldora postcoital, puede 

alterar el proceso normal de la ovulación. La inhibición o el retraso de la 

ovulación debidos a la acción de la píldora postcoital depende del momento del 

ciclo en el que se administre el fármaco. Varios estudios analizan este hecho 

concluyendo que la píldora postcoital inhibe la ovulación si se administra antes 

de que se produzca un determinado desarrollo folicular (12-17 mm.) o de que 

se haya iniciado la descarga de LH. En caso contrario, la píldora postcoital no 

inhibe ni retrasa la ovulación en la mayoría de las ocasiones (Ling et al., 1983b; 

Landgren et al., 1989; Durand et al., 2001; Hapangama et al., 2001; Croxatto et 

al., 2002; Croxatto et al., 2004; Marions et al., 2004). Estos autores consideran 
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la inhibición o el retraso de la ovulación el mecanismo principal por el que la 

píldora postcoital consigue su eficacia.  

Los estudios publicados sobre la eficacia de la píldora postcoital pueden 

aportar algún dato más para poder aclarar su mecanismo de acción. Sin 

embargo, no existe ningún ensayo clínico realizado con la píldora postcoital y 

con placebo, por lo que únicamente se dispone de estimaciones indirectas, 

desconociendo su verdadera eficacia (Task Force on Postovulatory Methods 

1998; Task Force on Postovulatory Methods, 1999; Trussell y Raymond, 1999; 

Trussell et al., 1999; Arowojolu et al., 2002; Von Hertzen et al., 2002; Ellertson 

et al., 2003; Trussell et al., 2003b; Raymond et al., 2004; Stanford y 

Mikolajczyk, 2005). 

En la mayoría de los estudios, la eficacia se ha calculado comparando el nº 

de embarazos observados tras el tratamiento con el nº de embarazos 

esperados si no se hubiese tomado el tratamiento. Los resultados encontrados 

son diversos (tabla 1.5.). 

 

Tabla 1.5. Eficacia estimada de la píldora postcoital (método 
Yuzpe/Levonorgestrel (LNG)/Mifepristona) según diversos estudios 
 

Estudio Eficacia método Yuzpe/LNG Eficacia Mifepristona 
Task Force on Postovulatory 
methods (1998) 

Yuzpe: 57% (IC 95%: 39-71) 
LNG: 85% (IC 95%: 74-93)  

No estudiada 

Task Force on Postovulatory 
methods (1999) 

No estudiada 85% (IC 95%: 67-93) 

Trussell et al. (1999) Yuzpe: 74% (IC 95%: 63-79) No estudiada 
Arowoju et al. (2002) LNG: 87% (IC 95% : 73-94) No estudiada 
Von Hertzen et al. (2002) LNG: 79% (IC 95%: 66,2-86,8) 82% (IC 95%: 70,5-89) 
Trussell et al. (2003b) Yuzpe: 51% - 62% No estudiada 
Ellertson et al. (2003) Yuzpe: 73% (IC 95%: 51-81) No estudiada 
Raymond et al. (2004) 49% ∗ (IC 95%: 17-69)  No estudiada 

IC 95%: intervalo de confianza al 95%. 
∗ Mínima eficacia estimada. 
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Estos porcentajes de eficacia se refieren a la reducción relativa del riesgo 

de quedarse embarazada por haber tomado la píldora postcoital. Es decir, si la 

eficacia de la píldora postcoital es del 75% y la probabilidad de conseguir un 

embarazo en el periodo fértil es de aproximadamente el 30% (Colombo y 

Masarotto, 2000; Gnoth et al., 2003), la píldora postcoital reducirá esa 

probabilidad al 7,5% (30-22,5=7,5; donde 22,5 corresponde al 75% de 30).  

La eficacia de la píldora postcoital se estima teniendo en cuenta los 

embarazos observados y los esperados, tal y como se expresa en la siguiente 

fórmula (Raymond et al., 2004; Trussell y Raymond, 1999): 

100
dosemb.espera

adosemb.observdosemb.esperaEficacia ×
−

=  

El nº de embarazos observados se refiere a los embarazos que se han 

producido a pesar de haber tomado la píldora postcoital y el nº de embarazos 

esperados a aquellos que se habrían presentado si no se hubiese tomado la 

píldora.  

El nº de embarazos esperados se calcula multiplicando el nº de mujeres 

que han tenido una relación en cada día del ciclo por la probabilidad de 

embarazo para ese día, y sumando todos los días del ciclo. La probabilidad de 

embarazo para un determinado día del ciclo se calculó inicialmente con los 

datos obtenidos de varios estudios de mujeres intentando quedarse 

embarazadas, teniendo en cuenta que la mayor probabilidad de embarazo era 

el día de la ovulación (Barret y Marshall, 1969; Dixon et al., 1980; Wilcox et al., 

1988; Wilcox et al., 1995). Sin embargo, estas probabilidades no son del todo 

correctas puesto que no se identificó correctamente el día de la ovulación (no 

se tuvo en cuenta la variabilidad del día de la ovulación a lo largo de los ciclos). 

Algunos autores han propuesto utilizar otros marcadores de la ovulación para 

calcular la probabilidad de embarazo en cada día del ciclo, como por ejemplo, 

el moco cervical y el ascenso de la temperatura corporal basal (Dunson et al., 

1999; Colombo y Masarotto, 2000; Gnoth et al., 2003; Bigelow et al., 2004).
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Para estimar la eficacia de la píldora postcoital se han utilizado las 

probabilidades de embarazo de los estudios citados anteriormente (Trussell et  

al., 1996; Trussell et al., 1998; Trussell et al., 1999; Wilcox et al., 2001; Trussell 

et al., 2003b). Estos estudios, además de no haber calculado correctamente el 

día de la ovulación, se realizaron con parejas sin problemas de fertilidad y que 

no utilizaban anticoncepción, por lo que la probabilidad de embarazo podría 

estar sobreestimada (Dunson et al., 1999; Raymond et al., 2004; Mikolajczyk y 

Stanford, 2004). Si se utilizan estos datos, lógicamente, la eficacia de la píldora 

postcoital puede estar también sobreestimada (Ho, 2000; Kahlenborn et al., 

2002; Mikolajczyk et al., 2003a; Mikolajczyk y Stanford, 2004; Raymond et al., 

2004). Algunos autores han calculado la eficacia de la píldora postcoital 

utilizando otros métodos para determinar la ovulación y la probabilidad de 

embarazo, como por ejemplo determinaciones hormonales o ecográficas 

(Espinós et al., 1999; Stirling y Glasier, 2002; Severi et al., 2003). Sin embargo, 

tampoco esta eficacia es del todo correcta, puesto que dichos estudios se han 

realizado con un tamaño muestral pequeño y estos métodos que han utilizado 

para calcular la ovulación no están todavía bien documentados (Mikolajczyk y 

Stanford, 2005).  

A pesar de todas estas limitaciones, los datos sobre la eficacia se han 

utilizado para intentar aclarar el mecanismo de acción de la píldora postcoital. 

Se ha planteado que si el principal mecanismo de la píldora postcoital es 

impedir la implantación y no la ovulación, entonces, la eficacia no variará según 

el día del ciclo en que se tome. Es decir, aunque la píldora postcoital se tome 

una vez producida la ovulación (no consigue, por tanto, inhibirla) seguirá siendo 

eficaz porque sí que consigue modificar el endometrio para que el cigoto no se 

implante. Trussell et al. analizan las eficacias de la píldora postcoital estimadas 

en diversos estudios. Concluyen que la píldora es más eficaz en aquellos casos 

en los que la relación sexual “desprotegida” ocurre antes de la ovulación que 

en los que la relación sexual ha tenido lugar en la ovulación o posteriormente, 

por lo que su mecanismo principal será el de inhibir o retrasar la ovulación 

(Trussell et al., 2003a). Algunos autores han criticado esta conclusión, debido 

principalmente a las limitaciones que presenta el cálculo de la eficacia de la 
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píldora postcoital, y en especial la determinación de la ovulación, tal y como se 

ha explicado anteriormente. De hecho, realizan un nuevo análisis de los datos, 

mejorando el cálculo de las probabilidades de embarazo, y concluyen que las 

diferencias en la eficacia de la píldora postcoital encontradas por Trussell, 

según se haya tomado antes o después de la ovulación, son debidas al propio 

diseño del estudio (Mikolajczyk et al., 2003a, Mikolajczyk y Stanford, 2003).  

Recientemente se ha publicado un trabajo en el que se propone un nuevo 

modelo para el cálculo de la probabilidad de embarazo, que tiene en cuenta la 

variabilidad del día de la ovulación a lo largo de los ciclos. Con este nuevo 

modelo disminuiría, en parte, el sesgo que presentan las estimaciones de la 

eficacia de la píldora postcoital, por lo que aconsejan su aplicación en los 

estudios de la eficacia (Mikolajczyk y Stanford, 2005).  

Con todos estos datos, se puede concluir que la inhibición o el retraso de la 

ovulación no es el único mecanismo de acción que contribuye a la eficacia de 

la píldora postcoital (calidad de la evidencia buena). 

1.4.3.2. Modificación del endometrio y de las trompas 

Al igual que ocurre con el proceso de la ovulación, la administración de 

hormonas exógenas, como son los anticonceptivos orales y la píldora 

postcoital, puede alterar el endometrio (Ling et al., 1983a; Kubba et al., 1986; 

Landgren et al., 1989; Kahlenborn et al, 2002; Trussell et al., 2004).  

Algunos autores consideran que los cambios endometriales provocados por 

la píldora postcoital o no están claramente demostrados, o no son suficientes 

para impedir la implantación del cigoto (Taskin et al., 1994; Raymond et al., 

2000; Durand et al., 2001; Croxatto et al, 2001; Hapangama et al., 2001; 

Marions et al., 2002; Gemzell-Danielsson y Marions, 2004; Ortiz et al., 2004). 

Hemos revisado los estudios a los que hacen referencia dichos autores, así 

como otros trabajos publicados sobre el mismo tema. Algunos tienen errores en 

sus diseños y la mayoría no tienen suficiente potencia estadística para realizar 

esta afirmación con suficiente fuerza, tal y como exponemos a continuación. 
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Raymond et al. encuentran una disminución del grosor endometrial y una 

mayor proporción de vacuolas supranucleares glandulares tras el tratamiento 

con el método Yuzpe, que no consideran suficientes para impedir la 

implantación. Comprueban también que en ningún caso se ha inhibido la 

ovulación. Sin embargo, puesto que la píldora postcoital es eficaz también en 

algunos casos en los que la ovulación es inminente o ya se ha producido, 

admiten que pueden existir otras variaciones endometriales que ellos no han 

analizado o que esos cambios se produzcan antes o después del día del ciclo 

en el que han realizado su estudio. Además, el tamaño muestral es pequeño 

(19 mujeres) y únicamente analizan dos ciclos por mujer (Raymond et al., 

2000). 

Otro de los trabajos concluye que la expresión de las integrinas 

endometriales, fundamentales para la implantación, no se ve afectada por la 

toma de la píldora postcoital. Sin embargo, únicamente analizan 6 muestras 

endometriales (Taskin et al., 1994).  

Un estudio realizado en ratas muestra que el levonorgestrel a dosis altas no 

modifica la implantación de los embriones, aunque los grupos en los que 

analizan el efecto de las diversas dosis de levonorgestrel son muy reducidos. 

(Müller et al., 2003). Lo mismo ocurre con el trabajo de Ortiz et al. Estos 

investigadores comparan las tasas de embarazo en las monas tratadas con el 

levonorgestrel en el periodo periovulatorio, y en las monas tratadas con 

placebo. No encuentran diferencias estadísticamente significativas y concluyen 

que el levonorgestrel no afecta la implantación de los embriones (Ortiz et al., 

2004). Sin embargo, estos estudios no tienen suficiente potencia estadística 

para poder realizar esta afirmación con suficiente fuerza. Además, los propios 

autores reconocen que la extrapolación de estos hallazgos a los humanos tiene 

sus limitaciones, dada la diferencia del proceso reproductivo entre las especies.  

Marions et al. encuentran mínimos cambios en el endometrio tras la 

administración de levonorgestrel o de mifepristona, que no resultan 

estadísticamente significativos (Marions et al., 2002). Durand et al. tampoco 

encuentran diferencias estadísticamente significativas al analizar los cambios 

endometriales tras la administración del levonorgestrel en varios momentos del 
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ciclo (Durand et al., 2001). Sin embargo, el tamaño muestral pequeño de estos 

estudios puede favorecer que no se encuentren diferencias estadísticamente 

significativas a pesar de que existan.  

Como ya se ha comentado anteriormente, si el único mecanismo de la 

píldora postcoital fuese el de impedir la ovulación y no tuviesen ningún efecto 

postfecundación (modificando el endometrio o las trompas), la disminución de 

los embarazos intrauterinos en las usuarias de la píldora postcoital debería ser 

similar a la disminución de los embarazos extrauterinos o ectópicos 

(Kahlenborn et al., 2002). Puesto que no se produce la ovulación, no habrá 

posibilidad de que ocurra ningún embarazo, ni intrauterino ni ectópico. Dicho de 

otro modo, en el caso de que la píldora postcoital no haya podido inhibir la 

ovulación (por ejemplo, porque se haya administrado cuando ya la ovulación 

era inminente), el cigoto se implantaría normalmente en el endometrio, dado 

que no ha sido modificado por la píldora postcoital. Así mismo, se podría 

producir un embarazo ectópico, pero con la misma frecuencia con la que ocurre 

en la población femenina general. De hecho, se han publicado varios casos de 

embarazos ectópicos en usuarias de la píldora postcoital (Nielsen y Miller, 

2000; Jian y Linan, 2003; Sheffer–Mimouni et al., 2003). El aumento de la 

proporción de embarazos ectópicos respecto a los embarazos intrauterinos, 

producidos tras fallar el método, indicaría que la píldora postcoital es capaz de 

modificar el endometrio (Kahlenborn et al., 2002). Se ha propuesto que la 

píldora postcoital, además de modificar el endometrio, puede alterar el 

transporte tubárico, enlenteciendo el paso del cigoto, de manera que la 

implantación se produzca en las trompas en vez de en el endometrio (Paltieli et 

al., 2000; Christow et al., 2002).  

En un estudio multicéntrico realizado con la píldora postcoital, de los 

embarazos registrados, ninguno fue ectópico (Task Force on Postovulatory 

Methods, 1998). Sin embargo, puesto que el riesgo de presentar un embarazo 

ectópico es de aproximadamente el 2% de todos los embarazos (Furlong, 

2002; Van Den Heeden et al., 2005), el número de embarazos registrados en 

este estudio resulta insuficiente para valorar la existencia de un incremento del 

riesgo de embarazo ectópico. Aunque sería necesario disponer de más 
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evidencias sobre el embarazo ectópico en usuarias de la píldora postcoital, es 

relevante el simple hecho de que dichas mujeres, que han tomado la píldora 

postcoital, sí se hayan quedado embarazadas. La fecundación, por tanto, es 

posible.  

Por todo lo expuesto, se puede afirmar que actualmente existe suficiente 

evidencia científica para afirmar que la píldora postcoital modifica el 

endometrio. La calidad de esta evidencia es aceptable. 

1.4.3.3. Modificación de la secreción cervical 

Ya hemos comentado anteriormente que los anticonceptivos orales 

producen cambios en la secreción cervical, convirtiéndola en una barrera para 

la entrada de los espermatozoides. Este efecto es esperable encontrarlo 

cuando esas hormonas se toman a dosis altas, como es el caso de la píldora 

postcoital (Glasier, 1997). 

Los espermatozoides ascienden rápidamente desde la vagina hasta las 

trompas, precisando de unas características específicas de la secreción 

cervical y del endometrio (Killian, 2004; Robertson, 2005). La modificación de 

estas características, como ocurre en las usuarias de la píldora postcoital, 

puede dificultar la motilidad y la capacidad fecundante de los espermatozoides. 

Teniendo en cuenta que generalmente la píldora postcoital se toma pasadas 

unas horas de la relación sexual, este efecto contribuye escasamente a la 

eficacia contraceptiva, dado que los espermatozoides pueden llegar a las 

trompas en cinco minutos (Kuntz et al., 1996). Sin embargo, tendrá mayor 

importancia en aquellos casos en los que todavía no se haya producido la 

ovulación, puesto que dificultará la supervivencia de los espermatozoides en 

las criptas cervicales. 
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1.4.3.4. Interferencia con el cuerpo lúteo 

En algunos artículos se ha hecho referencia a una posible insuficiencia del 

cuerpo lúteo provocada por la píldora postcoital (Ling et al., 1983 b; Swahn et 

al., 1996; Glasier, 1997). Sin embargo, todavía no hay suficientes estudios para 

poder afirmar que estos cambios sean incompatibles con el mantenimiento del 

embarazo. 

1.4.3.5. Conclusiones sobre el mecanismo de acción de la píldora 
postcoital 

Según la evidencia disponible actualmente sobre el mecanismo de acción 

de la píldora postcoital, podemos decir que:  

1. La píldora postcoital puede inhibir, retrasar o no modificar la 

ovulación, dependiendo del momento del ciclo en que se tome 

(calidad de la evidencia: buena).  

2. Existen evidencias para afirmar que la píldora postcoital modifica el 

endometrio (calidad de la evidencia: aceptable). Puesto que es 

necesaria una adecuada transformación del endometrio para que la 

implantación de un cigoto se lleve a cabo con éxito, estas 

modificaciones pueden impedir la implantación del cigoto, en el 

caso de que se haya producido la fecundación 

3. La píldora postcoital modifica la secreción cervical (calidad de la 

evidencia: buena). Este hecho tendrá relevancia en los casos en los 

que todavía no se haya producido la ovulación, puesto que estas 

modificaciones de la secreción cervical, junto con las del 

endometrio, pueden dificultar la motilidad y capacitación de los 

espermatozoides que se encuentren en las criptas cervicales. 
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4. No existe aún suficiente evidencia sobre el efecto que la píldora 

postcoital tiene en la motilidad tubárica. Son necesarios más 

estudios. 

5. No existe suficiente evidencia sobre un efecto luteolítico de la 

píldora postcoital. Son necesarios más estudios. 
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1.5. DISPOSITIVO INTRAUTERINO: “DIU” 

1.5.1. Tipos de DIU 

El dispositivo intrauterino (DIU) es el método de planificación familiar 

utilizado por el 4,6% de la población femenina en España (Pérez, 2005).  

Existen diferentes tipos de DIU. Según el material del que estén hechos y 

las sustancias que se le asocien se clasifican en:  

1)  DIU inactivo o inerte: Está compuesto por plástico o nylon. Es el DIU 

de primera generación y actualmente no se utiliza. 

2)  DIU activo o medicado:  

DIU de cobre: contiene un hilo de cobre, que puede tener un núcleo 

de plata para evitar su fragmentación. El contenido de cobre y su 

forma varía de unos modelos a otros. Actualmente es el más 

utilizado.  

DIU con gestágeno: contiene un reservorio con un gestágeno 

(progesterona o levonorgestrel) que se va liberando diariamente.  

1.5.2.  Mecanismo de acción del DIU 

Al igual que los anticonceptivos orales y la píldora postcoital, el DIU posee 

diversos mecanismos de acción. Estos pueden clasificarse según actúen antes 

o después de la fecundación y/o antes de la implantación, tal y como vemos en 

la tabla 1.6.  
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Tabla 1.6. Clasificación de los posibles mecanismos del DIU 

MECANISMO DE ACCIÓN  DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO 

a. Alteración del transporte y viabilidad de los espermatozoides.  
b. Alteración del transporte y viabilidad del óvulo. 

Prefecundación 

c. Daño o destrucción de los gametos. Inhibición fecundación. 

a. Preimplantación: alteración de la motilidad de las trompas, 
que dificulta el transporte del cigoto al útero. Destrucción del 
cigoto. 

Postfecundación 

b. Peri-implantación: cambios endometriales (estructurales y 
bioquímicos) que dificultan la implantación del cigoto. 

 

Los posibles mecanismos descritos anteriormente pueden explicarse por la 

acción del propio dispositivo intrauterino, que actúa como cuerpo extraño en el 

endometrio, o por la acción del cobre o del progestágeno que lleven asociados, 

tal y como exponemos a continuación: 

1. Dispositivo intrauterino: independientemente de su contenido en 

cobre o gestágeno, el DIU provoca una reacción inflamatoria en el 

endometrio (reacción de cuerpo extraño), encontrándose un aumento de 

leucocitos y macrófagos así como de citoquinas. Todo ello altera el 

metabolismo endometrial y la motilidad tubárica, afectando así a la 

viabilidad de los gametos y del cigoto. 

2. Cobre: los iones de cobre potencian la reacción de cuerpo extraño 

provocada en el endometrio. Poseen también un efecto tóxico sobre los 

gametos. Son capaces de disminuir la movilidad de los espermatozoides 

así como su capacitación. Se consideran también tóxicos para el cigoto. 

Algunos estudios han encontrado una alteración en la composición del 

moco cervical debida a los iones de cobre. 

3. Progesterona/ Levonorgestrel: el principal efecto de estas hormonas 

es la marcada atrofia endometrial. Se crea así un ambiente hostil para la 

implantación, pudiendo también dificultar el proceso de la fecundación. 
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Algunos estudios han encontrado un engrosamiento de la secreción 

cervical, que actuaría como barrera para los espermatozoides. La dosis 

de gestágeno que pasa al torrente circulatorio no es capaz de inhibir la 

ovulación. 

No existe en la actualidad un consenso sobre el mecanismo de acción del 

DIU. Unos autores afirman que el efecto tóxico sobre los espermatozoides es el 

principal mecanismo de acción (Ortiz et al., 1996; Mishell, 1998; Canavan, 

1998; Dardano y Burkman, 1999; Rivera et al., 1999). Para otros, los cambios 

que provoca el DIU en el endometrio son capaces de impedir la implantación 

del cigoto, siendo éste uno de los mecanismos principales por el que el DIU 

consigue su eficacia (Spinatto, 1997; Larimore, 1999; Lähteenmäki et al., 2000; 

Shobokshi y Shaarawy, 2002; Stanford y Mikolajczyk, 2002; French et al., 

2003).  

A continuación analizaremos los estudios publicados sobre el mecanismo 

de acción del DIU (con cobre y hormonal) para determinar el nivel de evidencia 

que aportan. 

1.5.2.1. Alteración del transporte y viabilidad de los espermatozoides y 
del óvulo  

Los espermatozoides, en su ascenso hacia las trompas, precisan de unas 

características específicas de la secreción cervical y del endometrio (Killian, 

2004; Robertson, 2005). La presencia de un dispositivo intrauterino (tanto de 

cobre como hormonal) modifica estas características, pudiendo dificultar la 

motilidad y la capacidad fecundante de los espermatozoides.  

Los iones de cobre que se van liberando del DIU se distribuyen por todo el 

tracto genital femenino. Se puede así encontrar un aumento de la 

concentración de iones de cobre en el moco cervical (Tagi et al., 1985; Jonsson 

et al., 1991; Berthou et al., 1998). En diversos estudios, algunos de ellos 

realizados in vitro, se concluye que los iones de cobre disminuyen la motilidad y 

la capacidad fecundante de los espermatozoides (Holland, 1980; Ros et al.; 

1980; Holland y White, 1988; Roblero et al., 1996; Araya et al., 2003).  
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En el endometrio de las mujeres portadoras del DIU es posible encontrar 

células inflamatorias (como macrófagos y leucocitos polimorfonucleares) y 

diversas citoquinas, debido a la reacción de cuerpo extraño provocada por el 

dispositivo (Hagenfeldt et al., 1972; Shobokshi y Shaarawy, 2002). Estas 

células y citoquinas pueden disminuir la movilidad de los espermatozoides o 

destruirlos (Ortiz et al., 1996; Estrada et al., 1997; Mishell, 1998; Dardano y 

Burkman, 1999; Archer et al., 1999). Además, el cobre potencia esta reacción 

de cuerpo extraño y altera el metabolismo celular endometrial (Johannisson, 

1987; Sheppard, 1987; Patai et al., 2003), resultando todo ello también tóxico 

para los espermatozoides. Se ha comprobado que el levonorgestrel y la 

progesterona asociados al DIU provocan una marcada atrofia glandular y una 

decidualización estromal del endometrio (Sheppard, 1987; Zhao et al., 1995; 

Critchley et al., 1998; Pengdi et al., 1999; Jones y Critchley, 2000; Lähteenmäki 

et al., 2000; Cameron, 2001; Luukkainen et al., 2001; Zalel et al., 2002; French, 

2003; Gillebaud, 2003; Phillips et al., 2003). Puesto que los espermatozoides 

precisan de unas características específicas de la secreción cervical y del 

endometrio para ascender hasta las trompas, estas modificaciones 

endometriales pueden alterar su movilidad y su viabilidad.  

Diversos autores añaden un dato más a lo explicado anteriormente sobre el 

efecto tóxico que tiene el DIU en los espermatozoides: no se han encontrado 

espermatozoides, o se han encontrado en menor cantidad, en las trompas de 

usuarias del DIU (Tredway et al., 1975; El-Habashi et al., 1980; Aref et al., 

1983; Alvarez et al., 1988; Kadanali et al., 2001). Sin embargo, estos estudios 

están realizados con un escaso tamaño muestral y en ocasiones no se 

especifican los factores que pueden influir en la recogida de los 

espermatozoides en las trompas (Stanford y Mikolajczyk, 2002). Aunque la 

calidad de la evidencia de este efecto es pobre, varios autores siguen citándolo 

en sus revisiones para confirmar que el mecanismo de acción principal del DIU 

es la toxicidad sobre los espermatozoides (Ortiz et al., 1996; Mishell, 1998; 

Rivera et al., 1999; Dardano y Burkman, 1999).  

Es conocido que los gestágenos provocan un espesamiento de la secreción 

cervical, que la convierten en una barrera para el paso de los espermatozoides. 
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Hay estudios contradictorios sobre el efecto que tiene la progesterona o el 

levonorgestrel, liberados por el DIU, en la secreción cervical (Jonsson et al., 

1991; Barbosa et al., 1995; Lähteenmäki et al., 2000). No se dispone 

actualmente de suficiente evidencia para afirmar que éste sea un mecanismo 

por el que el DIU hormonal consiga su efecto anticonceptivo.  

Algunos autores afirman que las sustancias tóxicas para los 

espermatozoides también lo son para el óvulo (Alvarez et al., 1988; Ortiz et al., 

1996). Alvarez et al. estudiaron la presencia de óvulos en las trompas de 

usuarias de distintos tipos de DIU, analizando también si habían sido 

fecundados. Recuperaron menos óvulos en las mujeres portadoras del DIU, 

especialmente del DIU de cobre, que en las mujeres que no utilizaban ningún 

método anticonceptivo. Concluyeron que el cobre liberado por el DIU, presente 

en todo el tracto genital, es también tóxico para el óvulo. Al igual que ocurre 

con los estudios que valoraban la presencia de espermatozoides en las 

trompas, estos estudios están realizados con un escaso tamaño muestral y en 

ocasiones no se especifican los factores que pueden influir en la recogida de 

los óvulos en las trompas. No existe aún suficiente evidencia sobre este efecto. 

La reacción inflamatoria provocada por el DIU puede afectar también a las 

trompas. Se ha propuesto que las prostaglandinas, liberadas en la reacción 

inflamatoria endometrial, así como el levonorgestrel, pueden alterar las células 

ciliadas y modificar la motilidad tubárica (Wollen et al., 1984). Todo ello 

alteraría el transporte tanto del óvulo como de los espermatozoides. También 

en este caso la evidencia es insuficiente debido al número limitado de estudios 

que analizan el efecto del DIU sobre las trompas.  

1.5.2.2. Interferencia con la fecundación 

La inhibición de la capacitación espermática y la afectación de la viabilidad 

de los gametos, producida por el DIU, dificulta que se produzca la fecundación. 

Algunos autores afirman que este es el mecanismo de acción principal del DIU, 

y no tienen en cuenta los posibles mecanismos postfecundación (Ortiz et al., 

1996; Canavan, 1998; Mishell, 1998; Dardano y Burkman, 1999; Rivera et al., 

1999).  
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De la misma manera que se ha investigado la presencia de 

espermatozoides en las trompas de usuarias del DIU, se han intentado 

recuperar óvulos fecundados (Smart et al., 1982; Alvarez et al., 1988; Ortiz et 

al., 1996). Estos estudios concluyen que se encuentran menos óvulos 

fecundados en las portadoras del DIU de cobre que en las que no utilizan 

anticoncepción o que las que llevan un DIU inerte u hormonal. Esto es 

consistente con el efecto tóxico del cobre, que puede dañar tanto a los gametos 

como al cigoto. Aunque la evidencia de este efecto es insuficiente, es relevante 

el simple hecho de que se encuentren óvulos fecundados en las portadoras del 

DIU, puesto que indica que puede producirse una fecundación en presencia del 

DIU. 

Para valorar si la fecundación es posible en las usuarias del DIU, Mandelin 

et al. estudiaron la presencia de la glycodelina-A en 17 mujeres portadoras del 

DIU. La glycodelina-A es una glicoproteína sintetizada por el endometrio que 

inhibe la unión del espermatozoide con el óvulo. Está ausente durante la fase 

fértil y suele expresarse a partir del 5º día postovulatorio (Seppala, 2004). La 

encontraron en las 6 mujeres portadoras del DIU de levonorgestrel y en 4 de 

las 11 que llevaban el DIU de cobre, concluyendo que este podría ser uno de 

los mecanismos por los que el DIU consigue su eficacia  (Mandelin et al, 1997). 

Sin embargo, reconocen que el tamaño muestral es muy pequeño y que son 

necesarios más estudios. No se dispone actualmente de suficientes evidencias 

científicas sobre este mecanismo. 

Investigar la presencia de EPF y βHCG en mujeres portadoras del DIU 

podría aportar algún dato más sobre la posibilidad de que se produzca una 

fecundación en dichas mujeres. Como ya hemos explicado anteriormente, el 

EPF comienza a sintetizarse a las 24-48h de la fecundación, mientras que la 

βHCG comienza a ser detectable, a bajas concentraciones, alrededor de la 

implantación. Por tanto, la ausencia de βHCG en la sangre o en la orina 

materna no descarta que la fecundación se haya producido. Son escasos los 

estudios que han analizado estos marcadores en las mujeres portadoras del 

DIU (Smart et al., 1982; Dhont et al., 1984; Segal et al., 1985; Videla–Rivero et 

al., 1987; Wilcox et al., 1987). Los resultados son diversos, detectándose 
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niveles elevados de βHCG y de EPF en algún caso aislado. Aunque los 

estudios están realizados con muestras pequeñas, el hecho de que se 

encuentre EPF o βHCG en usuarias del DIU indica que la fecundación es 

posible. 

Con todo lo expuesto hasta ahora, existen suficientes evidencias de que el 

DIU no actúa siempre mediante un mecanismo prefecundación (calidad de la 

evidencia aceptable). 

1.5.2.3. Interferencia con la implantación del cigoto. Modificación del 
endometrio 

De la misma manera que el cobre y los productos resultantes de la reacción 

inflamatoria endometrial alteran el transporte y viabilidad de los gametos, 

también pueden tener el mismo efecto sobre el cigoto.  

Ya ha quedado explicada anteriormente la modificación que sufre el 

endometrio ante la presencia de un DIU, tanto de cobre como hormonal. La 

calidad de la evidencia sobre este efecto es aceptable. Todas estas 

modificaciones hacen que el endometrio de las mujeres usuarias del DIU no se 

encuentre en las condiciones óptimas para que pueda implantarse el cigoto, en 

caso de haberse producido una fecundación. De hecho, el DIU se utiliza como 

“anticoncepción de emergencia” cuando han pasado más de 72 h. desde la 

relación sexual, con una eficacia próxima al 100% (Zhou y Xiao, 1998; Cheng 

et al., 2004; Dunn et al., 2003).  

Se ha investigado si el DIU, al provocar dichos cambios endometriales, 

modifica también la expresión de factores considerados fundamentales para la 

implantación. Algunos autores concluyen que hay una disminución de la 

expresión de integrinas, hecho que dificulta el proceso de la implantación 

(Savaris et al., 2000; González et al., 2001). Sin embargo la evidencia sobre el 

efecto del DIU en la expresión de las integrinas todavía es insuficiente porque 

el número de estudios es limitado.  

Si el único mecanismo del DIU fuese el de impedir la fecundación y no 

tuviese ningún efecto postfecundación (modificando el endometrio o las 
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trompas), la disminución de los embarazos intrauterinos en las usuarias del DIU 

debería ser similar a la disminución de los embarazos extrauterinos o 

ectópicos. Puesto que no es posible que se produzca la fecundación del óvulo, 

no habrá posibilidad de producirse ningún embarazo, ni intrauterino ni ectópico. 

La ocurrencia de un embarazo ectópico en una usuaria del DIU sería, 

entonces, similar a la de la población general femenina. Según diversos 

estudios, el DIU disminuye el riesgo de presentar un embarazo ectópico 

comparado con las mujeres que no utilizan ningún método anticonceptivo, pero 

si falla, es más frecuente que el embarazo sea ectópico (Xiong et al., 1995; Mol 

et al., 1995; Skjeldestad, 1997; Backman et al., 2004). Otros estudios indican 

que el DIU es un factor de riesgo para presentar un embarazo ectópico 

(Marchbanks et al., 1988; Bouyer et al., 2000; Furlong, 2002; Bouyer et al., 

2003; Coste et al., 2004; Raziel et al., 2004). Se ha propuesto también que el 

DIU, debido a la reacción inflamatoria que provoca en el endometrio y en las 

trompas, favorece la ocurrencia de embarazos ectópicos distales (en las 

fimbrias y el ovario) (Bouyer et al., 2002).  

Algunos autores consideran que el efecto antiimplantatorio del DIU es un 

mecanismo secundario del mismo, dando mayor importancia al efecto tóxico 

sobre los espermatozoides (Mishell, 1998; Canavan, 1998; Dardano y 

Burkman, 1999; Rivera et al., 1999). Otros especifican que el DIU de cobre 

tiene un efecto predominantemente espermiotóxico, mientras que el DIU 

hormonal actúa principalmente impidiendo la implantación del cigoto (Faculty of 

Family Planning and Reproductive Health Care, 2004a y 2004b). 

Varios investigadores han cuantificado la contribución que los mecanismos 

postfecundación tienen en la eficacia contraceptiva del DIU (Stanford y 

Mikolajczyck, 2002). Utilizando datos de diversos estudios sobre el DIU, 

calculan las pérdidas de cigotos que pueden darse en usuarias del DIU. 

Concluyen que tanto los mecanismos prefecundación como los 

postfecundación contribuyen a la alta eficacia del DIU. Aunque el DIU de cobre 

actúe principalmente impidiendo la fecundación (mediante su efecto 

espermiotóxico), se necesita la contribución de los mecanismos 

postfecundación para mantener su alta eficacia, demostrada en diversos 
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estudios (Andersson et al., 1994; French et al., 2003; Trussell, 2004). Es decir, 

en el caso de que se produzca una fecundación, el DIU sigue manteniendo su 

eficacia debido a que impide la implantación del cigoto. Aunque el estudio 

pueda tener limitaciones (por ejemplo, se asume una homogeneidad en la 

fertilidad de las parejas de los distintos estudios analizados), los autores han 

utilizado la mejor evidencia disponible actualmente sobre el DIU.  

1.5.2.4. Conclusiones sobre el mecanismo de acción del DIU 

Analizada la evidencia científica disponible sobre el mecanismo de acción 

del DIU, se puede concluir que: 

1. El DIU, tanto de cobre como hormonal, tiene un efecto tóxico sobre 

los espermatozoides, disminuyendo su movilidad y su capacidad 

fecundante (calidad de la evidencia: aceptable), hecho que puede 

dificultar la fecundación. De la misma manera que resulta tóxico para 

los espermatozoides, el DIU también puede ser tóxico para el óvulo y 

para el cigoto (calidad de la evidencia: pobre).  

2. Existen evidencias de que el DIU, tanto de cobre como hormonal, 

modifica estructural y bioquímicamente el endometrio (calidad de la 

evidencia: aceptable). Puesto que es necesaria una adecuada 

transformación del endometrio para que la implantación de un cigoto 

se lleve a cabo con éxito, estas modificaciones pueden impedir la 

implantación del cigoto, en el caso de que se haya producido la 

fecundación.  

3. No hay todavía suficientes evidencias sobre el efecto que el DIU 

tiene en las trompas. Son necesarios más estudios. 

4. El DIU hormonal no modifica la ovulación. Son mínimos los niveles 

hormonales que se alcanzan en sangre (calidad de la evidencia:  

aceptable). 
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1.6. RESUMEN DE LOS MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS 
ANTICONCEPTIVOS ORALES, LA PÍLDORA POSTCOITAL Y EL DIU.  

Tras todo lo expuesto hasta ahora, se puede afirmar que existen 

evidencias científicas de que los anticonceptivos orales, la píldora postcoital y 

el DIU pueden actuar, en ocasiones, después de la fecundación, tal y como se 

resume en la tabla 1. 7. 

Tabla 1.7. Calidad de la evidencia de los mecanismos de acción de los 
anticonceptivos orales, la píldora postcoital y el dispositivo intrauterino. 

MÉTODO MECANISMO DE ACCIÓN CALIDAD DE LA 
EVIDENCIA 

Anticonceptivos orales Inhibición de la ovulación Buena 
 Espesamiento del moco cervical Buena 
 Modificación del endometrio * Aceptable–Buena †

 Modificación de las trompas * Pobre 

Píldora postcoital Inhibición/retraso de la ovulación 
según momento del ciclo  Buena 

 Modificación del endometrio * Aceptable 
 Modificación de las trompas * Pobre 
 Espesamiento del moco cervical Buena 

Dispositivo intrauterino  Toxicidad espermatozoides/óvulo Aceptable–Pobre §

(DIU) Toxicidad cigoto   Pobre 
 Modificación del endometrio * Aceptable 
 Modificación de las trompas * Pobre 

* La modificación del endometrio y de las trompas puede tanto impedir la fecundación como 
impedir la implantación. 
† La evidencia es aceptable para las modificaciones bioquímicas del endometrio y buena para 
las modificaciones estructurales. 
§ La evidencia es aceptable para la toxicidad de los espermatozoides y pobre para la toxicidad 
del óvulo. 
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Diversos autores han subrayado la importancia de incluir esta información 

al hablar a las mujeres sobre los mecanismos de acción de los métodos de 

planificación familiar, para asegurar una correcta elección informada (Larimore 

y Stanford, 2000b; Drazen et al., 2004; Trussell et al., 2004).  

Por todo ello, consideramos oportuno valorar las opiniones y actitudes de 

las mujeres de nuestro entorno respecto a la elección informada de los 

métodos de planificación familiar, teniendo en cuenta la posibilidad de estos 

mecanismos de acción postfecundación. 
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HIPÓTESIS 

En este trabajo se plantearon las siguientes hipótesis:  

1. Las mujeres de la muestra desconocen, en su mayoría, los mecanismos de 

acción de los diversos métodos de planificación familiar, especialmente los 

de aquellos métodos que pueden actuar de diversas maneras, como los 

anticonceptivos orales, la píldora postcoital o el dispositivo intrauterino 

(DIU).  

2. Las mujeres de la muestra opinan mayoritariamente que el médico debería 

informarles si un método de planificación familiar puede actuar después de 

la fecundación o de la implantación. Su nivel socio-económico, estado civil, 

nivel de estudios o sus creencias podrían modificar esta opinión.  

3. El conocimiento exacto del mecanismo de acción de los métodos de 

planificación familiar puede condicionar la elección de dichos métodos por 

parte de la mujer, así como la decisión de seguir utilizándolos en el caso de 

que ya los esté usando. 

4. Algunas variables sociodemográficas (como por ejemplo, la edad, el estado 

civil o el nivel sociocultural) y otras características personales (como la 

religión, el deseo de tener hijos o la opinión sobre el inicio de la vida), 

pueden influir en la decisión de utilizar o no un método de planificación 

familiar que actúe después de la fecundación o de la implantación. 
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OBJETIVOS GENERALES  

El objetivo general de este estudio es conocer las opiniones y actitudes de 

las mujeres de nuestro entorno respecto a la elección informada de un método 

de planificación familiar. Con este conocimiento se podrá valorar si debe de 

mejorarse la información que actualmente se ofrece a las mujeres sobre los 

métodos de planificación familiar con el fin de asegurar un correcto 

consentimiento informado. Este estudio pretende asentar las bases para 

justificar una solicitud económica a fin de aplicar el cuestionario en una muestra 

representativa de la población femenina española en edad fértil, y 

posteriormente realizar un estudio multicéntrico europeo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Investigar el conocimiento que tienen las mujeres sobre los mecanismos de 

acción de los distintos métodos de planificación familiar, con especial 

interés en aquellos métodos que pueden tener mecanismos 

postfecundación. 

 

2. Identificar si las mujeres quieren más información sobre los mecanismos de 

acción postfecundación que pueden tener diversos métodos de planificación 

familiar, así como determinar qué factores pueden determinar dicha solicitud 

de información.  

 

3. Valorar el impacto que tendría el conocimiento exacto del mecanismo de 

acción de los métodos de planificación familiar sobre la intención de 

elección por parte de la mujer.  

 

4. Identificar los factores que pueden influir en las decisiones de las mujeres 

de utilizar o no un método de planificación familiar tras valorar su 

mecanismo de acción.  
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3.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Para conseguir los objetivos anteriormente planteados, se ha realizado un 

estudio descriptivo transversal. 

Los datos se han recogido a través de un cuestionario específico sobre el 

conocimiento, las opiniones y las actitudes de las mujeres en materia de 

planificación familiar. Este cuestionario es una versión en español del 

cuestionario en inglés, creado por el Dr. Joseph Stanford, del departamento de 

Medicina Familiar y Preventiva de la Universidad de Utah (EEUU), en 

colaboración con el Dr. Rafael Mikolajczyk, de la escuela de Salud Pública de 

la Universidad de Bielefeld, en Alemania (anexo 1). La traducción al español ha 

sido realizada y revisada por una persona de habla inglesa cualificada, con 

conocimientos de la lengua española, para asegurar la validez de la traducción 

inicial.  

El cuestionario es anónimo, de manera que el análisis de los datos no 

plantea problemas de confidencialidad.  

Inicialmente, se realizó un estudio piloto con 25 participantes con el fin de 

detectar posibles dudas a la hora de contestar el cuestionario o de interpretar 

las preguntas. Este cuestionario previo constaba de 41 preguntas. Las mujeres 

tardaron unos 30 minutos en contestarlo y consultaron varias preguntas. Todas 

ellas afirmaron que el cuestionario era demasiado largo y algunas de ellas lo 

dejaron incompleto. Las mujeres iban a contestar el cuestionario en las salas 

de espera de los centros de salud, por lo que consideramos que se debía 

disminuir el número de preguntas para asegurar que las mujeres lo 

completasen en su totalidad antes de entrar en la consulta del médico. La 

modificación del cuestionario se realizó con la autorización del equipo 

investigador original (Dr. Joseph Stanford y Dr. Rafael Mikolajczyk). Puesto que 

se pretende realizar un estudio multicéntrico a nivel europeo y posteriormente a 

nivel internacional, el equipo investigador original eligió las preguntas que 

consideraba imprescindibles y que debían constar en todos los estudios 

europeos e internacionales. El resto de preguntas se juzgaban importantes 

pero no imprescindibles. Tras valorar todas las opciones y siempre contando 
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con la aprobación del equipo investigador original, se elaboró el cuestionario 

definitivo con 30 preguntas. Este cuestionario incluye las 26 preguntas 

consideradas imprescindibles (1-5, 8-15, 17-19, 21-30) y 4 preguntas de las 

consideradas importantes pero no imprescindibles (6, 7, 16, 20) (anexo 2). 

La primera página de este cuestionario incluye el consentimiento informado, 

donde se explica que la decisión de contestar el cuestionario equivale a la 

aceptación de participar en el estudio. Se recuerda que el cuestionario es 

anónimo y que no deben de escribir su nombre en ninguna hoja del 

cuestionario.  

En la primera parte del cuestionario, le preguntamos a la mujer sobre sus 

embarazos anteriores o actuales y sus planes futuros o capacidad para 

quedarse embarazada (preguntas 1-4, anexo 2). Aquellas mujeres que ya no 

pueden tener hijos, quedan excluidas del estudio. Debido a la manera en la que 

iba a hacerse la implementación de los cuestionarios, se decidió incluir una 

pregunta sobre los criterios de exclusión en el propio cuestionario. Si la mujer 

contesta que tiene alguno de los criterios de exclusión, se le remite al final del 

cuestionario (pregunta 5, anexo 2). 

Tras los criterios de exclusión, se pregunta a la mujer sobre los métodos de 

planificación familiar que ella y/o su pareja han utilizado en algún momento de 

su vida. Se nombran todos los métodos de planificación familiar disponibles en 

la actualidad, excepto la ligadura de trompas, que es un criterio de exclusión 

del estudio. Primero se citan los métodos hormonales, a continuación los 

mecánicos y/o de barrera y después los métodos naturales. Finalmente se 

nombra la esterilización masculina y el aborto. La siguiente pregunta se refiere 

a las razones por las que elige un método de planificación familiar. Esta 

pregunta es abierta, de manera que la mujer tiene que escribir cuáles son, en 

su opinión, las características más importantes que debe de tener un método 

de planificación familiar.  

En la siguiente sección del cuestionario se explican brevemente los 

distintos estadios de la reproducción humana. Denominamos estadio 1 al 

periodo antes de la fecundación, estadio 2 al periodo comprendido entre la 
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fecundación y la implantación, y estadio 3 al periodo después de la 

implantación del embrión en el útero (página 3 del cuestionario, anexo 2). Se 

incluye también un dibujo del aparato genital femenino donde se representan 

los diferentes estadios para facilitar su comprensión y para facilitar, así mismo, 

que recuerden los estadios a lo largo de las preguntas sobre esta cuestión 

(figura 3.1.).   

Figura 3.1. Texto y dibujo utilizados en el cuestionario para explicar el 
proceso de la reproducción humana. 
 
 

En el siguiente dibujo vemos el útero con una de las trompas y un ovario. Las letras (A-G) señalan 
los  diferentes estadios de la reproducción humana. 

  
 A :   
Antes de la fecundación (antes de que se unan el espermatozoide y el óvulo). Este es el ESTADIO 1.  
Los métodos que impiden que los espermatozoides lleguen hasta el óvulo o que bloquean la 
ovulación actúan en este estadio.  

  
B,C,D,E,F :  
Después de la fecundación pero antes de la implantación (después de que el óvulo sea fecundado 
pero antes de que se implante en el útero; normalmente 5-9 días tras la fecundación). Durante este 
tiempo, el óvulo fecundado se convierte en un embrión con múltiples células. Este es el ESTADIO  2. 
Los métodos que actúan en este estadio pueden, en ocasiones, detener el desarrollo del óvulo 
fecundado o embrión y destruirlo.  

 
G :    
Después de la implantación del embrión en el útero. Este es el ESTADIO  3. 
Los métodos que actúan en este estadio destruyen el embrión implantado. 
 

  

TROMPA 

OVARIO
UTERO

VAGINA

G 

A 

B 

C 

E
F
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Tras la explicación del proceso de la reproducción humana, se pregunta a 

la mujer sobre la utilización de los métodos de planificación teniendo en cuenta 

los estadios en los que pueden actuar (preguntas de la 8 a la 15, anexo 2).  

En la siguiente parte, se recoge su experiencia sobre la elección de los 

métodos de planificación familiar (preguntas 16 y 17, anexo 2), así como si 

desean más información sobre sus mecanismos de acción (preguntas 18 y 19, 

anexo 2).  

A continuación se pregunta a la mujer su opinión sobre el estadio en el que 

actúan algunos métodos de planificación familiar (pregunta 20, anexo 2). Esta 

información se recoge en una tabla. Los métodos se citan en el orden 

alfabético que tenían en la versión original en inglés. En este trabajo nos 

interesa especialmente valorar el conocimiento que tienen las mujeres sobre 

los mecanismos de acción de la píldora, la píldora postcoital y el DIU, puesto 

que los tres pueden tener, en ocasiones, un mecanismo postfecundación.  

Finalmente, preguntamos cuándo consideran que comienza la vida humana 

(pregunta 21, anexo 2) y varios datos sociodemográficos, entre los que se 

incluye qué religión profesan así como su grado de religiosidad (preguntas de 

la 22 a la 30, anexo 2).  

Este estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de Investigación de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra; protocolo 95/2003 (anexo 

3).  

3.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

3.2.1. Criterios de inclusión 

a. La participación en este estudio ha sido totalmente voluntaria y 

anónima. 

b. Puesto que el estudio investiga las opiniones y actitudes de las 

mujeres sobre los métodos de planificación familiar se incluyen como 

participantes las mujeres en edad fértil, entre 18 y 49 años, que 

acudan por cualquier motivo a los centros de atención primaria y a 
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los centros de atención a la mujer de Pamplona. No es 

imprescindible que hayan utilizado o estén utilizando un método de 

planificación familiar.  

3.2.2. Criterios de exclusión 

a. Las mujeres que por cualquier motivo no pueden tener hijos (por 

ejemplo: menopausia, ligadura de trompas, histerectomía, 

ovariectomía bilateral o cualquier otra cirugía o condición que impida 

tener hijos) han sido excluidas de este estudio, puesto que sus 

motivaciones en materia de planificación familiar difieren de las de 

las mujeres en edad fértil.  

b. Así mismo, se excluyen a las mujeres menores de edad (<18 años). 

En el ámbito jurídico, en determinados supuestos, se considera a los 

jóvenes a partir de los 12 años “menores maduros” competentes para 

tomar decisiones en el ámbito de la salud, fijándose la “mayoría de 

edad médica” a los 16 años (Amarilla, 2004). No obstante, se prefiere 

para este estudio una población mayor de edad (>18 años) que 

pueda asumir sus decisiones sin ninguna duda. 

3.2.3. Estimación del tamaño muestral 

Las respuestas de los cuestionarios han de ser estudiadas mediante 

análisis multivariantes y por lo tanto las estimaciones del tamaño muestral se 

han realizado teniéndolo en cuenta.  

El cuestionario consta de 30 preguntas y se analiza con modelos 

multivariantes que puedan contener simultáneamente unas 10-15 variables. 

Este tipo de modelos puede requerir un tamaño muestral aproximado de 200-

300 personas según diversas estimaciones (Hosmer y Lemeshow, 2000). El 

tamaño muestral que proyectamos utilizar fue de 725 mujeres, escogidas como 

"muestra de conveniencia" de centros sanitarios localizados en diferentes 

zonas de Pamplona, para cubrir áreas con diferentes niveles económicos. Se 

calculó el número de participantes teniendo en cuenta el número de médicos y 
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la población atendida por cada centro de salud. Algunos centros, como el de 

San Jorge o Rochapea, tienen una gran demanda asistencial, especialmente 

de gente joven, por lo que en dichos centros se aumentó el número de 

invitaciones a participar. El centro del II Ensanche, aunque cuenta con 8 

médicos, en la práctica se asemeja a los centros que tienen 6 médicos porque 

varias de las consultas son de media jornada. Además, atiende a una población 

de mayor edad, por lo que el número de participantes proyectado fue menor 

que el de otros centros. Se incluyeron en el estudio dos centros de ginecología 

para explorar si el hecho de acudir a centros especializados en planificación 

familiar podía influir en las respuestas de las mujeres. En este caso, para 

calcular el número de participantes, únicamente tuvimos en cuenta el número 

de ginecólogos por centro y no la población atendida, puesto que lo que 

interesaba era obtener una submuestra suficiente para realizar los análisis 

estadísticos.  

Se solicitaron los permisos pertinentes a los responsables de los centros 

sanitarios para realizar el estudio (anexo 4), incluyéndose finalmente los 

siguientes centros: 

Tabla 3.1. Centros de Salud participantes en el estudio y tamaño muestral 
proyectado. 

Centro de Salud Nº médicos por 
centro 

Nº habitantes 
por centro* 

Tamaño 
muestral 

C.S. Azpilagaña  5  14.692  50 
C.S. Chantrea  12  18.976  90 
C.S. II Ensanche  8  17.493  65 
C.S. Ermitagaña  10  15.594  85 
C.S. Iturrama  11  18.030  90 
C.S. Milagrosa  5  13.414  50 
C.S. Rochapea  9  20.262  115 
C.S. San Jorge  6  11.185  100 
C.A.M. Iturrama–San Juan  4  –  40 
C.A.M. Azpilagaña–Milagrosa  4  –  40 
TOTAL DE PARTICIPANTES:    725 
C.S.: Centro de Salud (Atención Primaria) 
C.A.M.: Centro de Atención a la Mujer (Ginecología y Obstetricia) 
*Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001. Instituto de Estadística de Navarra. 
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3.3. IMPLEMENTACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS 

La recogida de los datos se inició a finales del mes de marzo de 2004 y 

concluyó a finales de mayo de 2004. Se eligieron aleatoriamente los días en los 

que se iban a repartir las encuestas en cada centro de salud.  

A las mujeres que acudían al centro se les invitaba a participar en el 

estudio, explicándoles brevemente los objetivos del mismo e indicándoles que 

podían contestar el cuestionario en la sala de espera mientras esperaban a ser 

atendidas. Dado que algunas preguntas del cuestionario eran muy personales y 

que la proporción de respuestas podía ser baja, se les entregó el cuestionario 

junto con un sobre para devolverlo una vez rellenado para garantizar aún más 

el anonimato. Se les explicaba que en la primera página del cuestionario tenían 

la información necesaria sobre el estudio y que estábamos a su disposición 

para cualquier duda que surgiera. Se decidió no preguntar en ese momento 

sobre los criterios de exclusión del estudio por dos motivos: (1) por tratarse de 

una pregunta muy personal, que podía provocar cierto malestar en la mujer, y 

(2) porque si dedicábamos demasiado tiempo a esa pregunta, podíamos perder 

la oportunidad de invitar a posibles participantes que iban entrando en el 

centro.  

Se solicitó la participación de las mujeres de manera consecutiva hasta 

llegar al número proyectado de participantes en cada centro. Permanecimos en 

los centros de salud mientras las mujeres contestaban los cuestionarios. Los 

cuestionarios se fueron recogiendo, en el sobre cerrado, conforme los iban 

finalizando.  

En cada centro sanitario se contabilizó el nº de cuestionarios entregados a 

las mujeres, el nº de cuestionarios recogidos y el nº de cuestionarios perdidos 

(no devueltos). 
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3.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.4.1. Base de datos 

Los datos de los cuestionarios se introdujeron en el programa SPSS, 

versión 11.0, para su análisis. En un primer tiempo se realizaron análisis 

estadísticos comprobatorios en busca de errores en la introducción de datos. 

Por ejemplo, se realizaron cruces lógicos de variables para identificar dichos 

errores o incongruencias en las respuestas. 

Interesaba valorar especialmente la congruencia en las respuestas de las 

preguntas 10, 11, 13 y 14 del cuestionario (anexo 2), referentes al uso de 

métodos según el momento de la reproducción en el que actúen (después de la 

fecundación y/o de la implantación). Se consideraron que eran respuestas 

incongruentes las siguientes:  

 Contestar que no usaría un método que actúa antes de la 

fecundación (estadio 1), pero sí uno que actúa después de la 

fecundación (estadio 2) o después de la implantación (estadio 3). 

 Contestar que no usaría un método que actúa después de la 

fecundación (estadio 2), pero sí uno que actúa después de la 

implantación (estadio 3).  

 Contestar que no usaría un método que actúa después de la 

fecundación (estadio 2), pero que continuaría usando un método tras 

ser informada de que puede actuar en dicho estadio o después de la 

implantación (en el estadio 3).  

 Contestar que utilizaría un método que puede actuar después de la 

fecundación (estadio 2), pero que dejaría de usarlo tras ser 

informada de que puede actuar en dicho estadio (estadio 2). 

 Contestar que no usaría un método que actúa después de la 

implantación (estadio 3), pero que continuaría usándolo tras ser 

informada de que puede actuar en dicho estadio.  

 Contestar que  utilizaría un método que puede actuar después de 

la implantación (estadio 3), pero que dejaría de usar un método que 
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puede actuar en dicho estadio o después de la fecundación (estadio 

2). 

 Contestar que dejaría de usar un método tras ser informada de que 

puede actuar después de la fecundación (estadio 2), pero que 

continuaría usando uno que actúa después de la implantación 

(estadio 3). 

3.4.2. Análisis estadísticos utilizados 

Una vez depurada la base de datos, se realizaron análisis estadísticos 

descriptivos con medidas de tendencia central y dispersión de las principales 

variables del cuestionario, como las variables sociodemográficas, las referidas 

al número de embarazos y abortos, a la intención que tiene la mujer en la 

planificación familiar o las variables sobre religión, entre otras. Junto con los 

análisis descriptivos, se realizaron pruebas de contraste de hipótesis y 

estimaciones de intervalos de confianza. Para la comparación de variables se 

utilizó el test exacto de Fisher, el test de ji-cuadrado (χ2) Pearson, el test de 

tendencia lineal de ji-cuadrado (χ2) para variables ordinales y el test de la t de 

Student para la comparación de medias. En aquellos casos en los que no se 

cumplían las condiciones de aplicación de estos tests, se recurrió a pruebas no 

paramétricas como el test de la U de Mann-Whitney y el test de Kruskall-Wallis.  

Todos los tests se realizaron a dos colas, ya que al no haber muchos datos 

previos de otros estudios planteamos las hipótesis alternativas de manera 

bilateral (Martínez-González y De Irala, 2001).  

Los análisis descriptivos se realizaron también en el grupo de las mujeres 

que tenían alguna de las incongruencias descritas anteriormente y se 

compararon con el resto de las mujeres del estudio. 

Las preguntas planteadas en los objetivos se han respondido utilizando el 

análisis multivariable de regresión logística no condicional para determinar qué 

variables se asocian a las actitudes de interés en nuestro estudio:  
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(a) Estar o no de acuerdo con la necesidad de la información sobre el 

mecanismo de acción de los métodos de planificación familiar. 

(b) Afirmar que utilizarían o no un método de planificación familiar según 

su mecanismo de acción. 

3.4.3. Recodificación de variables 

Para poder realizar adecuadamente los diferentes análisis, se recodificaron 

algunas variables continuas y se crearon nuevos grupos en varias variables 

categóricas:  

Nivel de estudios:  

Inicialmente se categorizó en 3 grupos:  

1.- Estudios básicos (graduado escolar y bachillerato) y formación profesional. 

2.- Diplomatura.  

3.- Licenciatura y estudios de postgrado. 

Para el análisis de regresión logística utilizamos sólo 2 grupos, con el fin de 

identificar posibles diferencias en ambos grupos de estudios (universitarios y no 

universitarios): 

1.- Estudios básicos y formación profesional. 

2.- Estudios universitarios. 

Estado civil:  

Para realizar los análisis estadísticos analíticos se crearon 2 variables 

dicotómicas diferentes:  

1.- Casadas/ No casadas.  

2.- Con pareja estable (casadas, solteras, separadas o viudas que referían 

tener pareja estable) / Sin pareja.  

Se realizó esta distinción porque el estar casada conlleva tener ciertas 

convicciones y/o compromisos y podría determinar la actitud respecto a 
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aquellas variables de interés con alguna connotación ética (por ejemplo, utilizar 

un método que puede actuar después de la implantación). Así mismo, se 

supuso que las intenciones y motivaciones en materia de planificación familiar 

no suelen ser las mismas entre las mujeres que tienen una pareja estable que 

entre las que no la tienen.  

Religión: 

Para el análisis de regresión logística, creamos una variable dicotómica nueva, 

a partir de las preguntas de la encuesta referentes a la religión (preguntas 27-

29, anexo 2), que clasificase a las mujeres según su grado de religiosidad: 

1.- Mujeres con religión, que afirman que la fe es la influencia más importante 

de sus vidas y que asisten con frecuencia (≥1 vez/semana) a los servicios 

religiosos. 

2.- Mujeres que no tienen religión y mujeres que declaran tener religión pero 

asisten ocasionalmente (≤1 vez/mes) o nunca a los servicios religiosos y/o no 

consideran la fe la influencia más importante de sus vidas. 

Opinión sobre el inicio de la vida:  

Las opciones dadas en la pregunta 21 del cuestionario (anexo 2) se agruparon 

en 4 categorías:  

1.- En la fecundación. 

2.- En la implantación. 

3.- A partir de la implantación (en algún momento del desarrollo embrionario o 

fetal). 

4.- Otro momento (incluye las otras opciones dadas en la pregunta 21: “no hay 

un momento exacto”, “no estoy segura”, “no tengo una opinión al respecto” y 

“en algún momento antes de la fecundación”).  

Esta categorización se realizó atendiendo a los momentos claves del desarrollo 

de un nuevo ser humano, que pueden determinar las actitudes de las mujeres 

con respecto a la utilización de los métodos de planificación familiar. 

 © Cristina López del Burgo (cldelburgo@unav.es). Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Navararra
	http://www.unav.es/preventiva/sexualidad_fertilidad/



PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
84

Nº de abortos provocados: 

Se categorizó en una variable dicotómica (Sí/No), según si la mujer había 

tenido o no algún aborto provocado, para poder utilizarla en los análisis 

univariantes y multivariantes. 

Modo de elección del método:  

Para poder estudiar esta variable (pregunta 16, anexo 2) se decidió 

categorizarla en 3 grupos:  

1.- Propuesto por el médico (se incluyó en este grupo la propuesta, por parte 

del médico, de una lista de métodos, aunque sea la mujer quién elige, por 

entender que no siempre se proponen todos los métodos disponibles, con lo 

que se limita la capacidad de elección de la mujer). 

2.- Propuesto por la propia mujer (esta opción incluía también la obtención del 

método por la mujer, sin consulta previa con un profesional de la salud). 

3.- No usa método actualmente. 

Conocimiento del mecanismo de acción de los métodos de planificación 

familiar: 

La pregunta 20 del cuestionario recoge, en una tabla, el conocimiento de las 

mujeres sobre los mecanismos de acción de diversos métodos de planificación 

familiar. Presentamos a continuación dicha tabla, con una respuesta ficticia, 

para explicar cómo se codificó esta información: 
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20. ¿En qué estadio(s) actúan los siguientes métodos de planificación familiar? Por favor, marque  ☑  
todas las casillas correspondientes para indicar todos los posibles mecanismos de acción de cada 
método. 

 
Método 

 

Estadio 1 

Antes de la 
fecundación 

Estadio 2 

Después de la 
fecundación.Antes 
de la implantación 

Estadio 3 

Después de la 
implantación 

 

No sé 

1. Aborto 1 2 ☑ 3 0

2. Abstinencia de relaciones sexuales ☑ 1 2 3 0

3. Temperatura corporal basal (método sintotérmico) 1 2 3 ☑ 0

4. Lactancia para retrasar la fertilidad (método lactancia-
amenorrea) 1 2 3 ☑ 0

5. Preservativo ☑ 1 2 3 0

6. Parches anticonceptivos (Evra®) 1 2 3 ☑ 0

7. DIU de cobre ☑ 1 2 3 0

8. Anticonceptivo inyectable (Depo Progevera®) 1 2 3 ☑ 0

9. Anticoncepción de emergencia (píldora del día siguiente) 1 2 3 ☑ 0

10. DIU hormonal ☑ 1 2 3 0

11. Píldora  (anticonceptivos orales)  ☑ 1 2 3 0

12. RU-486 (píldora abortiva) 1 2 ☑ 3 0

13. Esterilización (ligadura de trompas) ☑ 1 2 3 0

14. Mini-píldora ( píldora sólo con gestágeno) ☑ 1 2 3 0

15. Secreción/mucosidad cervical (método Billings) 1 2 3 ☑ 0

16. Anillo vaginal hormonal (NuvaRing®) 1 2 3 ☑ 0

A cada método le corresponden 4 variables dicotómicas, una por cada opción 

de respuesta (estadio 1/estadio 2/estadio 3/no sé). Cada una de estas variables 

se codifica como “1”, si la mujer ha marcado esta opción en la tabla y “0”, si no 

la ha marcado. Por ejemplo, en la tabla vemos que la mujer, con número de 

identificación 158, ha contestado que el preservativo actúa en el estadio 1, por 

lo que su codificación será:  

Nº id. P_E1 P_E2 P_E3 P_NoSé 
158 1 0 0 0 

Nº id: número de identificación del cuestionario. 
P_E n: preservativo estadio n (estadio en el que actúa el preservativo). 
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A continuación, para realizar los análisis estadísticos descriptivos, se creó una 

nueva variable para cada método sobre si las mujeres conocían o no todos los 

posibles mecanismos de acción de dicho método:  

1.- Acierta (contesta todos los posibles mecanismos descritos para ese 

método). 

2.- No acierta (no contesta todos los posibles mecanismos de acción). 

3.- No sabe (si marca en la tabla la opción “no sé”). 

Ya se ha comentado que uno de los objetivos de este trabajo es valorar el 

impacto que tendría el conocimiento exacto del mecanismo de acción de los 

anticonceptivos orales, la píldora postcoital y el dispositivo intrauterino sobre la 

intención de elección por parte de la mujer. Con el fin de realizar los análisis 

estadísticos para alcanzar este objetivo, se recodificó la variable anterior en 

otra dicotómica: 

1.- Conoce (acierta todos los posibles mecanismos de acción). 

2.- No conoce (no acierta todos los posibles mecanismos de acción o no sabe). 

Utilización de un método que puede actuar después de la fecundación: 

La variable usada en los análisis iniciales descriptivos tenía 3 categorías 

(pregunta 10, anexo 2):  

1.- Sí lo utilizaría. 

2.- No lo utilizaría. 

3.- No estoy segura. 

Para poder realizar el análisis de regresión logística se reagruparon las 

categorías (2) y (3), puesto que las mujeres que no están seguras de su 

decisión reflejan que en alguna circunstancia podrían no utilizar dicho método, 

y queríamos distinguir bien el grupo de mujeres que claramente sí lo utilizaría. 

Utilización de un método que puede actuar después de la implantación:  

Para analizar esta pregunta (pregunta 13, anexo 2) se procedió de la misma 

manera que con la variable anterior. 
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Decisión que tomaría al conocer que el método que usa puede actuar después 

de la fecundación: 

La variable utilizada en los análisis iniciales descriptivos tenía 3 categorías 

(pregunta 11, anexo 2):  

1.- Seguiría usándolo. 

2.- Dejaría de usarlo.  

3.- No estoy segura. 

Para el análisis de regresión logística se reagruparon las categorías (2) y (3), 

puesto que las mujeres que no están seguras de su decisión reflejan que en 

alguna circunstancia podrían dejar de utilizar dicho método, y queríamos 

distinguir bien el grupo de mujeres que claramente sí lo utilizaría. 

Decisión que tomaría al conocer que el método que usa puede actuar después 

de la implantación: 

Para analizar esta pregunta (pregunta 14, anexo 2) se procedió de la misma 

manera que con la variable anterior. 

3.4.4. Análisis multivariable de regresión logística 

Como se ha comentado anteriormente, para dar respuesta a las 

preguntas planteadas en los objetivos se ha utilizado el análisis multivariable de 

regresión logística no condicional para determinar qué variables independientes 

se asocian con las siguientes variables dependientes dicotómicas:  

(1) Opinar que el médico sí debe informar si un método puede actuar 

después de la fecundación. 

(2) Opinar que el médico sí debe informar si un método puede actuar 

después de la implantación. 

(3) Utilizar un método que puede actuar después de la fecundación.  

(4) Utilizar un método que puede actuar después de la implantación. 
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(5) Seguir utilizando un método que puede actuar después de la 

fecundación, tras ser informada sobre ello.  

(6) Seguir utilizando un método que puede actuar después de la 

implantación, tras ser informada sobre ello.  

Para cada uno de los seis análisis de regresión logística a realizar, se 

preparó la base de datos de manera que no tuviera datos faltantes, para 

asegurar que todos los ajustes de modelos incluyeran siempre a las mismas 

participantes y tuviesen sentido las comparaciones entre los modelos.  

Se utilizó el método de selección metódica de variables. Realizamos 

regresiones logísticas “univariantes” con cada variable independiente que 

deseábamos valorar como factor de riesgo asociado al efecto. Aquellas 

variables que obtuvieron un valor de significación estadística menor de 0,25 

fueron incluidas en el modelo multivariable. A continuación, se utilizó el método 

backward para llegar a los modelos finales.  
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4.1. CUESTIONARIOS ANALIZADOS 

Se entregaron un total de 725 cuestionarios, siendo devueltos 683 (94%). 

De éstos, 74 (10,3%) no contenían suficiente información para poder realizar su 

análisis y 27 (3,7%) cumplían criterios de exclusión. Se analizaron finalmente 

581 cuestionarios (80%) (tabla 4.1.). 

Tabla 4.1. Cuestionarios entregados en los centros de salud 

CUESTIONARIOS CENTRO DE SALUD 
(días de implementación) Válidos 

n  (%) 
Incompletos 

n  (%) 
Excluidos 

n  (%) 
Perdidos 

n  (%) 
Total 
n  (%) 

C.S. Iturrama (23-25 marzo) 75  (83,3)  6 (6,7) 3  (3,3)  6 (6,7)  90 (100) 
C.S. Chantrea (30 marzo-1 abril) 70  (78)  8 (9) 4  (4)  8 (9)  90 (100) 
C.S. Milagrosa (5-6 abril) 44  (88)  5 (10) 0  (0)  1 (2)  50 (100) 
C.S. Azpilagaña (14-16 abril) 35  (70)  7 (14) 5  (10)  3 (6)  50 (100) 
C.S. Ermitagaña (19-20 abril) 75  (88,3)  7 (8,2) 2  (2,3)  1 (1,2)  85 (100) 
C.S. II Ensanche (20-22 abril) 48  (74)  7 (11) 4  (6)  6 (9)  65 (100) 
C.S. San Jorge (26-28 abril) 85  (85)    10 (10) 1  (1)  4 (4) 100 (100) 
C.S. Rochapea (3-6 mayo) 83  (72,5)    14 (12) 6  (5)    12 (10,5) 115 (100) 
CAM  Iturrama (17-18 mayo) 33  (82,5)  5 (12,5) 1  (2,5)  1 (2,5)  40 (100) 
CAM Azpilagaña (25-27 mayo) 33  (82,5)  5 (12,5) 1  (2,5)  1 (2,5)  40 (100) 
TOTAL  581  (80)    74 (10,3)      27 (3,7)    43 (6)  725 (100) 

C.S.: Centro de Salud (Atención Primaria) 
CAM: Centro de Atención a la Mujer (Ginecología y Obstetricia) 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA 

Las mujeres que componen la muestra se caracterizan por tener una media 

de edad de 30,8 años (IC 95%: 30,2-31,4). La mayoría ha nacido en España 

(92,4%), tiene estudios superiores a los básicos y el salario anual de sus 

domicilios se sitúa entre 20.000 y 40.000 €. Casi la mitad de las mujeres están 

casadas (47,8%) y entre las solteras (49,3%), la mitad de ellas tienen pareja 

estable. La mayoría de las mujeres se declara católica (69,7%), con una 

asistencia ocasional (1vez/mes o menos) a la iglesia. El 30,5% de las mujeres 

católicas considera la fe la influencia más importante en sus vidas (tabla 4.2.). 
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Tabla 4.2. Características de las mujeres de la muestra. 

CARACTERISTICAS DE LAS MUJERES      n (%) IC 95% 

País de origen  España  536 (92,4) (90–94,4) 
 Centro-Sudamérica    44 (7,6) (5,6–10,1) 
 Total  580 (100)  
Nivel de estudios  Básicos  116 (20) (16,8–23,5) 
 Formación profesional  188 (32,4) (28,6–36,4) 
 Diplomatura  117 (20,2) (17,0–23,7) 
 Licenciatura  124 (21,4) (18,1–24,9) 
 Postgrado    35 (6) (4,2–8,3) 
 Total   580 (100)  
Salario anual del domicilio  <20.000 €/año  163 (28,5) (24,8–32,4) 
 20-40.000 €/año  205 (35,8) (31,9–39,9) 
 >40.000 €/año    82 (14,3) (11,6–17,5) 
 No sabe  122 (21,3) (18,0–24,9) 
 Total  572 (100)  
Estado civil  Casada  276 (47,8) (43,6–51,9) 
 Soltera con pareja estable  157 (27) (23,6–31) 
 Soltera  129 (22,3) (19,0–25,9) 
 Otro (separada, divorciada, viuda)    16 (2,8) (1,6–4,5) 
 Total  578 (100)  
Religión  No tiene  171 (29,7) (26,0–33,7) 
 Católica  401 (69,7) (65,8–73,5) 
 Otras (Protestante, Evangélica)      3 (0,5) (0,1–1,5) 
 Total  575 (100)  
Asistencia a servicios 
religiosos*  

Semanal (≥ 1 vez/semana) 
Ocasional (≤1 vez/mes) 

   81 (20,6) 
 289 (73,4) 

(16,6–24,9) 
(68,7–77,7) 

 Nunca    24 (6,1) (3,9–8,9) 
 Total  394 (100)  
Importancia de la fe en 
la vida * 

De acuerdo 
En desacuerdo 

 120 (30,5) 
 146 (37,1) 

(26,0–35,3) 
(32,3–42,0) 

 No sabe  128 (32,5) (27,9–37,4) 
 Total  394 (100)  
Centro de Salud † Atención Primaria  514 (88,5) (85,6–91,0) 
 Atención a la Mujer    67 (11,5) (9,1–14,4) 
 Total  581 (100)  
Deseo de embarazo futuro ‡ No   122 (21,1) (17,9–24,7) 
 Sí  455 (78,9) (75,3–82,2) 
 Total  577 (100)  
Nº abortos provocados § 0  260 (91,6) (87,7–94,5) 
 1    20 (7) (4,4–10,7) 
 2      4 (1,4) (0,01–2,0) 
 Total  284 (100)  

Nº de embarazos (media, n)      2 (n=581) (1,9–2,2) 

Nº de nacidos vivos § (media, n)   1,4 (n=284) (1,32–1,55) 

Edad  (media, n)  30,8 (n=581) (30,2–31,4) 
IC 95%: intervalo de confianza al 95%. 
* Variables referidas sólo a las mujeres que declaran tener religión. 
†  Centro de salud en el que se ha contestado la encuesta. 
‡ No: se refiere a las mujeres que afirman claramente que no quieren tener más hijos en el futuro. Sí: incluye a las 
mujeres que sí quieren tener más hijos y a aquellas que dudan de querer tener más en el futuro.  
§ Variables referidas sólo a las mujeres que han estado embarazadas alguna vez. 
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En la encuesta se preguntó también sobre el número de embarazos y sobre 

la intención de quedarse embarazada en el futuro. El 49% de las mujeres 

refería haber estado embarazada alguna vez en su vida. La media de 

embarazos fue 2 (IC 95%: 1,9-2,2) y la de nacidos vivos 1,4 (IC 95%: 1,3-1,6). 

El 7% de las mujeres declaró haber tenido un aborto provocado y el 1,4% 

declaró haber tenido dos. El 21% de las mujeres encuestadas afirmaba 

claramente no querer quedarse embarazada ninguna otra vez en el futuro 

(tabla 4.2.). 

En el momento de realizar la encuesta, el 10,6% de la mujeres estaba 

embarazada, el 3,3% dando lactancia y el 7,4% estaba intentando quedarse 

embarazada. Así mismo, el 14,7% de las encuestadas refirió que no tenía 

relaciones sexuales con ningún hombre en esos momentos y el 1,9% afirmó no 

tener previsto tener relaciones sexuales con ningún hombre en el futuro (datos 

no mostrados). 

Respecto a cuándo consideran las mujeres que comienza la vida humana, 

el 46,3% de las mujeres opina que la vida comienza en la fecundación, el 18% 

en la implantación, el 17,7% en otro momento del desarrollo embrionario 

posterior a la implantación y el 18% no sabe concretar el momento. Al 

preguntar a las mujeres si les parecía una diferencia importante que la pérdida 

de un embrión fuese por causa natural o provocada por un método de 

planificación familiar, el 58,7% respondió que sí lo consideraban importante, el 

24,4% respondió que no y el 17% no estaba segura. 

La mayoría de las encuestas utilizadas en este estudio corresponde a 

mujeres que acudieron a alguno de los 8 centros de atención primaria 

participantes (89%). El 11% procede de 2 centros de atención a la mujer. No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas respecto a las 

características sociodemográficas de las mujeres procedentes de los centros 

de atención primaria y de las de los centros de atención a la mujer (tabla 4.3.). 
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Tabla 4.3. Características de la mujeres de la muestra según el tipo de 
centro de salud donde han contestado la encuesta (análisis univariantes). 

CENTRO DE SALUD DONDE HAN 
CONTESTADO LA ENCUESTA 

 
CARACTERISTICAS DE LAS MUJERES  
  Atención Primaria 

 n  (%) 
Atención a la Mujer 
 n  (%) 

 

    p a

País de origen España  475 (92,6)  61 (91) 
 Centro-Sudamérica  38 (7,4)  6 (9) 
 Total  513 (100)  67 (100) 

0,40  

Estado civil Pareja estable *  389 (76,1)  50 (74,6) 
 Sin  pareja   122 (23,9)  17 (25,4) 
 Total  511 (100)  67 (100) 

0,76 

Estado civil Casada  241 (47,2)  35 (52,2) 
 No casada  270 (52,8)  32 (47,8) 
 Total  511 (100)  67 (100) 

0,44  

Deseo de embarazo futuro † No  110 (21,6)  12 (17,9) 
 Sí  400 (78,4)  55 (82,1) 

 Total  510 (100)  67 (100) 
0,63  

Abortos provocados ‡ No   226 (91,1)  34 (94,4) 
 Sí  22 (8,9)  2 (5,6) 

 Total  248 (100)  36 (100) 
0,75  

Religión Católica + Otras §  356 (70,1)  48 (71,6) 
 No tiene  152 (29,9)  19 (28,4) 

 Total  508 (100)  67 (100) 
0,88 

    p b
Salario anual < 20.000 €  146 (28,9)  17 (25,4) 

 20.000- 40.000 €  183 (36,2)  22 (32,8) 
 > 40.000 €  73 (14,5)  9 (13,4) 
 No sé  103 (20,4)  19 (28,4) 

 Total  505 (100)  67 (100) 

0,52  

Importancia de la fe en  De acuerdo  104 (29,9)  16 (34,8) 
  la vida ¶ En desacuerdo  129 (37,1)  17 (37) 
 No sabe  115 (33)  13 (28,2) 

 Total  348 (100)  46 (100) 
0,74  

    p c

Asistencia a la iglesia ¶ Semanal (≥ 1 vez/semana)   69 (19,8)  12 (26,1) 
 Ocasional (≤ 1vez/mes)  257 (73,9)  32 (69,6) 

 Nunca  22 (6,3)  2 (4,3) 
 Total  348 (100)  46 (100) 

0,29 

Nivel de estudios Básicos + FP  267 (52)  37 (55,2) 
 Diplomatura  108 (21,1)  9 (13,4) 

 Licenciatura + Postgrado  138 (26,9)  21 (31,3) 
 Total  513 (100)  67 (100) 

0,91 

    p d
Edad  (media, n)  30,9 (514)  29,9 (67) 0,28  
Nº embarazos (media, n)  0,98 (514)  1,07 (67) 0,58 

+ Pareja estable: casadas, solteras con pareja estable, separadas o divorciadas con pareja estable. 
† No: incluye a las mujeres que afirman claramente que no quieren tener más hijos en el futuro. Sí: incluye a las mujeres que sí quieren tener más 
hijos y a aquellas que dudan de querer tener más en el futuro. 
‡ Variable referida a las mujeres que han estado embarazadas alguna vez. Sí: incluye a las mujeres que han tenido al menos un aborto provocado. 
§ Otras religiones: Protestante (n=1), Evangélica (n=3). 
¶ Variables referidas sólo a las mujeres que declaran tener religión. 
a Valor p de significación estadística del test exacto de Fisher. 
b Valor p de significación estadística del test de ji  cuadrado (χ2) de Pearson. 
c Valor p de significación estadística del test de tendencia lineal de ji cuadrado (χ2) para variables ordinales. 
d Valor p de significación estadística del test de la t de Student para la comparación de medias.  
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El 12,2% de las mujeres de la encuesta fueron incongruentes en sus 

respuestas referentes al uso de métodos según el momento de la reproducción 

en el que actúan (los criterios para clasificar las respuestas como 

incongruentes se han explicado en el apartado 3.4.1. de la sección de 

Métodos). Comparadas con el resto de mujeres de la muestra, estas mujeres 

tienen un menor nivel de estudios (62,7% tienen estudios básicos frente al 51% 

del resto de la muestra) y son menos religiosas (el 38,5% declara no tener 

religión frente al 28,6% que lo hacen en el resto de la muestra). También hay 

mayor proporción de mujeres que opinan que la vida comienza en algún 

momento posterior a la implantación (22,7% frente al 17,1% del resto de la 

muestra). El resto de características sociodemográficas son similares a las de 

las mujeres congruentes. No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre las variables sociodemográficas de ambos grupos de 

mujeres (datos no mostrados). Se repitieron todos los análisis de este estudio 

excluyendo a las mujeres con respuestas incongruentes, obteniendo los 

mismos resultados que los realizados con toda la muestra. Por tanto, no se 

hará esta distinción entre mujeres incongruentes y congruentes al presentar los 

resultados. 

4.3. MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR UTILIZADOS POR LAS 
MUJERES DE LA MUESTRA 

Los métodos de planificación familiar que más han utilizado las mujeres de 

la muestra, o sus parejas, son el preservativo (78,7%) y la píldora (58,5%). El 

coito interrumpido ha sido utilizado en alguna ocasión por el 24% de las 

mujeres, la píldora postcoital por el 12,6% y el DIU por el 8,3%, siendo más 

frecuente el uso del DIU de cobre que el DIU hormonal. El resto de los métodos 

ha sido utilizado en alguna ocasión por menos del 5% de las mujeres (tabla 

4.4.).  

El 8% de las mujeres de la muestra nunca ha utilizado un método de 

planificación familiar. La media de edad de estas mujeres es de 26,3 años (IC 

95%: 24–28,7) y el 90% de ellas no ha tenido ningún embarazo. La mayoría de 
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las mujeres que nunca han utilizado un método de planificación familiar están 

solteras y sin pareja (76,6%). 

Tabla 4.4. Proporción de mujeres del total de la muestra que ha utilizado 
un método de Planificación Familiar en alguna ocasión. 
 

MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
UTILIZADO EN ALGUNA OCASIÓN n %* IC 95%  

Anticonceptivo oral ( píldora + “mini-píldora”)  340  58,5 (54,4-62,6) 
Implante hormonal   1  0,2 (0,0-0,9) 
Inyección hormonal   5  0,9 (0,3-2,0) 
Anillo vaginal   19  3,3 (1,9-5,1) 
Parche anticonceptivo   3  0,5 (0,1-1,5) 
Píldora postcoital  73  12,6 (9,9-15,5) 

 39  6,7 (4,8-9,1) 
 2  0,4 (0,04-1,2) 

DIU de cobre 
       hormonal 
       desconoce tipo de DIU  7  1,2 (0,5-2,5) 
Barrera femeninos a  23    4 (2,5-5,9) 
Preservativo  457  78,7 (75,1-81,9) 
Coito interrumpido  139  23,9 (20,5-27,6) 
Ducha vaginal   14  2,4 (1,3-4,0) 
PFN b  21  3,6 (2,3-5,5) 
Otros métodos de PFN c  74  12,7 (10,1-15,7) 
Abstinencia por largos periodos de tiempo  12  2,1 (1,1-3,6) 
Vasectomía  34  5,9 (4,1-8,1) 
RU-486 (píldora abortiva)  6    1 (0,4-2,2) 
Aborto d  24  4,1 (2,7-6,1) 

IC 95%: intervalo de confianza al 95%. 
* Proporción de mujeres del total de la muestra que ha utilizado un método de Planificación Familiar. La suma de las 
proporciones es superior a 100 porque las mujeres pueden haber utilizado más de un método. Se presentan los 
métodos clasificados por grupos (hormonales, barrera, naturales, irreversibles, aborto), según estaban en el 
cuestionario de la versión en inglés. 
a Métodos de barrera femeninos: capuchón cervical, diafragma, preservativo femenino y espermicidas. 
b PFN: métodos de planificación familiar natural reconocidos por la OMS como eficaces (Hatcher, 1999). Incluye el 
método Billings, la Temperatura Basal, el método sintotérmico y el método lactancia-amenorrea. 
c Otros métodos de PFN: incluye el método Ogino, los aparatos que identifican la fertilidad y el cálculo aproximado del 
período fértil, sin utilizar ninguna regla específica. 
d Se refiere al método utilizado en la práctica clínica para dar fin al embarazo clínicamente reconocible de una mujer y 
no al concepto real de aborto que consiste en la interrrupción de un embarazo a partir del momento de la concepción. 
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4.4. ELECCIÓN DE UN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

En el momento de contestar la encuesta, el 61,5% de las mujeres estaba 

utilizando algún método de planificación familiar. El 55% de ellas había 

propuesto al médico el método que utilizaba, mientras que el 45% estaba 

utilizando un método propuesto por el médico en vez de por ellas mismas.  

Tanto las mujeres españolas como las sudamericanas utilizan con más 

frecuencia un método propuesto por ellas mismas que propuesto por el médico, 

así como las mujeres con estudios básicos y las licenciadas. Se observa que 

las mujeres, independientemente de su nivel económico, de su religión o de 

tener o no pareja, utilizan con mayor frecuencia un método propuesto por ellas 

mismas. Entre las católicas, aquellas que nunca acuden a la iglesia y las que 

no saben precisar si la fe es importante en sus vidas utilizan con más 

frecuencia un método propuesto por el médico que propuesto por ellas. Las 

mujeres que utilizan un método propuesto por ellas mismas son más jóvenes, 

han tenido menos abortos provocados y tienen una media de embarazos 

menor que las que utilizan un método propuesto por el médico (tabla 4.5.). 

En el análisis estadístico univariante se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre las mujeres que proponen al médico el 

método que quieren usar, las que utilizan el que les recomienda el médico y las 

que no utilizan ninguno, respecto al estado civil (tener o no pareja), la 

asistencia a la iglesia (entre las creyentes) y los abortos provocados (tabla 

4.5.). Ninguna de estas variables resultó estadísticamente significativa al 

realizar la comparación entre las mujeres que proponen al médico el método 

que quieren usar y las que utilizan el que les recomienda el médico (datos no 

mostrados).  
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Tabla 4.5. Características de las mujeres según el modo de elección del 
método que utilizan (análisis univariantes). 

CARACTERÍSTICAS MODO DE ELECCIÓN DEL MÉTODO UTILIZADO   

 Propuesto por 
el médico  

 n   (%) 

Propuesto por  
la mujer  

 n   (%) 

No usa método 
actualmente 

 n   (%) 

Total 
 n (%) 

 

     p a

País de origen      
España  145 (27,2)  183 (34,3)  205 (38,5) 533  (100) 
Centro-Sudamérica  12 (28,6)  13 (31)  17 (40,5)   42  (100) 0,91  

Estado civil       
Pareja estable *  133 (30,6)  163 (37,6)  138 (31,8) 434  (100) 
Sin  pareja   23 (16,5)  32 (23)  84 (60,5) 139  (100) <0,01 

Salario anual       
< 20.000 €  42 (26)  52 (32)  68 (42)  162 (100) 
20.000- 40.000 €  70 (34,2)  71 (34,6)  64 (31,2)  205 (100) 
> 40.000 €  17 (21)  28 (34,5)  36 (44,5)  81 (100) 

0,09 

No sé  26 (21,8)  42 (35,3)  51 (42,9)  119 (100)  
Centro de salud †      

Atención Primaria  140 (27,5)  179 (35,2)  190 (37,3) 509  (100) 
Atención a la Mujer  17 (25,4)  18 (26,8)  32 (47,8)  67 (100) 0,23 

Deseo de embarazo futuro ‡       
No  36 (30)  35 (29,2)  49 (40,8) 120  (100) 
Sí  120 (26,5)  160 (35,4)  172 (38,1) 452  (100) 0,43  

Abortos provocados §       
No  66 (25,9)  85 (33,3)  104 (40,8) 255  (100) 
Sí  13 (54,2)  8 (33,3)  3 (12,5)  24 (100) <0,01 

Religión      
Católica + Otras ¶  109 (27,3)  126 (31,6)  164 (41,1) 399  (100) 
No tiene  47 (27,5)  69 (40,4)  55 (32,1) 171  (100) 0,07 

Importancia de la fe en  
la vida # 

     

De acuerdo  26 (21,8)  36 (30,3)  57 (47,9) 119  (100) 
En desacuerdo  41 (28,1)  51 (34,9)  54 (37) 146  (100) 
No sabe  40 (32)  36 (28,8)  49 (39,2) 125  (100) 

0,26  

     p b
Asistencia a la iglesia #      

Semanal (≥ 1 vez/semana)  14 (17,3)  23 (28,4)  44 (54,3)  81 (100) 
Ocasional (≤ 1vez/mes)  85 (29,8)  95 (33,4)  105 (36,8)  285 (100) 
Nunca  8 (33,3)  5 (20,8)  11 (45,8)  24 (100) 

0,03 

Nivel de estudios      
Básicos + FP  87 (28,9)  97 (32,2)  117 (38,9)  301 (100) 
Diplomatura  39 (33,6)  38 (32,8)  39 (33,6)  116 (100) 
Licenciatura + Postgrado  31 (19,6)  61 (38,6)  66 (41,8)  158 (100) 

0,20  

     p c

Edad (media, n)  30,8 (n=157)  29,9 (n=197)  31,5 (n=222)  0,06  

Nº embarazos (media, n)  0,99 (n=157)  0,92 (n=197)  1,05 (n=222)  0,83  

* Pareja estable: casadas, solteras con pareja estable, separadas o divorciadas con pareja estable. 
† Centro de salud en el que se ha contestado la encuesta. 
‡ No: incluye a las mujeres que afirman claramente que no quieren tener más hijos en el futuro. Sí: incluye a las mujeres que sí quieren tener más hijos 
y a aquellas que dudan de querer tener más en el futuro.  
§ Variable referida sólo a las mujeres que han estado embarazadas alguna vez. Sí: incluye a las mujeres que han tenido al menos un aborto provocado. 
¶ Otras religiones: Protestante (n=1), Evangélica (n=3). 
# Variables referidas sólo a las mujeres que declaran tener religión. 
a Valor p de significación estadística del test de ji  cuadrado (χ2) de Pearson. 
b Valor p de significación estadística del test de ji cuadrado (χ2) de tendencia lineal para variables ordinales. 
c Valor p de significación estadística del test de Kruskall-Wallis. 
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Se preguntó también a las mujeres cuáles eran, en su opinión, las tres 

características más importantes que debe de tener un método de planificación 

familiar. El 70% de las mujeres escribieron al menos una característica, el 65% 

dos y el 50,6% escribieron las tres. En la tabla 4.6. se presentan las 

características de los métodos de planificación familiar que las mujeres 

consideran más importantes.  

 

Tabla 4.6. Características de los métodos de planificación familiar que las 
mujeres consideran más importantes. 
  

CARACTERISTICAS DE LOS  
MÉTODOS * 

Mujeres que lo 
consideran importante 

n   (%) †

Eficaz  422 (76) 
Cómodo  212 (36,5) 
Sin efectos secundarios  166 (28,6) 
Fácil de usar  98 (16,9) 
Con efectos beneficiosos sobre la salud ‡  43 (7,4) 
Barato  27 (4,6) 
No afecte a la relación sexual  16 (2,7) 
Accesible/fácil adquisición  14 (2,4) 
No abortivo  11 (1,9) 
De acuerdo con creencias personales  7 (1,2) 
Reversible  6 (1) 
Aceptado por la pareja  5 (0,8) 
Natural  5 (0,8) 
Uso esporádico (sólo si relación sexual)  2 (0,3) 
Utilizado por ambos de la pareja  2 (0,3) 
No quirúrgico  2 (0,3) 
No hormonal  1 (0,2) 
Utilizado por el varón  1 (0,2) 

* Características expresadas por las mujeres en las encuestas. 
† Proporción de mujeres del total de la muestra que ha considerado 
importante la característica del método. La suma de las proporciones es 
superior a 100 porque las mujeres podían contestar hasta 3 características. 
‡ Prevención de enfermedades infecto-contagiosas, control del ciclo 
menstrual (características expresadas por las mujeres en la encuesta). 
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4.5. CONOCIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE ACCIÓN DE DIVERSOS 
MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

En este estudio, cuando hablamos del conocimiento de los métodos de 

planificación familiar nos referimos únicamente al conocimiento de sus 

mecanismos de acción, y no al de sus reglas de utilización o de cualquier otro 

aspecto de los métodos. Para valorar qué conocimiento tienen las mujeres 

sobre esta cuestión, se definieron, en primer lugar, los mecanismos de acción 

de cada método de planificación familiar, según la evidencia científica 

disponible en la actualidad. Después, se clasificaron las respuestas de cada 

mujer según coincidiesen o no con todos los mecanismos de acción descritos 

para cada método.  

Los métodos más desconocidos respecto a cómo actúan (aquellos que las 

mujeres contestaron “no sé”) son la mini-píldora, el método Billings, los 

anticonceptivos inyectables, el DIU hormonal, el anillo vaginal, el método de 

lactancia-amenorrea y el parche anticonceptivo. Por el contrario, el 

preservativo, la abstinencia, el aborto y la esterilización, seguidos en orden de 

frecuencia por los métodos de planificación familiar natural, son los más 

conocidos por las mujeres (identifican correctamente todos sus posibles 

mecanismos de acción). Menos del 5% del total de mujeres que contestaron la 

pregunta sobre los mecanismos de acción conocen bien cómo actúa la píldora, 

el parche anticonceptivo, el anillo vaginal, la mini-píldora, los anticonceptivos 

inyectables o el DIU. Así mismo, sólo el 7% conoce todos los posibles 

mecanismos de acción de la píldora del día después y no llega al 15% las 

mujeres que conocen el mecanismo de acción de la RU-486 (tabla 4.7.). 

Algo similar ocurre al preguntar a las mujeres sobre los métodos que ellas 

mismas han utilizado en alguna ocasión. El 58% de las mujeres de la muestra 

ha utilizado la píldora en alguna ocasión y únicamente el 4,2% de ellas 

identifica correctamente todos sus posibles mecanismos de acción. El 

mecanismo de acción de los métodos de planificación familiar natural es 

ampliamente conocido por sus usuarias (el 85,7% en el caso de la temperatura 
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basal, el 100% la lactancia-amenorrea y el 75% el método Billings). También la 

mayoría de las usuarias del preservativo conocen cómo actúa (84,2%). Sin 

embargo, las usuarias del parche anticonceptivo, del anillo vaginal, del 

anticonceptivo inyectable, del DIU hormonal y de la RU-486 desconocen por 

completo cómo actúan dichos métodos (tabla 4.8.). 

 

Tabla 4.7. Conocimiento que tienen las mujeres sobre los mecanismos de 
acción de los métodos de planificación familiar. 

             MÉTODO DE 
PLANIFICACION FAMILIAR 

MECANISMOS 
DE ACCIÓN * 

ACIERTA** 
n (%) 

NO ACIERTA** 
n (%)     

NO 
SABE** 
n (%)      

TOTAL 
n (%) 

ABORTO † estadio 3 370 (74,9)  96  (19,4)  28 (5,7)   494  (100) 

ABSTINENCIA estadio 1 390 (79,8)  26 (5,3)  73 (14,9)   489  (100) 

MÉTODO SINTOTÉRMICO estadio 1 319 (65,5)  37 (7,6)  131 (26,9)   487  (100) 

LACTANCIA- AMENORREA  estadio 1 276 (57,3)  28 (5,8)  178 (36,9)   482  (100) 

PRESERVATIVO estadio 1 470 (93,6)  14 (2,8)  18 (3,6)   502  (100) 

PARCHE ANTICONCEPT. estadios 1 y 2 17 (3,6)  315 (66,3)  143 (30,1)   475  (100) 

DIU DE COBRE estadios 1 y 2 16 (3,3)  36 (77)  94 (19,6)   479  (100) 

DIU HORMONAL estadios 1 y 2 15 (3,2)  253 (53,3)  207 (43,6)   475  (100) 

ANTICONC. INYECTABLE estadios 1 y 2 15 (3,2)  220 (46,3)  240 (50,5)   475  (100) 

PILDORA DIA DESPUES estadios 1 y 2 32 (6,7)  398 (83,1)  49 (10,2)   479  (100) 

ANTICONCEPTIVO ORAL  estadios 1 y 2 23 (4,7)  419 (85,9)  46 (9,4)   488  (100) 

RU- 486 ‡ estadios 2 y 3  61 (12,8)  341 (71,6)  74 (15,5)   476  (100) 

LIGADURA DE TROMPAS estadio 1 360 (75,3)  40 (8,4)  78 (16,3)   478  (100) 

MINI- PÍLDORA  estadios 1 y 2   6  (1,3)  194 (40,8)  276 (58,1)   476  (100) 

ANILLO VAGINAL estadios 1 y 2 13 (2,7)  267 (55,9)  198 (41,4)   478  (100) 

MÉTODO BILLINGS estadio 1 203 (42,6)  24 (5,1)  249 (52,3)   476  (100) 

* Estadio 1: antes de la fecundación, Estadio 2: entre la fecundación y la implantación, Estadio 3: después de la implantación. 
** Se clasificaron en el grupo “ACIERTA” a las mujeres que identificaron correctamente todos los mecanismos de acción del 
método de planificación familiar y en el grupo “NO ACIERTA” a las que no los identificaron. Las mujeres que en la encuesta 
contestaron “no sé” se asignaron al grupo “NO SABE”.  
† Aborto: se refiere al método utilizado en la práctica clínica para dar fin al embarazo clínicamente reconocible de una mujer y no 
al concepto real de aborto, que consiste en la interrrupción de un embarazo a partir del momento de la concepción. 
‡ RU-486: “píldora abortiva”. 
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Tabla 4.8. Conocimiento que tienen las mujeres sobre los mecanismos de 
acción de los métodos de planificación familiar que han utilizado en 
alguna ocasión. 
 

MÉTODO DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

 
ACIERTA* 

n (%) 

NO 
ACIERTA* 

n (%)     

NO 
SABE* 
n (%)     

NO 
CONTESTA 

n (%) 

TOTAL 
USUARIAS 

n (%) 

% 
USUARIAS 
METODO †

ABORTO ‡  12 (50)  3 (12,5)    4  (16,7)  5 (20,8)  24 (100) 4,1 

ABSTINENCIA   9 (75)  1 (8,3)   0  (0)  2 (16,7)  12 (100) 2,1 

MÉTODO SINTOTÉRMICO   6 (85,7)  0 (0)   0  (0)  1 (14,3)  7 (100) 1,2 

LACTANCIA- AMENORREA   1 (100)  0 (0)   0  (0)   0 (0)   1 (100) 0,2 

PRESERVATIVO   385 (84,2)  10 (2,2)   8  (1,8)  54 (11,8)  457 (100) 78,7 

PARCHE ANTICONCEPTIVO   0 (0)  1 (33,3)   1  (33,3)  1 (33,3)  3 (100) 0,5 

DIU DE COBRE   2 (5,1)  28 (71,8)   0  (0)  9 (23,1)  39 (100) 6,7 

DIU HORMONAL   0 (0)  0 (0)   0  (0)   2 (100)  2 (100) 0,4 

ANTICONCEP. INYECTABLE   0 (0)  4 (80)   0  (0)  1 (20)  5 (100) 0,9 

PILDORA DIA DESPUES   7 (9,6)  57 (78,1)   3  (4,1)  6 (8,2)  73 (100) 12,6 

ANTICONCEPTIVO ORAL   14 (4,2)  256 (76) 18  (5,3)  49 (14,5)  337 (100)        58 

RU- 486 §  0 (0)  4 (66,7)   2  (33,3)  0 (0)  6 (100) 1 

MINI- PÍLDORA   1 (16,7)  3 (50)   2  (33,3)  0 (0)  6 (100) 1 

ANILLO VAGINAL   0 (0)  14 (73,7)   2  (10,5)  3 (15,8)  19 (100) 3,3 

MÉTODO BILLINGS   12 (75)  0 (0)   1  (6,3)  3 (18,8)  16 (100) 2,8 
* Se clasificaron en el grupo “ACIERTA” a las mujeres que identificaron todos los mecanismos de acción del método de planificación 
familiar y en el grupo “NO ACIERTA” a las que no los identificaron. Las mujeres que en la encuesta contestaron “no sé” se asignaron 
al grupo “NO SABE”.  
† Proporción del total de las 581 mujeres de la muestra que han utilizado en alguna ocasión cada método. 
‡ Aborto: se refiere al método utilizado en la práctica clínica para dar fin al embarazo clínicamente reconocible de una mujer y no al 
concepto real de aborto, que consiste en la interrrupción de un embarazo a partir del momento de la concepción. 
§ RU-486: “píldora abortiva”. 
 

En este trabajo nos hemos centrado en revisar la bibliografía disponible 

sobre el mecanismo de acción de la píldora, la píldora postcoital y el DIU, por lo 

que interesa valorar el conocimiento que tienen las mujeres sobre ellos. En las 

tablas 4.9. y 4.10. se presentan las características de las mujeres según el 

grado de conocimiento que tienen del mecanismo de acción de estos tres 

métodos de planificación familiar. 
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Las mujeres que conocen cómo actúan los anticonceptivos orales (“la 

píldora”) (el 4,7% del total de la muestra) tienen una media de edad de 29,8 

años. La mayoría son españolas, con pareja estable y con un salario medio. El 

52% tiene estudios universitarios. Son católicas en su mayoría y acuden a la 

iglesia ocasionalmente (≤1 vez/mes). La media de embarazos de estas 

mujeres es de 1. La  proporción de mujeres que no conocen cómo actúa la 

píldora es algo mayor entre las que proceden de los centros de atención a la 

mujer (98,2%) que entre las de los centros de atención primaria (95%). No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas respecto a sus 

características sociodemográficas entre las mujeres que identifican 

correctamente todos los mecanismos de acción de la píldora y las que no los 

identifican (tabla 4.9.).  

Las mujeres que conocen todos los posibles mecanismos de acción de la 

píldora postcoital (el 6,7% del total de la muestra) tienen una media de edad de 

29 años. Todas son españolas. El 59% tiene estudios universitarios. La 

mayoría tiene pareja estable, un salario medio y son católicas, con una 

asistencia ocasional a la iglesia (≤1 vez/mes). El número medio de embarazos 

de estas mujeres es de 0,63. El 100% de las mujeres de los centros de 

atención a la mujer desconoce cómo actúa exactamente la píldora postcoital. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas respecto a sus 

características sociodemográficas entre las mujeres que identifican 

correctamente todos los mecanismos de acción de la píldora postcoital y las 

que no los identifican (tabla 4.9.).  
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Tabla 4.9. Características de las mujeres según el grado de conocimiento 
que tienen de los mecanismos de acción de la píldora y de la píldora 
postcoital (análisis univariantes). 
CARACTERISTICAS CONOCE EL MECANISMO DE ACCIÓN DE 

LA PILDORA * 
CONOCE EL MECANISMO DE ACCIÓN DE  

LA PILDORA POSTCOITAL * 
   Sí 

n (%) 
  No 
n (%) 

Total 
  n (%) 

 Sí 
n (%) 

No 
n (%) 

Total 
  n (%) 

 

      p a      p a
País de origen          

España  22  (4,9)  431  (95,1)  453  (100)  32  (7,2)  414  (92,8)  446  (100) 
Centro-Sudamérica   1  (2,9)    33  (97,1)  1    0  (0)   32  (100)   32  (100) 0,15    34  (100) 

Estado civil          
Pareja estable †  18  (5)  340  (95)  358  (100)  26  (7,4)  323  (92,6)  349  (100) 
Sin pareja  0,81    5  (3,9)  122  (96,1)  127  (100)   6  (4,7)  121  (95,3)  127  (100) 0,41  

Centro de Salud ‡         
Atención Primaria  22  (5,1)  411  (94,9)  433  (100)  32  (7,5)  393  (92,5)  425  (100) 

  1  (1,8)  54  (98,2)   55  (100)  0,50    0  (0)   54  (100) Atención a la Mujer   54  (100) 0,04  

Deseo de embarazo futuro §             
No    2  (2,3)  84  (97,7)   86  (100)   2  (2,3)   84  (97,7)   86  (100) 
Sí  21  (5,3)  377  (94,7)  398  (100)  0,40   30  (7,7)  360  (92,3)  390  (100) 0,09  

Abortos provocados ¶         
No    9  (4,4)  194  (95,6)  203  (100)   9  (4,6)  188  (95,4)  197  (100) 
Sí   2  (10,5)  17  (89,5)   19  (100)  0,24    1  (5,3)   18  (94,7)   19  (100) 1  

Religión          
Católica + Otras #   15  (4,3)  337  (95,7)  352  (100)  23  (6,6)  323  (93,4)  346  (100) 
No tiene   8  (6,2)  122  (93,8)  130  (100)  0,47    9  (7,1) 0,83   118  (92,9)  127  (100) 

    p b    p b
Salario anual domicilio         

< 20.000 €   5  (3,6)  132  (96,4)  137  (100)   9  (6,9)  122  (93,1)  131  (100) 
20.000- 40.000 €  10  (5,6)  169  (94,4)  179  (100)  15  (8,4)  164  (91,6)  179  (100) 
> 40.000 €   3  (3,9)  73  (96,1)   76  (100)   6  (7,9)   70  (92,1)   76  (100) 
No sé   4  (4,4)  87  (95,6)   91  (100) 

 0,86  
  2  (2,3)   86  (97,7)   88  (100) 

0,29  

Importancia de la fe **         
De acuerdo    6  (6,3)  90  (93,7)   96  (100)   7  (7,4)   87  (92,6)   94  (100) 
En desacuerdo    5  (3,8)  128  (96,2)  133  (100)  11  (8,3)  121  (91,7)  132  (100) 
No sabe   3  (2,6)  112  (97,4)  115  (100) 

 0,40 
  5  (4,5)  107  (95,5)  112  (100) 

0,47  

    p c    p c
Asistencia a la iglesia **         

Semanal (≥ 1 vez/semana)   6  (9)  61  (91)   67  (100)   8  (11,9)   59  (88,1)   67  (100) 
Ocasional (≤ 1 vez/mes)   7  (2,7)  249  (97,3)  256  (100)  13  (5,2)  239  (94,8)  252  (100) 
Nunca   1  (4,8)  20  (95,2)   21  (100) 

 0,08  
  2  (10,5)   17  (89,5)   19  (100) 

0,22  

Nivel de estudios         
Básicos + FP  11  (4,6)  226  (95,4)  237  (100)  13  (5,7)  217  (94,3)  230  (100) 
Diplomatura   4  (3,8)  100  (96,2)  104  (100)   7  (6,8)   96  (93,2)  103  (100) 
Licenciatura +Postgrado   8  (5,4)  139  (94,6)  147  (100) 

 0,76  
 12  (8,2)  134  (91,8)  146  (100) 

0,62  

    p d    p d
Edad (media, n)  29,8  (23)  30,5  (465)  0,63   29,1 (32)  30,6  (447)   0,23  
Nº embarazos (media, n)    1,0  (23)    0,9  (465)  0,97     0,6 (32)    0,9  (447)   0,12  

* CONOCE EL MECANISMO DE ACCIÓN hace referencia a las mujeres que identifican correctamente todos los mecanismos de acción del método. 
† Pareja estable: casadas, solteras con pareja estable, separadas o divorciadas con pareja estable. 
‡ Centro de salud donde se ha contestado la encuesta. 
§        No: mujeres que afirman claramente que no quieren tener más hijos en el futuro. Sí: incluye a las mujeres que sí quieren tener más hijos y a las que no 
están seguras de querer tener más hijos en el futuro. 
¶ Variable referida sólo a las mujeres que han estado embarazadas alguna vez. Sí: incluye las mujeres que han tenido al menos un aborto provocado. 
# Otras religiones: Protestante (n=1), Evangélica (n=3). 
** Variables referidas sólo a las mujeres que declaran tener religión. 
a  Valor p de significación estadística del test exacto de Fisher. 
b Valor p de significación estadística del test de ji  cuadrado (χ2) de Pearson.  
C Valor p de significación estadística del test de ji cuadrado (χ2) de tendencia lineal para variables ordinales. 
d Valor p de significación estadística del test de la U de Mann-Whitney. 
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Únicamente el 3,3% de las mujeres de la muestra identifica correctamente 

todos los posibles mecanismos de acción del DIU de cobre. Todas ellas son 

españolas, con una media de edad de 30,4 años. La mayoría son 

universitarias, con un salario medio, pareja estable y católicas, y asisten 

ocasionalmente a la iglesia (≤1 vez/mes). El número medio de embarazos es 

de 0,9. La proporción de mujeres de los centros de atención a la mujer que no 

conocen exactamente cómo actúa el DIU de cobre es algo superior (98,1%) a 

la de los centros de atención primaria (96,5%) (tabla 4.10.). 

El mecanismo de acción del DIU hormonal también es conocido 

únicamente por el 3,2% de las mujeres de la muestra. Todas son españolas y 

son mayores que las que conocen los métodos anteriormente citados (su 

media de edad es de 33,7 años). Hay una mayor proporción de licenciadas. Al 

igual que las mujeres que conocen los otros métodos, la mayoría tiene pareja 

estable y son católicas, con una asistencia ocasional a la iglesia (≤1 vez/mes). 

El número medio de embarazos es de 1,20. También la proporción de mujeres 

de los centros de atención a la mujer que no conocen bien cómo actúa el DIU 

hormonal es algo superior (98,1%) a la de los centros de atención primaria 

(96,7%) (tabla 4.10.). 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas respecto a las 

características sociodemográficas en los análisis univariantes realizados entre 

las mujeres que identifican correctamente todos los mecanismos de acción del 

DIU, tanto de cobre como hormonal, y las que no los identifican (tabla 4.10.). 

Se preguntó también a las mujeres si el médico les había explicado cómo 

funcionaba el método que estaban usando actualmente. El 70% (n=247) de las 

mujeres que estaban utilizando un método contestó que sí habían sido 

informadas, el 24% (n=84) que no lo habían sido, el 1% (n=3) no sabía y el 5% 

(n=17) afirmó que no había estado con el médico (datos no mostrados).  
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Tabla 4.10. Características de las mujeres según el grado de conocimiento que 
tienen de los mecanismos de acción del DIU de cobre y del DIU hormonal 
(análisis univariantes). 

CARACTERISTICAS CONOCE  EL MECANISMO DE ACCIÓN DEL 
DIU DE COBRE * 

CONOCE EL MECANISMO DE ACCIÓN DEL 
DIU HORMONAL * 

    Sí 
 n  (%) 

   No 
 n  (%) 

   Total 
   n  (%) 

 Sí 
n (%) 

No 
n (%) 

    Total 
    n  (%) 

 

    p a    p a

País de origen          
España  16  (3,6)  429  (96,4)  445  (100)  15  (3,4)  430  (96,6)  445  (100) 
Centro-Sudamérica   0  (0)   33  (100)   33  (100)   0,61 

  0  (0)   29  (100)   29  (100)   0,61  

Estado civil          
Pareja estable †  14   (4)  337  (96)  351  (100)  11  (3,2)  337  (96,8)  348  (100) 
Sin pareja   2  (1,6)  123  (98,4)  125  (100)   0,26    4  (3,2)  120  (96,8)  124  (100)   1  

Centro de Salud ‡         
Atención Primaria  15   (3,5)  410  (96,5)  425  (100)  14  (3,3)  408  (96,7)  422  (100) 
Atención a la Mujer   1  (1,9)   53  (98,1)   54  (100)   1    1  (1,9)   52  (98,1)   53  (100)   1  

Deseo de embarazo futuro §               
No   4  (4,7)   82  (95,3)   86  (100)   3  (3,5)   82  (96,5)   85  (100) 
Sí  12  (3,1)  378  (96,9)  390  (100)   0,50   12  (3,1)  375  (96,9)  387  (100)   0,74  

Abortos provocados ¶         
No    8  (4,1)  189  (95,9)  197  (100)   8  (4,1)  187 (95,9)  195  (100) 
Sí   0  (0)   19  (100)   19  (100)   1 

  0  (0)   19  (100)   19  (100)   1 

Religión          
Católica + Otras #  11   (3,2)  333  (96,8)  344  (100)   8  (3,6)  212  (96,4)  220  (100) 
No tiene   4  (3,1)  125  (96,9)  129  (100)   1    7  (2,8)  245  (97,2)  252  (100)   0,39  

    p b    p b
Salario anual domicilio         

< 20.000 €   3  (2,3)  128  (97,7)  131  (100)   6  (4,7)  123  (95,3)  129  (100) 
20.000- 40.000 €   9  (5,1)  169  (94,9)  178  (100)   4  (2,3)  173  (97,7)  177  (100) 
> 40.000 €   3  (3,9)   73  (96,1)   76  (100) 

  0,32  
  5  (6,6)   71  (93,4)   76  (100) 

  0,07  

No sé   1  (1,1)   88  (98,9)   89  (100)    0  (0)   88  (100)   88  (100)  
Importancia de la fe **         

De acuerdo    4  (4,3)   89  (95,7)   93  (100)   5  (5,5)   86  (94,5)   91  (100) 
En desacuerdo    2  (1,5)  130  (98,5)  132  (100)   5  (3,8)  127  (96,2)  132  (100) 
No sabe   5  (4,5)  107  (95,5)  112  (100) 

  0,35  
  1  (0,9)  111  (99,1)  112  (100) 

  0,06  

    p c    p c
Asistencia a la iglesia **         

Semanal (≥ 1 vez/semana)   3  (4,5)   64  (95,5)   67  (100)   4  (6,1)   62  (93,9)   66  (100) 
Ocasional (≤ 1 vez/mes)   7  (2,8)  244  (97,2)  251  (100)   6  (2,4)  244  (97,6)  250  (100) 
Nunca   1  (5,3)   18  (94,7)   19  (100) 

   0,79  
  1  (5,3)   18  (94,7)   19  (100) 

  0,35  

Nivel de estudios         
Básicos + FP   5  (2,2)  225  (97,8)  230  (100)   2  (0,9)  224  (99,1)  226  (100) 
Diplomatura   4  (3,9)   99  (96,1)  103  (100)   5  (4,9)   98  (95,1)  103  (100) 
Licenciatura +Postgrado   7  (4,8)  139  (95,2)  146  (100) 

   0,16  
  8  (5,5)  138  (94,5)  146  (100) 

  0,01  

    p d    p d
Edad (media, n) 32,5 (16)  30,4  (463)    0,32   33,7  (15)  30,4  (460)   0,09  
Nº embarazos (media, n)   0,9 (16)    0,9  (463)    0,72     1,2  (15)    0,9  (460)   0,36  
* CONOCE EL MECANISMO DE ACCIÓN hace referencia a las mujeres que identifican correctamente todos los mecanismos de acción del método. 
† Pareja estable: casadas, solteras con pareja estable, separadas o divorciadas con pareja estable. 
‡ Centro de salud donde se ha contestado la encuesta. 
§         No: mujeres que afirman claramente que no quieren tener más hijos en el futuro. Sí: incluye a las mujeres que sí quieren tener más hijos y a aquellas que 
no están seguras de querer tener más hijos en el futuro. 
¶ Variable referida sólo a las mujeres que han estado embarazadas alguna vez. Sí: incluye las mujeres que han tenido al menos un aborto provocado. 
# Otras religiones: Protestante (n=1), Evangélica (n=3). 
**  Variables referidas sólo a las mujeres que declaran tener religión. 
a Valor p de significación estadística del test exacto de Fisher. 
b Valor p de significación estadística del test de ji  cuadrado (χ2) de Pearson. 
c Valor p de significación estadística del test de ji cuadrado (χ2) de tendencia lineal para variables ordinales. 
d Valor p de significación estadística del test de la U de Mann-Whitney. 
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4.6. INFORMACIÓN SOBRE LOS MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS 
MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

El 99% de las mujeres de la muestra contestaron las preguntas sobre si el 

médico debería explicar los detalles de cómo funciona un método de 

planificación familiar que en ocasiones puede actuar después de la fecundación 

pero antes de la implantación, o de un método que puede actuar después de la 

implantación. La mayoría (91%) opina que sí deberían ser informadas. 

4.6.1. Información sobre los métodos que pueden actuar después de la 
fecundación 

Con respecto a los métodos que pueden actuar después de la fecundación 

pero antes de la implantación, la proporción de mujeres españolas que opinan 

que el médico sí debe explicarles con más detalle cómo funcionan, es mayor 

que la de las mujeres sudamericanas. También esta proporción es mayor entre 

las que tienen un nivel de estudio alto (licenciadas y con estudios de 

postgrado), un salario medio, no tienen pareja estable y declaran no tener 

religión. No obstante, la mayoría de las mujeres católicas también opina que el 

médico debería explicar los detalles de cómo funcionan este tipo de métodos. 

La opinión que tienen las mujeres sobre cuándo empieza la vida no determina 

el que quieran tener o no más información. Así por ejemplo, más del 90% de 

las mujeres que consideran que la vida comienza en la implantación o en otro 

momento posterior, también afirman que el médico sí debería informar si un 

método de planificación familiar puede actuar después de la fecundación pero 

antes de la implantación. La proporción de mujeres que opinan que sí se debe 

informar sobre este mecanismo de acción es mayor entre las mujeres que 

afirman que es una diferencia importante que la pérdida de un embrión sea por 

causa natural o esté provocada por un método de planificación familiar, que 

entre las que afirman que esa distinción no es importante. También esta 

proporción es mayor entre las que desearían quedarse embarazadas en el 

futuro que entre las que ya no quieren más embarazos. Las mujeres que 

quieren más información son más jóvenes y tienen una media de embarazos 
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menor que las que no quieren dicha información. Así mismo, la mayoría de las 

mujeres que han tenido un aborto provocado refieren querer información más 

detallada sobre este tipo de métodos (tabla 4.11.).  

Tabla 4.11. Características de las mujeres según consideren que el 
médico debe informarles si un método de planificación familiar puede 
actuar después de la fecundación pero antes de la implantación (análisis 
univariantes). 
 

CARACTERÍSTICAS EL MÉDICO DEBE INFORMAR SI UN MÉTODO 
PUEDE ACTUAR DESPUÉS DE LA FECUNDACIÓN 

PERO ANTES DE LA IMPLANTACIÓN 
 SI 

n (%) 
NO 

n (%) 
TOTAL 
n (%) 

 

    p a
País de origen     

España  493 (92,5)    40 (7,5)  533 (100) 
Centro-Sudamérica    33 (80,5)      8 (19,5)    41 (100) 0,01 

Estado civil      
Pareja estable *  393 (90,6)    41 (9,4)  434 (100) 
Sin  pareja   131 (94,9)      7 (5,1)  138 (100) 0,11 

Centro de salud †     
Atención Primaria  463 (91,1)    45 (8,9)  508 (100) 
Atención a la Mujer    64 (95,5)      3 (4,5)    67 (100) 0,34 

Deseo de embarazo futuro ‡      
No  103 (86,6)    16 (13,4)  119 (100) 
Sí  420 (92,9)    32 (7,1)  452 (100) 0,04 

Abortos provocados §      
No   224 (87,5)    32 (12,5)  256 (100) 
Sí    22 (95,7)      1 (4,3)    23 (100) 0,49 

Religión     
Católica + Otras ¶  363 (90,8)    37 (9,3)  400 (100) 0,32 
No tiene  159 (93,5)    11 (6,5)  170 (100)  

    p b
Nivel de estudios     

Básicos + FP  270 (90)     30  (10)  300 (100) 
Diplomatura  106 (92,2)       9  (7,8)  115 (100) 
Licenciatura + Postgrado  150 (94,3)       9  (5,7)  159 (100) 

0,11 

Asistencia a la iglesia #      
Semanal    73 (93,6)       5  (6,4)    78 (100) 
Ocasional (≤ 1vez/mes)  260 (90,3)     28  (9,7)  288 (100) 
Nunca    24 (100)       0  (0)    24 (100) 

0,87 

* Pareja estable: casadas, solteras con pareja estable, separadas o divorciadas con pareja estable. 
† Centro de salud donde han contestado la encuesta. 
‡ No: mujeres que afirman claramente que no quieren tener más hijos en el futuro. Sí: mujeres que sí quieren 
tener más hijos en el futuro y mujeres que no están seguras de querer tener más hijos en el futuro. 
§ Variable referida sólo a las mujeres que han estado embarazadas alguna vez. Sí: incluye las mujeres que 
han tenido al menos un aborto provocado. 
¶ Otras religiones: Protestante (n=1), Evangélica (n=3). 
# Variables referidas sólo a las mujeres que declaran tener religión. 
a Valor p de significación estadística del test exacto de Fisher. 
b Valor p de significación estadística del test de ji cuadrado (χ2) de tendencia lineal para variables ordinales.     
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Tabla 4.11. (continuación). Características de las mujeres según 
consideren que el médico debe de informarles si un método de 
planificación familiar puede actuar después de la fecundación pero antes 
de la implantación (análisis univariantes). 
 

CARACTERÍSTICAS EL MÉDICO DEBE INFORMAR SI UN MÉTODO 
PUEDE ACTUAR DESPUÉS DE LA FECUNDACIÓN 

PERO ANTES DE LA IMPLANTACIÓN 
 SI 

n (%) 
NO 

n (%) 
TOTAL 
n (%) 

 

    p c

Importancia de la fe en la vida #     
De acuerdo  100 (93,4)       7  (6,6)  107 (100) 
En desacuerdo  130 (89,7)     15  (10,3)  145 (100) 
No sabe  117 (91,4)     11  (8,6)  128 (100) 

0,45 

Salario anual      
< 20.000 €  145 (90,1)     16  (9,9)  161 (100) 
20.000- 40.000 €  192 (93,7)     13  (6,3)  205 (100) 
> 40.000 €    74 (92,5)       6  (7,5)    80 (100) 
No sé  109 (90,8)     11  (9,2)  120 (100) 

0,61 

Inicio de la vida     
    En la fecundación  240 (90,9)     24  (9,1)  264 (100) 
    En la implantación    96 (94,1)       6  (5,9)  102 (100) 
    A partir de la implantación    91 (90,1)     10  (9,9)  101 (100) 
    Otro momento **    95 (92,2)       8  (7,8)  103 (100) 

0,72 

Es diferente que la pérdida del 
embrión sea por causa natural o 
esté provocada por un método de 
planificación familiar. 

    

Sí  316 (94,6)     18  (5,4)  334 (100) 
No   124 (87,9)     17  (12,1)  141 (100) 
No estoy segura    84 (86,6)     13  (13,4)    97 (100) 

<0,01 

    p d

Edad (media, n)  30,5 (527)   32,7 (48)  0,03 
Nº embarazos (media, n)  0,94 (527)   1,35 (48)  0,03 

# Variables referidas sólo a las mujeres que declaran tener religión. 
** Otro momento: incluye las otras opciones dadas en la encuesta: “no hay un momento exacto”,“ no estoy 
segura”,“ no tengo una opinión al respecto”,“ en algún momento antes de la fecundación”. 
c Valor p de significación estadística del test de ji  cuadrado (χ2) de Pearson. 
d Valor p de significación estadística del test de la U de Mann-Whitney. 
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4.6.2. Información sobre los métodos que pueden actuar después de la 
implantación 

En cuanto a los métodos que pueden actuar después de la implantación, la 

proporción de mujeres que opinan que el médico sí debería explicar con más 

detalle sus mecanismos de acción también es mayor entre las españolas que 

las sudamericanas. También esta proporción es mayor entre las licenciadas 

con respecto a las que tienen un nivel de estudios menor y las que no tienen 

pareja estable con respecto a las que tienen pareja. Tanto las mujeres 

católicas, como las que no tienen religión, opinan en la misma proporción que 

el médico debería explicar los detalles de cómo funcionan este tipo de 

métodos. La opinión que tienen las mujeres sobre cuándo empieza la vida no 

determina el que quieran tener o no más información. Más del 90% de las 

mujeres que consideran que la vida comienza en algún momento posterior a la 

implantación, afirman que se debería informar si un método de planificación 

familiar puede actuar después de la implantación. La proporción de mujeres 

que opinan que sí se debe informar sobre este mecanismo de acción es mayor 

entre las mujeres que consideran que es una diferencia importante que la 

pérdida de un embrión sea por causa natural o esté provocada por un método 

de planificación familiar, que entre las que consideran que esa distinción no es 

importante. También esta proporción es mayor entre las que desearían 

quedarse embarazadas en el futuro que entre las que ya no quieren más 

embarazos. Las mujeres que quieren más información son más jóvenes y 

tienen una media de embarazos menor que las que no quieren dicha 

información. La mayoría de las mujeres que han tenido algún aborto provocado 

refieren querer información más detallada sobre este tipo de métodos (tabla 

4.12.). 

 © Cristina López del Burgo (cldelburgo@unav.es). Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Navararra
	http://www.unav.es/preventiva/sexualidad_fertilidad/



RESULTADOS 111

Tabla 4.12. Características de las mujeres según consideren que el 
médico debe informarles si un método de planificación familiar puede 
actuar después de la implantación (análisis univariantes). 
 

CARACTERÍSTICAS EL MÉDICO DEBE INFORMAR SI UN MÉTODO 
PUEDE ACTUAR DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN 

 SI 
n (%) 

NO 
n (%) 

TOTAL 
n (%) 

 

    p a
País de origen     

España  494 (93,9)    39 (7,3)  533 (100) 
Centro-Sudamérica    32 (80)      8 (20)    40 (100) 0,01 

Estado civil      
Pareja estable *  392 (90,5)    41 (9,5)  433 (100) 
Sin  pareja   132 (95,7)      6 (4,3)  138 (100) 0,07 

Centro de salud †     
Atención Primaria  463 (91,3)    44 (8,7)  507 (100) 
Atención a la Mujer    64 (95,5)      3 (4,5)    67 (100) 0,34 

Deseo de embarazo futuro ‡      
No  105 (89)    13 (11)  118 (100) 
Sí  418 (92,5)    34 (7,5)  452 (100) 0,26 

Abortos provocados §      
No   226 (88,6)    29 (11,4)  255 (100) 
Sí    21 (91,3)      2 (8,7)    23 (100)       1 

Religión     
Católica + Otras ¶  365 (91,7)    33 (8,3)  398 (100) 
No tiene  157 (91,8)    14 (8,2)  171 (100)       1 

    p b
Nivel de estudios     

Básicos + FP  268 (89,6)     31  (10,4)  299 (100) 
Diplomatura  107 (93)       8  (7)  115 (100) 
Licenciatura + Postgrado  151 (95)       8  (5)  159 (100) 

0,04 

Asistencia a la iglesia #      
Semanal    73 (94,8)       4  (5,2)    77 (100) 
Ocasional (≤ 1vez/mes)  263 (91,3)     25  (8,7)  288 (100) 
Nunca    23 (95,8)       1  (4,2)    24 (100) 

0,67  

* Pareja estable: casadas, solteras con pareja estable, separadas o divorciadas con pareja estable. 
† Centro de salud donde han contestado la encuesta. 
‡ No: mujeres que afirman claramente que no quieren tener más hijos en el futuro. Sí: mujeres que sí quieren 
tener más hijos en el futuro y mujeres que no están seguras de querer tener más hijos en el futuro. 
§ Variable referida sólo a las mujeres que han estado embarazadas alguna vez. Sí: incluye las mujeres que 
han tenido al menos un aborto provocado. 
¶ Otras religiones: Protestante (n=1), Evangélica (n=3). 
# Variables referidas sólo a las mujeres que declaran tener religión. 
a Valor p de significación estadística del test exacto de Fisher. 
b Valor p de significación estadística del test de ji cuadrado (χ2) de tendencia lineal para variables ordinales.     
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Tabla 4.12. (continuación). Características de las mujeres según 
consideren que el médico debe de informarles si un método de 
planificación familiar puede actuar después de la implantación (análisis 
univariantes). 

CARACTERÍSTICAS EL MÉDICO DEBE INFORMAR SI UN MÉTODO 
PUEDE ACTUAR DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN 

 SI 
n (%) 

NO 
n (%) 

TOTAL 
n (%) 

 

    p c

Importancia de la fe en la vida #     
De acuerdo  110 (95)       6  (5)  116 (100) 
En desacuerdo  131 (90)     14  (10)  145 (100) 
No sabe  118 (92)     10  (8)  128 (100) 

0,40 

Salario anual      
< 20.000 €  145 (89,5)     17  (10,5)  162 (100) 
20.000- 40.000 €  191 (93,2)     14  (6,8)  205 (100) 
> 40.000 €    74 (92,5)       6  (7,5)    80 (100) 
No sé  110 (92,4)       9  (7,6)  119 (100) 

0,62 

Inicio de la vida     
    En la fecundación  239 (90,9)     24  (9,1)  263 (100) 
    En la implantación    96 (93,2)       7  (6,8)  103 (100) 
    A partir de la implantación    92 (92)       8  (8)  100 (100) 
    Otro momento **    96 (93,2)       7  (6,8)  103 (100) 

0,84 

Es diferente que la pérdida del 
embrión sea por causa natural o 
esté provocada por un método de 
planificación familiar. 

    

Sí  318 (95,5)     15  (4,5)  333 (100) 
No   123 (87,2)     18  (12,8)  141 (100) 
No estoy segura    84 (86,6)     13  (13,4)    97 (100) 

<0,01 

    p d

Edad (media, n)  30,6 (527)   32,4  (47)  0,09 
Nº embarazos (media, n)  0,94 (527)   1,32  (47)  0,05 

# Variables referidas sólo a las mujeres que declaran tener religión. 
** Otro momento: incluye las otras opciones dadas en la encuesta: “no hay un momento exacto”,“ no estoy 
segura”,“ no tengo una opinión al respecto”,“ en algún momento antes de la fecundación”. 
c Valor p de significación estadística del test de ji cuadrado (χ2) de Pearson. 
d Valor p de significación estadística del test de la U de Mann-Whitney. 
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4.7. UTILIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
SEGÚN SU MECANISMO DE ACCIÓN 

Se preguntó a las mujeres si utilizarían un determinado método según 

fuese su mecanismo de acción, así como qué decisión tomarían al conocer que 

el método que están utilizando puede tener un mecanismo de acción 

postfecundación. 

4.7.1. Utilización de un método que actúa antes de la fecundación 

El 80,4% de las mujeres participantes en este estudio utilizaría un método 

que actúa antes de la fecundación, el 12% no lo utilizaría y el 7,6% no está 

segura.  

4.7.2. Utilización de un método que actúa después de la fecundación pero 
antes de la implantación 

Si un método puede actuar en ocasiones después de la fecundación pero 

antes de la implantación, el 38,4% de las mujeres lo utilizaría, el 39,4% no lo 

utilizaría y el 22% no está segura.  

En la tabla 4.13. se presentan las características de las mujeres según 

refieran que utilizarían o no un método que puede actuar después de la 

fecundación. 

La proporción de mujeres que no utilizaría el método es mayor entre las 

mujeres sudamericanas que entre las españolas, así como entre las que tienen 

estudios básicos, comparadas con las universitarias. Las universitarias afirman 

con más frecuencia que sí lo utilizarían, siendo superior esta opción entre las 

diplomadas. Se observa que entre las casadas es mayor la proporción de las 

que no utilizarían el método que las que sí lo harían. La proporción de mujeres 

que sí utilizarían un método que puede actuar después de la fecundación es 

mayor entre las que declaran no tener religión (48,5%) que entre las católicas 

(34,3%). La utilización va aumentando entre las católicas conforme disminuye 

la frecuencia con la que asisten a la iglesia y disminuye la importancia que 

tiene la fe en sus vidas. La proporción de mujeres que utilizarían este tipo de 
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métodos es menor entre las mujeres que consideran que la vida comienza en 

la fecundación que entre las que opinan que empieza en la implantación o en 

otro momento posterior a la implantación. También estarían más dispuestas a 

utilizar estos métodos las que consideran que no es una diferencia importante 

que la pérdida embrionaria sea por causa natural o esté provocada por un 

método de planificación familiar, las que son más jóvenes y las que han tenido 

menos embarazos (tabla 4.13.). 

En el análisis univariante se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre las mujeres que utilizarían este tipo de métodos, las que no 

lo harían y las que no están seguras de la decisión, respecto al estado civil, el 

salario, el inicio de la vida, la importancia de la causa que provoca una pérdida 

embrionaria, la religión, el nivel de estudios, la edad y el nº de embarazos 

(tabla 4.13.). 

 
Tabla 4.13. Características de las mujeres según refieran que utilizarían 
un método de planificación familiar que puede actuar después de la 
fecundación pero antes de la implantación (análisis univariantes). 

CARACTERÍSTICAS UTILIZARÍA UN MÉTODO QUE PUEDE ACTUAR DESPUÉS DE 
LA FECUNDACIÓN PERO ANTES DE LA IMPLANTACIÓN 

 

 Sí 
n (%) 

No 
n (%) 

No está  
segura 

n (%) 

Total 
n (%) 

 

       p a

País de origen      
España  211  (39,4)  208  (38,9)  116  (21,7)  535  (100) 
Centro-Sudamérica  10  (23,8)  20  (47,6)  12  (28,6)  42  (100)  0,13  

Estado civil       
Casada  86  (31,2)  133  (48,2)  57  (20,7)  276  (100) 
No casada  136  (45,3)  93  (31)  71  (23,7)  300  (100) <0,001  

Salario anual       
< 20.000 €  62  (38,3)  64  (39,5)  36  (22,2)  162  (100) 
20.000- 40.000 €  86  (42)  86  (42)  33  (16)  205  (100) 
> 40.000 €  32  (39)  36  (43,9)  14  (17,1)  82  (100) 
No sé  39  (32,5)  39  (32,5)  42  (35)  120  (100) 

<0,01 

Centro de salud *       
Atención Primaria  193  (37,8)  206  (40,3)  112  (21,9)  511  (100) 
Atención a la Mujer  29  (43,3)  22  (32,8)  16  (23,9)  67  (100)  0,49  

Deseo de embarazo futuro †      
No  43  (35,5)  53  (43,8)  25  (20,7)  121  (100) 
Sí  178  (39,2)  173  (38,1)  103  (22,7)  103  (100)  0,52  

* Centro de salud donde se ha contestado la encuesta. 
† No: mujeres que afirman claramente que no quieren tener más hijos en el futuro. Sí: incluye a las mujeres que sí quieren tener más hijos 
y a las que dudan de querer tener más hijos en el futuro. 
a Valor p de significación estadística del test de ji cuadrado (χ2) de Pearson. 
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Tabla 4.13. (continuación). Características de las mujeres según refieran 
que utilizarían un método de planificación familiar que puede actuar 
después de la fecundación pero antes de la implantación (análisis 
univariantes). 

CARACTERÍSTICAS UTILIZARÍA UN MÉTODO QUE PUEDE ACTUAR DESPUÉS DE 
LA FECUNDACIÓN PERO ANTES DE LA IMPLANTACIÓN 

 

 Sí 
n (%) 

No 
n (%) 

No está  
segura 

n (%) 

Total 
n (%) 

 

        p a
Abortos provocados ‡      

No  80 (31,1)  121 (47,1)  56 (21,8)  257 (100) 
Sí  7 (29,2)  13 (54,2)  4 (16,7)  24 (100)  0,76 

Inicio de la vida       
En la fecundación  60  (22,7)  146  (55,3)  58  (22)  264  (100) 
En la implantación   42  (40,8)  34  (33)  27  (26,2)  103  (100) 
A partir de la implantación  64  (62,7)  22  (21,6)  16  (15,7)  102  (100) 
Otro momento §  56  (53,8)  24  (23,1)  24  (23,1)  104  (100) 

<0,001  

Es diferente que la pérdida de un 
embrión sea por causa natural o 
esté provocada por  un método 
de planificación familiar 

    
 

Sí   98 (29)  169 (50)  71 (21)  338 (100) 
No   94 (66,7)  28 (19,9)  19 (13,5)  141 (100) 
No sé  29 (30,2)  31 (32,3)  36 (37,5)  96 (100) 

<0,001  

Religión      
Católica + Otras ¶  138 (34,3)  173 (43)  91 (22,7)  402 (100) 
No tiene  83 (48,5)  51 (29,8)  37 (21,7)  171 (100) <0,01  

Importancia de la fe en la vida  #        
De acuerdo  18 (15,3)  76 (64,4)  24 (20,3)  118 (100) 
En desacuerdo  75 (51,4)  42 (28,8)  29 (19,8)  146 (100) 
No sabe  42 (32,8)  51 (39,8)  35 (27,4)  128 (100) 

<0,001  

        p b

Asistencia a la iglesia #        
Semanal  8 (9,9)  60 (74,1)  13  (16)  81  (100) 
Ocasional (≤ 1vez/mes)  115 (40,1)  103 (35,9)  69 (24)  287 (100) 
Nunca  12 (50)  6 (25)  6 (25)  24 (100) 

 0,015  

Nivel de estudios      
Básicos + FP  96 (31,9)  127 (42,2)  78 (25,9)  301 (100) 
Diplomatura  56 (47,9)  39 (33,3)  22 (18,8)  117 (100) 
Licenciatura + Postgrado  69 (43,4)  62 (39)  28 (17,6)  159 (100) 

<0,01  

        p c
Edad (media, n)  30,33 (222)  31,84 (228)  29,70 (128)  <0,01  

Nº embarazos (media, n)  0,75 (222)  1,25 (228)  0,95 (128)  <0,001  

‡ Variable referida sólo a las mujeres que han estado embarazadas alguna vez. Sí: incluye las mujeres que han tenido al menos un 
aborto provocado. 
§ Otro momento: incluye las otras opciones dadas en la encuesta: “no hay un momento exacto”,“ no estoy segura”,“ no tengo una 
opinión al respecto”,“en algún momento antes de la fecundación”. 
¶ Otras religiones: Protestante (n=1), Evangélica (n=3). 
 # Variables referidas sólo a las mujeres que declaran tener religión. 
a Valor p de significación estadística del test de ji (χ2) cuadrado de Pearson. 
b Valor p de significación estadística del test de ji (χ2) cuadrado de tendencia lineal para variables ordinales. 
c Valor p de significación estadística del test de Kruskall-Wallis. 
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4.7.3. Decisión que tomarían las mujeres si se les informase de que el 
método que utilizan puede actuar después de la fecundación pero antes 
de la implantación 

Al preguntar a las mujeres qué harían si se les informara de que el método 

que están utilizando puede actuar después de la fecundación pero antes de la 

implantación (estadio 2), el 35,3% de ellas afirma que dejaría de utilizar dicho 

método, el 31,6% seguiría usándolo y el 33,1% no está segura de la decisión 

que tomaría.  

Entre las mujeres que dejarían de utilizarlo, más de la mitad (52,2%) lo 

harían sin tener en cuenta la frecuencia con la que el método actúa después de 

la fecundación (estadio 2). Para el 22,4% la decisión de dejarlo depende 

precisamente de cuántas veces actúe en dicho estadio. De estas mujeres, el 

16% lo dejaría de usar si actuase así en más de la mitad de los ciclos, el 20% 

en más de 1 vez en 100 años-mujer de uso (de 100 mujeres que utilizan el 

método, 1 tendría una pérdida cada año) y la mitad de estas mujeres (50%) no 

saben concretar la frecuencia con la que el método tendría que actuar después 

de la fecundación para dejar de usarlo (figura 4.1.).  

 

Figura 4.1. Porcentaje de mujeres que dejarían de utilizar un método que 
actúa después de la fecundación (estadio 2), según la frecuencia con la 
que actúe en ese estadio.   
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En la tabla 4.14. se presentan las características de las mujeres según la 

decisión que tomarían si se les informase de que el método de planificación 

familiar que utilizan puede actuar después de la fecundación pero antes de la 

implantación. 

La proporción de mujeres que dejaría de utilizar el método es más alta 

entre las mujeres sudamericanas que entre las españolas, así como entre las 

que están casadas con respecto a las que no lo están. Esta proporción también 

es mayor entre las mujeres con estudios básicos y las licenciadas. El 40% de 

las católicas dejaría de utilizar este tipo de métodos. Sin embargo, conforme 

disminuye la frecuencia con la que asisten a la iglesia y disminuye la 

importancia que tiene la fe en sus vidas, aumenta la proporción de las que 

seguirían utilizando estos métodos. Las mujeres que consideran que la vida 

comienza en la fecundación estarían más dispuestas a dejar de utilizar un 

método que puede actuar después de la fecundación, que aquellas que opinan 

que la vida comienza en otro momento posterior. También estarían más 

dispuestas a dejarlo aquellas que consideran que es una diferencia importante 

que la pérdida embrionaria sea por causa natural o esté provocada por un 

método de planificación familiar y aquellas que desean tener un embarazo en el 

futuro. La media de edad es similar entre las mujeres que dejarían de usar 

estos métodos y las que seguirían usándolos. Sin embargo, la media de 

embarazos es ligeramente superior entre las que dejarían de usarlos (tabla 

4.14.). 

En el análisis univariante se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre las mujeres que seguirían utilizando este tipo de métodos, 

las que lo dejarían de usar y las que no están seguras de la decisión, respecto 

al estado civil, el salario, el inicio de la vida, la importancia de la causa que 

provoca una pérdida embrionaria, la religión y el número de embarazos (tabla 

4.14.). 
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Tabla 4.14. Características de las mujeres según la decisión que tomarían 
si se les informase de que el método de planificación familiar que utilizan 
puede actuar después de la fecundación pero antes de la implantación 
(análisis univariantes). 
 

CARACTERÍSTICAS DECISIÓN QUE TOMARÍA SI SE LE INFORMA DE QUE EL MÉTODO 
 QUE UTILIZA PUEDE ACTUAR DESPUÉS DE LA FECUNDACIÓN 

PERO ANTES DE LA IMPLANTACIÓN 
 Dejaría de  

utilizarlo 
n (%) 

Seguiría  
utilizándolo 

n (%) 

No estoy 
segura 
n (%) 

Total 
n (%) 

 

     p a

País de origen      
España  184 (34,3)  175 (32,6)  177 (33,1)  536 (100) 
Centro-Sudamérica  21 (48,8)  7 (16,3)  15 (34,9)  43 (100)  0,05 

Estado civil       
Casada  112 (40,7)  72 (26,2)  91 (33,1)  275 (100) 
No casada  93 (30,8)  110 (36,4)  99 (32,8)  302 (100)  0,01 

Salario anual       
< 20.000 €  66 (40,8)  48 (29,6)  48 (29,6)  162 (100) 
20.000- 40.000 €  70 (34,1)  74 (36,1)  61 (29,8)  205 (100) 
> 40.000 €  30 (36,5)  34 (41,5)  18 (22)  82 (100) 
No sé  37 (30,3)  25 (20,5)  60 (49,2)  122 (100) 

<0,001 

Centro de salud *       
Atención Primaria  182 (35,5)  162 (31,6)  169 (32,9)  513 (100) 
Atención a la Mujer  23 (34,3)  21 (31,3)  23 (34,3)  67 (100)  0,97 

Deseo de embarazo futuro †      
No  41 (33,9)  38 (31,4)  42 (34,7)  121 (100) 
Sí  160 (35,2)  145 (31,9)  150 (33)  455 (100)  0,93 

Abortos provocados ‡      
No  108 (41,7)  56 (21,6)  95 (36,7)  259 (100) 
Sí  12 (50)  7 (29,2)  5 (20,8)  24 (100)  0,29 

Inicio de la vida       
En la fecundación  138 (52,1)  41 (15,5)  86 (32,5)  265 (100) 
En la implantación   29 (28,2)  30 (29,1)  44 (42,7)  103 (100) 
A partir de la implantación  21 (20,6)  65 (63,7)  16 (15,7)  102 (100) 
Otro momento §  16 (15,4)  46  (44,2)  42 (40,4)  104 (100) 

<0,001  

Es diferente que la pérdida de 
un embrión sea por causa 
natural o esté provocada por 
un método de planificación 
familiar. 

    

 

Sí   166 (49,1)  68 (20,1)  104 (30,8)  338 (100) 
No   13 (9,2)  96 (68,1)  32 (22,7)  141 (100) 
No sé  26 (26,5)  18 (18,4)  54 (55,1)  98 (100) 

<0,001  

* Centro de salud donde se ha contestado la encuesta. 
† No: mujeres que afirman claramente que no quieren tener más hijos en el futuro. Sí: incluye a las mujeres que sí quieren tener 
más hijos y a las que dudan de querer tener más hijos en el futuro. 
‡ Variable referida sólo a las mujeres que han estado embarazadas alguna vez. Sí: incluye las mujeres que han tenido al menos 
un aborto provocado. 
§ Otro momento: incluye las otras opciones dadas en la encuesta: “no hay un momento exacto”,“ no estoy segura”,“ no tengo una 
opinión al respecto”,“en algún momento antes de la fecundación”. 
a Valor p de significación estadística del test de ji  cuadrado (χ2) de Pearson. 
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Tabla 4.14. (continuación). Características de las mujeres según la 
decisión que tomarían al conocer que el método de planificación familiar 
que utilizan puede actuar después de la fecundación pero antes de la 
implantación (análisis univariantes). 

 
CARACTERÍSTICAS DECISIÓN QUE TOMARÍA SI SE LE INFORMA DE QUE EL MÉTODO 

 QUE UTILIZA PUEDE ACTUAR DESPUÉS DE LA FECUNDACIÓN 
PERO ANTES DE LA IMPLANTACIÓN 

 Dejaría de  
utilizarlo 

n (%) 

Seguiría  
utilizándolo 

n (%) 

No estoy 
segura 
n (%) 

Total 
n (%) 

 

     p a

Religión      
Católica + Otras ¶  163 (40,4)  112 (27,8)  128 (31,8)  403 (100) 
No tiene  40 (23,4)  68 (39,8)  63 (36,8)  171 (100) <0,001 

Importancia de la fe en la vida  #        
De acuerdo  70 (58,8)  15 (12,6)  34 (28,6)  119 (100) 
En desacuerdo  42 (28,8)  64 (43,8)  40 (27,4)  146 (100) 
No sabe  46 (35,9)  33 (25,8)  49 (38,3)  128 (100) 

<0,001 

     p b

Asistencia a la iglesia #        
Semanal  50 (61,7)  10 (12,3)  21 (26)  81 (100) 
Ocasional (≤ 1vez/mes)  100 (34,7)  91 (31,6)  97 (33,7)  288 (100) 
Nunca  8 (33,3)  11 (45,8)  5 (20,9)  24 (100) 

0,01 

Nivel de estudios      
Básicos + FP  114 (37,6)  80 (26,4)  109 (36)  303 (100) 
Diplomatura  32 (27,4)  52 (44,4)  33 (28,2)  117 (100) 
Licenciatura + Postgrado  59 (37,2)  50 (31,4)  50 (31,4)  159 (100) 

0,67 

     p c

Edad (media, n)  31,20 (205)  31,01 (183)  30,17 (192)  0,2 
Nº embarazos (media, n)  1,21 (205)  0,67 (183)  1,06 (192)  <0,001 

¶ Otras religiones: Protestante (n=1), Evangélica (n=3). 
 # Variables referidas sólo a las mujeres que declaran tener religión. 
a Valor p de significación estadística del test de ji  cuadrado (χ2) de Pearson. 
b Valor p de significación estadística del test de ji  cuadrado (χ2) de tendencia lineal para variables ordinales. 
c Valor p de significación estadística del test de Kruskall-Wallis. 
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4.7.4. Utilización de un método que actúa después de la implantación 

En el caso de que el método pueda actuar en ocasiones después de la 

implantación, aumenta el porcentaje de mujeres que refieren que no lo 

utilizarían (57%) frente al que sí lo utilizaría (14,5%). El 28,5% no está segura.  

La proporción de mujeres que refiere que no utilizaría este tipo de métodos 

es mayor entre las mujeres sudamericanas que entre las españolas, así como 

entre las que tienen estudios universitarios, las que tienen un salario elevado y 

las que están casadas. Tanto entre las católicas como entre las que declaran 

no tener religión se observa una mayor  proporción de mujeres que no utilizaría 

este tipo de métodos. Sin embargo, conforme disminuye la frecuencia con la 

que las mujeres católicas acuden a la iglesia y la importancia que dan a la fe, 

disminuye también la proporción de las que no utilizarían un método que puede 

actuar después de la implantación. Estarían más dispuestas a utilizar este tipo 

de métodos aquellas mujeres que opinan que la vida comienza en algún 

momento posterior a la implantación y aquellas que consideran que no importa 

que la pérdida de un embrión haya sido por causa natural o provocada por 

algún método de planificación familiar. Las mujeres que no utilizarían estos 

métodos son mayores y han tenido más embarazos que las que sí lo harían 

(tabla 4.15.). 

En el análisis univariante se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre las mujeres que refieren que utilizarían este tipo de 

métodos, las que no lo harían y las que no están seguras de su decisión, 

respecto al estado civil, el salario, el inicio de la vida, la importancia de la causa 

que provoca una pérdida embrionaria, la religión, el nivel de estudios, la edad y 

el número de embarazos (tabla 4.15.). 
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Tabla 4.15. Características de las mujeres según refieran que utilizarían o 
no un método de planificación familiar que puede actuar después de la 
implantación (análisis univariantes). 
 
 

CARACTERÍSTICAS             UTILIZARÍA UN MÉTODO QUE PUEDE ACTUAR  
DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN 

 

 Sí 
n (%) 

No 
n (%) 

No está  
segura 

n (%) 

Total 
n (%) 

 

       p a

País de origen      
España  80 (15)  302 (56,5)  152 (28,5)  534 (100) 
Centro-Sudamérica  3 (6,8)  28 (63,6)  13 (29,4)  44 (100) 0,32  

Estado civil       
Casada  32 (11,6)  179 (65,1)  64 (23,3)  275 (100) 
No casada  52 (17,2)  150 (49,7)  100 (33,1)  302 (100) 0,001 

Salario anual       
< 20.000 €  27 (16,6)  89 (54,6)  47 (28,8)  163 (100) 
20.000- 40.000 €  30 (14,7)  125 (61,3)  49 (24)  204 (100) 
> 40.000 €  15 (18,3)  51 (62,2)  16 (19,5)  82 (100) 
No sé  12 (9,9)  60 (49,6)  49 (40,5)  121 (100) 

0,02 

Centro de salud *       
Atención Primaria  72 (14,1)  294 (57,4)  146 (28,5)  512 (100) 
Atención a la Mujer  12 (17,9)  36 (53,7)  19 (28,4)  67 (100) 0,69 

Deseo de embarazo futuro †      
No  14 (11,7)  72 (60)  34 (28,3)  120 (100) 0,57  
Sí  70 (15,4)  256 (56,3)  129 (28,4)  455 (100)  

Abortos provocados ‡      
No  163 (63,4)  31 (12,1)  63 (24,5)  257 (100) 
Sí  13 (54,2)  4 (16,7)  7 (29,2)  24 (100) 0,65 

Inicio de la vida       
En la fecundación  14 (5,3)  194 (72,9)  58 (21,8)  266 (100) 
En la implantación   15 (14,6)  59 (57,3)  29 (28,2)  103 (100) 
A partir de la implantación  31 (30,4)  36 (35,3)  35 (34,3)  102 (100) 

<0,001 

Otro momento §  24 (23,3)  38 (36,9)  41 (39,8)  103 (100)  
Es diferente que la pérdida de 
un embrión sea por causa 
natural o esté provocada por   
un método de planificación 
familiar 

     

Sí   26 (7,7)  237 (69,9)  76 (22,4)  339 (100) 
No   47 (33,6)  44 (31,4)  49 (35)  140 (100) 
No sé  11 (11,3)  48 (49,5)  38 (39,2)  97 (100) 

<0,001 

* Centro de salud donde se ha contestado la encuesta. 
† No: mujeres que afirman claramente que no quieren tener más hijos en el futuro. Sí: incluye a las mujeres que sí quieren tener 
más hijos y a las que dudan de querer tener más hijos en el futuro. 
‡ Variable referida sólo a las mujeres que han estado embarazadas alguna vez. Sí: incluye las mujeres que han tenido al menos 
un aborto provocado. 
§ Otro momento: incluye las otras opciones dadas en la encuesta: “no hay un momento exacto”,“ no estoy segura”,“ no tengo una 
opinión al respecto”,“en algún momento antes de la fecundación”. 
a Valor p de significación estadística del test de ji cuadrado (χ2) de Pearson. 
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Tabla 4.15. (continuación). Características de las mujeres según refieran 
que utilizarían o no un método de planificación familiar que puede actuar 
después de la implantación (análisis univariantes). 
 

CARACTERÍSTICAS             UTILIZARÍA UN MÉTODO QUE PUEDE ACTUAR  
DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN 

 

 Sí 
n (%) 

No 
n (%) 

No está  
segura 

n (%) 

Total 
n (%) 

 

       p a

Religión      

Católica + Otras ¶  47 (11,6)  255 (63,2)  102 (25,2)  404 (100) 
No tiene  37 (21,6)  72 (42,1)  62 (36,3)  171 (100) <0,001 

Importancia de la fe en la vida  #        
De acuerdo  9 (7,5)  97 (80,8)  14 (11,7)  120 (100) 
En desacuerdo  26 (17,8)  69 (47,3)  51 (34,9)  146 (100) 
No sabe  12 (9,4)  82 (64,1)  34 (26,5)  128 (100) 

<0,001 

       p b

Asistencia a la iglesia #        
Semanal  8 (9,9)  65 (80,2)  8 (9,9)  81 (100) 
Ocasional (≤ 1vez/mes)  38 (13,1)  175 (60,6)  76 (26,3)  289 (100) 
Nunca  1 (4,2)  8 (33,3)  15 (62,5)  24 (100) 

<0,001 

Nivel de estudios      
Básicos + FP  36 (11,9)  170 (56,3)  96 (31,8)  302 (100) 
Diplomatura  16 (13,7)  66 (56,4)  35 (29,9)  117 (100) 
Licenciatura + Postgrado  31 (19,5)  94 (59,1)  34 (21,4)  15 (100) 

<0,01 

       p c

Edad (media, n)  30,85 (84)  31,37 (330)  29,47 (165)     0,01 

Nº embarazos (media, n)  0,67 (84)  1,15 (330)  0,84 (165)  < 0,01 
¶ Otras religiones: Protestante (n=1), Evangélica (n=3). 
 # Variables referidas sólo a las mujeres que declaran tener religión. 
a Valor p de significación estadística del test de ji  cuadrado (χ2) de Pearson. 
b Valor p de significación estadística del test de ji  cuadrado (χ2) de tendencia lineal para variables ordinales. 
c Valor p de significación estadística del test de Kruskall-Wallis. 
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4.7.5. Decisión que tomarían las mujeres si se les informase de que el 
método que utilizan puede actuar después de la implantación 

Si las mujeres fuesen informadas de que el método que están utilizando 

puede actuar después de la implantación, el 56,3% de ellas dejaría de utilizar 

dicho método, el 13,7% seguiría usándolo y el 30% no está segura de la 

decisión que tomaría.  

Entre las mujeres que dejarían de utilizarlo, más de la mitad (60%) lo harían 

sin tener en cuenta la frecuencia con la que el método actúa en el estadio 3, 

mientras que para el 20,3% la decisión de dejarlo depende precisamente de 

cuántas veces actúe en dicho estadio. De estas mujeres, el 25% lo dejaría de 

usar si actuase así en más de la mitad de los ciclos, el 13%  en más de 1 vez 

en 100 años-mujer de uso (de 100 mujeres que utilizan el método, 1 tendría 

una pérdida cada año) y casi la mitad de estas mujeres (44%) no saben 

concretar la frecuencia con la que el método tendría que actuar después de la 

implantación para dejar de usarlo (figura 4.2.).     

 

Figura 4.2. Porcentaje de mujeres que dejarían de utilizar un método que 
actúa después de la implantación (estadio 3), según la frecuencia con la 
que actúe en ese estadio.    
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La proporción de mujeres que dejaría de utilizar el método es más alta 

entre las mujeres sudamericanas que entre las españolas, así como entre las 

que están casadas. Esta proporción también es mayor entre las mujeres 

licenciadas y entre las que tienen un salario intermedio. El 62% de las católicas 

dejaría de utilizar este tipo de métodos, frente al 41% de las que no tienen 

religión. Sin embargo, conforme disminuye la frecuencia con la que las mujeres 

católicas acuden a la iglesia y la importancia que tiene la fe en sus vidas, 

disminuye también la proporción de las que dejarían de usar estos métodos. 

Las mujeres que consideran que la vida comienza en la fecundación estarían 

más dispuestas a dejar de utilizar un método que puede actuar después de la 

implantación, que aquellas que opinan que la vida comienza en otro momento 

posterior. También estarían más dispuestas a dejarlo aquellas que consideran 

que es una diferencia importante que la pérdida de un embrión haya sido por 

causa natural o provocada por un método de planificación familiar y aquellas 

que desean tener un embarazo en el futuro. La media de edad es mayor entre 

las que seguirían usando este tipo de métodos que entre las que los dejarían, 

mientras que la de embarazos es menor (tabla 4.16.). 

En el análisis univariante se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre las mujeres que seguirían utilizando este tipo de métodos, 

las que lo dejarían de usar y las que no están seguras de su decisión, respecto 

al estado civil, el salario, el inicio de la vida, la importancia de la causa que 

provoca una pérdida embrionaria, la religión, la edad y el número de 

embarazos (tabla 4.16.). 
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Tabla 4.16. Características de las mujeres según la decisión que tomen al 
conocer que el método de planificación familiar que utilizan puede actuar 
después de la implantación (análisis univariantes). 

 

CARACTERÍSTICAS DECISIÓN QUE TOMARÍA SI SE LE INFORMA DE QUE EL MÉTODO 
 QUE UTILIZA PUEDE ACTUAR DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN 

 Dejaría de  
utilizarlo 

n (%) 

Seguiría  
utilizándolo 

n (%) 

No estoy 
segura 
n (%) 

Total 
n (%) 

 

     p a

País de origen      
España  298 (55,9)  76 (14,3)  159 (29,8)  533 (100) 
Centro-Sudamérica  27 (62,8)  2 (4,7)  14 (32,6)  43 (100) 0,21  

Estado civil       
Casada  171 (62,4)  33 (12,1)  70 (25,5)  274 (100) 
No casada  154 (51,2)  45 (15)  102 (33,8)  301 (100)  0,02  

Salario anual       
< 20.000 €  90 (55,9)  26 (16,1)  45 (28)  161 (100) 
20.000- 40.000 €  119 (58,3)  34 (16,7)  51 (25)  204 (100) 
> 40.000 €  47 (57,3)  15 (18,3)  20 (24,4)  82 (100) 
No sé  64 (52,9)  4 (3,3)  53 (43,8)  121 (100) 

 0,001 

Centro de salud *       
Atención Primaria  289 (56,7)  69 (13,5)  152 (29,8)  510 (100) 
Atención a la Mujer  36 (53,7)  10 (14,9)  21 (31,4)  67 (100)  0,89  

Deseo de embarazo futuro †      
No  68 (57,1)  20 (16,8)  31 (26,1)  119 (100) 
Sí  255 (56,2)  59 (13)  140 (30,8)  454 (100)  0,42  

Abortos provocados ‡      
No  163 (63,4)  31 (12,1)  63 (24,5)  257 (100) 
Sí  13 (54,2)  4 (16,7)  7 (29,2)  24 (100)  0,65 

Inicio de la vida       
En la fecundación  189 (71,3)  17 (6,4)  59 (22,3)  59 (100) 
En la implantación   60 (58,3)  10 (9,7)  33 (32)  103 (100) 
A partir de la implantación  36 (35,3)  18 (17,6)  48 (47,1)  102 (100) 
Otro momento §  36 (35,3)  18 (17,6)  48 (47,1)  102 (100) 

<0,001 

Es diferente que la pérdida de 
un embrión sea por causa 
natural o esté provocada por 
un método de planificación 
familiar. 

    

 

Sí   241 (71,5)  20 (5,9)  76 (22,6)  337 (100) 
No   33 (23,6)  51 (36,4)  56 (40)  140 (100) 
No sé  50 (51,5)  8 (8,2)  39 (40,3)  97 (100) 

<0,001 

* Centro de salud donde se ha contestado la encuesta. 
† No: mujeres que afirman claramente que no quieren tener más hijos en el futuro. Sí: incluye a las mujeres que sí quieren tener 
más hijos y a las que dudan de querer tener más hijos en el futuro. 
‡ Variable referida sólo a las mujeres que han estado embarazadas alguna vez. Sí: incluye las mujeres que han tenido al menos 
un aborto provocado. 
§ Otro momento: incluye las otras opciones dadas en la encuesta: “no hay un momento exacto”,“ no estoy segura”,“ no tengo una 
opinión al respecto”,“en algún momento antes de la fecundación”. 
a Valor p de significación estadística del test de ji cuadrado (χ2) de Pearson. 
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Tabla 4.16. (continuación). Características de las mujeres según la 
decisión que tomen al conocer que el método de planificación familiar 
que utilizan puede actuar después de la implantación (análisis 
univariantes). 

 

CARACTERÍSTICAS DECISIÓN QUE TOMARÍA SI SE LE INFORMA DE QUE EL MÉTODO 
 QUE UTILIZA PUEDE ACTUAR DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN 

 Dejaría de  
utilizarlo 

n (%) 

Seguiría  
utilizándolo 

n (%) 

No estoy 
segura 
n (%) 

Total 
n (%) 

 

        p a

Religión      
Católica + Otras ¶  253  (62,8)  42  (10,4)  108  (26,8)  403  (100) 
No tiene  70  (41,2)  37  (21,8)  63  (37,1)  170 (100) <0,001 

Importancia de la fe en la vida  #        
De acuerdo  94  (79)  3   (2,5)  22  (18,5)  119  (100) 
En desacuerdo  72   (49,3)  29   (19,9)  45   (30,8)  146  (100) 
No sabe  78  (60,9)  10  (7,8)  40   (31,3)  128  (100) 

<0,001 

        p b

Asistencia a la iglesia #        
Semanal  67   (82,7)  3   (3,7)  11  (13,6)  81 (100) 
Ocasional (≤ 1vez/mes)  165  (57,3)  36   (12,5)  87  (30,2)  288 (100) 
Nunca  12  (50)  3   (12,5)  9   (37,5)  24  (100) 

<0,001 

Nivel de estudios      
Básicos + FP  164   (54,5)  40  (13,3)  97  (32,2)  301  (100) 
Diplomatura  65  (56)  20  (17,2)  81   (26,8)  116 (100) 
Licenciatura + Postgrado  96   (60,4)  18   (11,3)  45  (28,3)  159 (100) 

 0,24 

        p c
Edad (media, n)  31,03  (325)  32,59   (79)  29,41   (173)   0,001  

Nº embarazos (media, n)  1,12  (325)  0,9  (79)  0,79  (173)   0,01  

¶ Otras religiones: Protestante (n=1), Evangélica (n=3). 
 # Variables referidas sólo a las mujeres que declaran tener religión. 
a Valor p de significación estadística del test de ji (χ2) cuadrado de Pearson. 
b Valor p de significación estadística del test de ji (χ2) cuadrado de tendencia lineal para variables ordinales. 
c Valor p de significación estadística del test de Kruskall-Wallis. 
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4.8. VARIABLES ASOCIADAS A LAS OPINIONES Y ACTITUDES DE LAS 
MUJERES SOBRE LOS MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

Mediante el análisis multivariable de regresión logística se ha analizado 

qué variables independientes se asocian significativamente con:  

 Opinar que el médico debe o no informar si un método puede actuar 

después de la fecundación o de la implantación. 

 Utilizar o no un método que puede actuar después de la fecundación. 

 Utilizar o no un método que puede actuar después de la implantación. 

 Seguir utilizando o dejar de utilizar un método, tras ser informada de que 

puede actuar después de la fecundación. 

 Seguir utilizando o dejar de utilizar un método, tras ser informada de que 

puede actuar después de la implantación. 

 

4.8.1. Variables asociadas a opinar que el médico debe informar si un 
método puede actuar después de la fecundación  

Las variables independientes que se asocian significativamente con opinar 

que el médico sí debe informar si un método puede actuar después de la 

fecundación son:  

1.- El país de procedencia 

2.- La importancia de la causa de la pérdida embrionaria 

3.- La edad 

Las mujeres sudamericanas tienen una probabilidad 0,33 veces menor que 

las españolas de opinar que el médico sí debe explicar si un método puede 

actuar después de la fecundación. Afirmar que es una diferencia importante 

que la pérdida de un embrión sea por causa natural o esté provocada por un 

método de planificación familiar multiplica por 2,47 la probabilidad de opinar 

que el médico sí debe informar sobre este tipo de métodos. Por cada 5 años 

más de edad, la probabilidad de opinar que el médico debe informar si un 

método puede actuar después de la fecundación es un 24% menor que la de 

opinar que no debe informar (tabla 4.17.). 
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4.8.2. Variables asociadas a opinar que el médico debe informar si un 
método puede actuar después de la implantación 

Las variables que se asocian significativamente con opinar que el médico sí 

debe informar si un método puede actuar después de la implantación son:  

1.- El país de procedencia 

2.- La importancia de la causa de la pérdida embrionaria 

Las mujeres sudamericanas tienen una probabilidad 0,34 veces menor que 

las españolas de opinar que el médico sí debe explicar si un método puede 

actuar después de la implantación. Afirmar que es una diferencia importante 

que la pérdida de un embrión sea por causa natural o esté provocada por un 

método de planificación familiar multiplica por 2,82 la probabilidad de opinar 

que el médico sí debe informar sobre este tipo de métodos (tabla 4.17.).  

4.8.3. Variables asociadas a utilizar un método que puede actuar después 
de la fecundación pero antes de la implantación 

Las variables que se asocian de manera estadísticamente significativa con 

la decisión de utilizar un método que puede actuar después de la fecundación 

pero antes de la implantación son:  

1.- El nivel de estudios 

2.- El estado civil 

3.- El momento en el que se considera que empieza la vida humana 

4.- La importancia de la causa que produce una pérdida embrionaria 

5.- La religión (el grado de religiosidad) 

Las universitarias tienen una probabilidad 2,06 veces mayor de utilizar este 

tipo de métodos respecto a las mujeres con estudios no universitarios. El estar 

casada disminuye en un 37% la probabilidad de utilizar un método que puede 

actuar después de la fecundación. Las mujeres que opinan que la vida 

comienza a partir de la implantación tienen una probabilidad 4,19 veces mayor 

de utilizar estos métodos que las que opinan que comienza en la fecundación. 

Las mujeres que no tienen claro cuándo comienza la vida están en una 
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posición intermedia respecto a la utilización de estos métodos: tienen mayor 

probabilidad de utilizarlos que las mujeres que creen que comienza en la 

fecundación o en la implantación, pero menor que las que consideran que 

comienza en una etapa embrionaria posterior. También tienen menor 

probabilidad de utilizar este tipo de métodos las mujeres a las que les importa 

la causa que provoca una pérdida embrionaria que aquellas a las que no les 

importa. La probabilidad de que las mujeres católicas practicantes utilicen un 

método que puede actuar después de la fecundación es un 81% menor que la 

de las católicas no practicantes y las que no tienen religión (tabla 4.17.). 

4.8.4. Variables asociadas a utilizar un método que puede actuar después 
de la implantación 

Según el análisis multivariante de regresión logística, las variables que se 

asocian de manera estadísticamente significativa con la decisión de la mujer de 

utilizar un método que puede actuar después de la implantación son:  

1.- El momento en el que se considera que empieza la vida humana 

2.- La importancia de la causa que produce una pérdida embrionaria 

Opinar que la vida empieza en algún momento posterior a la implantación 

multiplica por 6,24 la probabilidad de utilizar estos métodos, con respecto a 

opinar que empieza en la fecundación. Las mujeres que no tienen claro cuándo 

comienza la vida están en una posición intermedia respecto a la utilización de 

estos métodos: tienen mayor probabilidad de utilizarlos que las mujeres que 

creen que comienza en la fecundación o en la implantación, pero menor que 

las que consideran que comienza en una etapa embrionaria posterior. Afirmar 

que es una diferencia importante que la pérdida de un embrión sea por causa 

natural o esté provocada por un método de planificación familiar disminuye en 

un 70% la probabilidad de utilizar este tipo de métodos (tabla 4.17.).  
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En resumen, las variables que se asocian significativamente con más 

frecuencia a las opiniones y actitudes de las mujeres que tienen en cuenta el 

probable mecanismo postfecundación de los métodos de planificación 

familiar son (tabla 4.17.):  

1.- El momento en el que se considera que comienza la vida humana. 

2.- La importancia de distinguir cuál es la causa que provoca una pérdida 

embrionaria. 
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La evidencia científica sobre los mecanismos de acción de los 
anticonceptivos orales, la píldora postcoital y el DIU. Implicaciones en el 
consentimiento informado 

Los datos científicos disponibles hoy en día son consistentes con la 

existencia de mecanismos de acción prefecundación y postfecundación de los 

anticonceptivos orales, la píldora postcoital y el DIU, tal y como se ha explicado 

en la introducción de este trabajo (Larimore y Stanford, 2000b; Stanford y 

Mikolajczyk, 2002; Trussell, 2004). Sin embargo, es difícil cuantificar la 

contribución exacta que los mecanismos postfecundación tienen en la eficacia 

de estos métodos. En ocasiones tendrán un papel muy secundario, aunque no 

por ello despreciable, o por el contrario, serán fundamentales para que el 

método mantenga su eficacia.  

Por ejemplo, en el caso de la píldora anticonceptiva, las situaciones que 

facilitan que pueda ocurrir la ovulación (toma incorrecta de la píldora, dosis 

bajas de sus componentes hormonales, píldora sólo con gestágeno o 

interferencias en su absorción y/o metabolización) harán que los cambios 

producidos en el endometrio tengan un papel más prioritario para la 

consecución de su eficacia (Pierson et al., 2003; Schlaff et al., 2004).  

Respecto a la píldora postcoital, el momento del ciclo en el que la mujer la 

tome y el momento del ciclo en el que haya tenido lugar la relación sexual, 

determinarán que predomine un mecanismo u otro. Es decir, en unos casos 

inhibirá o retrasará la ovulación y en otros impedirá la implantación a través de 

la modificación endometrial o de otros mecanismos (Trussell, 2004). 

En cuanto al DIU, hay evidencias de que el efecto espermiotóxico no es su 

único mecanismo de acción. Las hipótesis sobre el efecto de las modificaciones 

endometriales cobran mayor relevancia, puesto que la ovulación y la posterior 

fecundación siguen siendo posibles (Stanford y Mikolajczyk, 2002). 

La importancia de informar sobre los mecanismos de acción radica, entre 

otros aspectos, en que algunos métodos de planificación familiar pueden 

interferir con el desarrollo de un embrión, una vez producida la fecundación.  

Este hecho tiene importantes implicaciones a la hora de realizar el 
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consentimiento informado sobre planificación familiar y explica la necesidad de 

informar sobre el mecanismo de acción de los métodos de planificación familiar 

y no de otros fármacos utilizados en la práctica clínica.  

Por ello, la información que reciben las mujeres sobre los métodos de 

planificación familiar debería incluir la explicación de sus mecanismos de 

acción (OMS, 2004; Trussell, 2004). Sin embargo, actualmente la información 

suele centrarse principalmente en la eficacia, en algunos efectos secundarios y 

en el modo de utilización (Fisher et al., 2004; Freeman, 2004; Gaudet et al., 

2004).  

El propósito del consentimiento informado es asegurar la conformidad libre 

y voluntaria del paciente para que tenga lugar una actuación que afecta a su 

salud. Implica, por tanto, la explicación de las posibles opciones de tratamiento 

o actuaciones y la comprensión por parte del paciente de los riesgos, los 

beneficios y el coste de cada opción. No informar sobre algunos aspectos que 

pueden condicionar la elección del paciente se considera una falta de ética 

profesional y cuestiona la autonomía del propio paciente (Alderson y Goodey, 

1998; Roberts, 2002; Galán, 2004). Estos principios generales son aplicables 

también a las actuaciones en materia de planificación familiar (Upadhyay, 

2001).  

Puede argumentarse que, puesto que hay profesionales que opinan que el 

embarazo comienza con la implantación del cigoto (ACOG, 1994; FIGO, 1999), 

no es necesario que informen a las mujeres de la posibilidad de que un método 

actúe después de la fecundación pero antes de la implantación. Sin embargo, 

esta definición de embarazo no modifica el hecho de que algunas mujeres, por 

razones personales, morales, religiosas o científicas, identifiquen el comienzo 

de la vida humana con la fecundación. Para respetar la autonomía de estas 

mujeres y garantizar su derecho a elegir libremente, resulta necesario que se 

les informe de todo aquello que sea importante según sus creencias (Spinatto, 

1997; Larimore y Stanford, 2000b; Trussell et al., 2004; Drazen et al., 2004). 

También se puede sugerir que no es necesario informar a las mujeres 

sobre la posibilidad de que un método de planificación familiar actúe después 
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de la fecundación si dicha posibilidad es muy remota o si no se ha determinado 

con exactitud la frecuencia con la que actúa de esa manera. Sin embargo, en la 

práctica del consentimiento informado es imprescindible comentar con el 

paciente aquellos riesgos o efectos secundarios que aun siendo poco 

frecuentes, pueden ser importantes para él. Por ejemplo, aunque el riesgo de 

muerte por anestesia es muy bajo (Cooper y McClure, 2005), se considera que 

debe de informarse sobre él, dada la importancia que tiene para el paciente. De 

igual manera, el riesgo de que un método de planificación familiar provoque la 

muerte de un embrión, aunque sea bajo, puede resultar importante para 

algunas mujeres, y especialmente para aquellas que opinan que la vida 

comienza en la fecundación. De hecho, en nuestro trabajo casi la mitad de las 

mujeres de la muestra considera la fecundación el inicio de la vida y de ellas, la 

mayoría (67,5%) piensa que es una diferencia importante que la muerte de un 

embrión sea por causa natural o la provoque un método de planificación 

familiar. De las mujeres que opinan que la vida comienza en la implantación (el 

18% de la muestra), también la mayoría (63,7%) considera importante cuál es 

la causa que provoca una pérdida embrionaria. Parece clara la necesidad de 

informar sobre los posibles mecanismos postfecundación de ciertos métodos 

de planificación familiar para asegurar un correcto consentimiento informado. 

Se podría plantear que puesto que los métodos de planificación familiar 

disminuyen la tasa de embarazos, también disminuirán la tasa de pérdidas 

embrionarias que, de manera espontánea o “natural”, se producen en las 

mujeres. Así, si la mujer utilizara algún método se evitarían más pérdidas 

embrionarias que si no lo hiciera, aunque algunas de las posibles pérdidas 

estuviesen provocadas por dicho método. Sin embargo, este planteamiento no 

tiene en cuenta que, para algunas mujeres, es completamente diferente tener 

una pérdida embrionaria espontáneamente que ser responsable de ella a 

través del uso de un método de planificación familiar, tal y como se ha 

explicado antes. 

En ocasiones puede ocurrir que al enfatizar en exceso la posibilidad de que 

un determinado método tenga un mecanismo postfecundación, la mujer elija 

otro método de menor eficacia y se incremente así la incidencia de embarazos 
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no planificados. Aunque enfatizar en exceso un determinado riesgo no 

constituye un correcto consentimiento informado, no comentar con las mujeres 

dicho riesgo tampoco garantiza su autonomía para realizar elecciones 

informadas. 

Dada la dificultad para predecir qué mujeres pueden tener objeciones éticas 

para utilizar estos métodos, debería al menos mencionarse la posibilidad de los 

mecanismos postfecundación a todas las mujeres. Si la mujer solicita más 

información sobre el tema, se le proporcionarían entonces las evidencias 

científicas que existen en la actualidad. De esta manera se garantizaría el 

derecho de las mujeres a la elección informada en planificación familiar sin por 

ello dar una información excesiva a todas las mujeres.  

Conocimiento de los mecanismos de acción de los métodos de 
planificación familiar 

Los mecanismos de acción de los métodos de planificación familiar son 

poco conocidos por las mujeres (Aiken et al., 2005; Chuang y Freund, 2005). 

Este desconocimiento parece afectar también a las mujeres de Pamplona, tal y 

como se demuestra en los resultados de este trabajo. Según dichos resultados, 

no llega al 5% las mujeres que conocen todos los posibles mecanismos de 

acción de los anticonceptivos hormonales (píldora, anillo vaginal, parche 

anticonceptivo, mini-píldora y anticonceptivos inyectables) o del DIU. 

Únicamente el 6,7% de las mujeres conoce cómo puede actuar la píldora 

postcoital.  

Un porcentaje elevado de mujeres de nuestro estudio no supo identificar 

ninguno de los posibles mecanismos de acción de la mini-píldora, el DIU 

hormonal, los anticonceptivos inyectables, el método Billings o el anillo vaginal. 

Estos son métodos poco utilizados por las mujeres españolas (Lete et al., 2001; 

Pérez, 2005), por lo que podría pensarse que las mujeres no conocen cómo 

actúan porque no los han utilizado nunca. Sin embargo, entre las propias 

usuarias de estos métodos también se encontró un porcentaje nada 

despreciable de mujeres que respondieron no saber cómo funcionan, a 
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excepción de las usuarias del método Billings. Aunque actualmente existen 

múltiples métodos de planificación familiar, este hecho no debería justificar el 

desconocimiento de las mujeres respecto a sus mecanismos de acción. Se 

recuerda que para que una mujer pueda elegir el método que considera más 

apropiado para ella, debería conocer y ser informada de todas las opciones 

disponibles (Upadhyay, 2001; Jones et al., 2002). Parece necesario, por tanto, 

ofrecer a las mujeres una información más completa sobre los métodos de 

planificación familiar.  

La mayoría de las mujeres identificaron correctamente el mecanismo de 

acción del preservativo, de la ligadura de trompas y del aborto. 

Hay que tener presente que se evaluó el conocimiento de las mujeres 

teniendo en cuenta si identificaban todos los posibles mecanismos de acción 

de los diversos métodos, según la evidencia científica disponible. Suele ser 

menos probable equivocarse cuando solamente hay que conocer o explicar un 

único mecanismo de acción. No obstante, no parece ser complicado añadir a la 

información que se ofrece a las mujeres que un método puede actuar después 

de la fecundación, si hay evidencias científicas sobre ello.  

No podemos descartar que los propios profesionales que trabajan en el 

campo de la planificación familiar y/o aquellos que tienen posibilidad de 

prescribir algún método, estén desinformados. Diversos estudios han evaluado 

el conocimiento que tienen estos profesionales sanitarios acerca de la 

anticoncepción de emergencia. Por ejemplo, un estudio realizado en México 

entre profesionales sanitarios de diversos centros hospitalarios reveló que 

únicamente el 30% de los que referían haber oído hablar sobre la 

anticoncepción de emergencia, conocían realmente en qué consistía (Langer et 

al., 1999). Zeteroglu et al. afirman en su trabajo que el 74% de los 

profesionales sanitarios de un hospital universitario habían oído hablar de la 

anticoncepción de emergencia, pero que únicamente el 38% de ellos tenía un 

conocimiento adecuado sobre ella (Zeteroglu et al., 2004). En otro estudio 

realizado entre profesionales sanitarios de distintas especialidades se constató 

que el conocimiento sobre la anticoncepción de emergencia era incompleto: el 

24% refería no conocer el mecanismo de acción y únicamente el 35% conocía 
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el intervalo de tiempo en el que se puede administrar (Sherman et al., 2001). 

Wallace et al. investigaron el conocimiento de los médicos de atención primaria 

sobre la anticoncepción de emergencia, encontrando que el 37% desconocía la 

pauta de administración y el 25% no estaba seguro de cuál era su mecanismo 

de acción (Wallace et al., 2004). Otro estudio realizado también entre médicos 

de atención primaria refleja el desconocimiento acerca de la anticoncepción de 

emergencia: la pauta de administración era conocida por el 50% de la muestra 

y el mecanismo de acción por el 60% (Uzuner et al., 2005). Diversos autores 

recomiendan que se mejore la formación de los profesionales dedicados a la 

planificación familiar con el fin de que ofrezcan a las mujeres la mejor 

información disponible sobre los distintos métodos (Heimburger et al., 2002; 

Bajos et al., 2003; Wallace et al., 2004; Uzuner et al., 2005). 

Según nuestro estudio, el 70% de las mujeres refirieron que el médico les 

había explicado cómo funcionaba el método que ellas habían usado. Se analizó 

específicamente esta cuestión entre las mujeres que habían utilizado alguno de 

los métodos que pueden tener un mecanismo postfecundación y también la 

mayoría de ellas afirmaron que sí habían sido informadas. Pero, tal y como se 

ha indicado anteriormente, el conocimiento de las mujeres de nuestro estudio 

sobre los mecanismos de acción es incompleto. Esto puede deberse a que las 

mujeres no hayan comprendido correctamente lo que el médico les ha 

explicado acerca de los mecanismos de acción de los métodos de planificación 

familiar y fallan al responder las preguntas que se refieren a este tema. Sin 

embargo, es más probable que el médico no haya informado a la mujer acerca 

de todos los posibles mecanismos de acción del método que utiliza, sino 

solamente de alguno de ellos. El médico puede haber explicado a la mujer que 

los anticonceptivos orales actúan inhibiendo la ovulación pero no comentarle 

que también pueden modificar el endometrio. De hecho, el 70% de las mujeres 

contestaron que los anticonceptivos orales actuaban antes de la fecundación y 

sólo el 4,7% respondió que también era posible que actuasen después de la 

fecundación pero antes de la implantación. Por eso las mujeres responden que, 

efectivamente, el médico sí les ha explicado cómo funciona el método que 

utilizaban puesto que desconocen que dicha información es incompleta. 
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En el caso concreto de la píldora postcoital, el 93,3% de las mujeres 

encuestadas desconocía cuáles eran todos sus posibles mecanismos de 

acción. Estudios realizados en otros países también concluyen que hay 

mujeres que desconocen cómo funciona, aunque en menor proporción que la 

encontrada por nosotros. Sin embargo, los resultados de estos estudios no son 

equiparables a los de nuestro trabajo porque todos ellos tienen una limitación 

importante: si alguna mujer refiere que el mecanismo de acción es abortivo lo 

consideran incorrecto. Por ejemplo, Aiken et al. refieren que el 55% de las 

mujeres jóvenes encuestadas en su trabajo “conocen que la anticoncepción de 

emergencia no es un tipo de aborto” (Aiken et al., 2005). En otro estudio se 

afirma que la anticoncepción de emergencia es “una forma de contracepción y 

no de aborto” y que esto únicamente es conocido por el 38% de los 

participantes en dicho estudio (Gould et al., 2002). En una encuesta realizada 

en EEUU a los adolescentes y adultos jóvenes sobre temas relacionados con la 

salud sexual, se considera que los adolescentes conocen cómo funciona la 

píldora postcoital si responden que “previene el embarazo” y que no es abortiva 

(Kaiser Family Foundation, 2003). Chuang y Freund utilizan este mismo criterio 

para valorar el conocimiento que tienen las mujeres sobre la anticoncepción de 

emergencia, encontrando que el 39% de las encuestadas “conoce” el 

mecanismo de acción de la píldora postcoital (Chuang y Freund, 2005). En 

todos estos trabajos se considera que la píldora postcoital no es abortiva 

porque no interfiere con un embrión ya implantado, aunque pueda actuar, de 

hecho, impidiendo la implantación del cigoto, tal y como opinan diversos 

autores (Rivera et al., 1999; Grimes, 2002; Trussell et al., 2004; Pruitt y Mullen, 

2005). Sin embargo, no se tiene en cuenta que hay mujeres y profesionales de 

la salud que consideran que la vida humana empieza en la fecundación y por 

tanto pueden calificar como abortivo un método que actúa después de la 

misma (Spinnato, 1998; Gould et al., 2002; Larimore et al., 2004; Stanford y 

Larimore, 2005; Spinatto y Mikolajczyk, 2005). De hecho, según una encuesta 

realizada en una muestra representativa de EEUU, la mitad de la población 

opina que la vida humana se inicia en la fecundación (Zogby, 2000). También 

la mitad de las mujeres de nuestra muestra de Pamplona considera que la vida 

humana comienza en la fecundación.  
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Por todo esto, en nuestro trabajo se ha evitado utilizar el término “abortivo” 

y se ha preguntado a las mujeres si un método puede actuar antes o después 

de la fecundación y antes o después de la implantación. De esta manera, ha 

sido posible evaluar si una mujer conoce exactamente cómo funciona un 

determinado método de planificación familiar, siempre según las evidencias 

científicas disponibles. Cuando en el cuestionario aparece la palabra “aborto” 

(preguntas 2, 6 y 20) nos referimos al método utilizado en la práctica clínica 

para dar fin al embarazo clínicamente reconocible de una mujer. No se refiere, 

por tanto, al concepto real de aborto que consiste en la interrupción de un 

embarazo a partir del momento de la concepción (Diccionario Mosby, 2003; 

López et al., 2004). 

Según nuestros resultados, el desconocimiento sobre el mecanismo de 

acción de la píldora, la píldora postcoital y el DIU es mayor entre las mujeres 

sudamericanas que entre las españolas. Aunque esta diferencia en el 

conocimiento entre ambos grupos de mujeres no fue estadísticamente 

significativa, este resultado es consistente con lo publicado en la literatura 

científica. Las mujeres sudamericanas que participaron en nuestro trabajo 

tenían un nivel económico y de estudios menor que el de las españolas. Varios 

estudios han concluido que ser sudamericana y tener un bajo nivel de estudios 

y de ingresos económicos se asocia, entre otros factores, con tener escasos 

conocimientos acerca de la anticoncepción de emergencia (Jackson et al., 

2000; Foster et al., 2004). Chuang y Freund también encontraron que las 

mujeres latinas y de raza negra que participaron en su estudio tenían un 

conocimiento sobre la anticoncepción de emergencia significativamente menor 

que las mujeres de raza blanca (Chuang y Freund, 2005). Así mismo, según un 

estudio realizado en México, un mayor nivel académico se asociaba con tener 

mayor conocimiento acerca de la anticoncepción de emergencia (Heimburger 

et al., 2002).  

A la vista del desconocimiento de las mujeres sobre la anticoncepción de 

emergencia que se ha encontrado en diversos estudios, sus autores 

recomiendan desarrollar campañas educacionales dirigidas tanto a las mujeres 

en edad fértil como a los proveedores de métodos de planificación familiar para 
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intentar mejorar este conocimiento (Jackson et al., 2000; Romo et al., 2004; 

Aiken et al., 2005; Chuang y Freund, 2005). 

Las mujeres de nuestro estudio que respondieron el cuestionario en un 

centro de Atención a la Mujer tenían un mayor desconocimiento sobre los 

posibles mecanismos de acción de la píldora, del DIU, y especialmente de la 

píldora postcoital, comparadas con las mujeres procedentes de los centros de 

Atención Primaria. En los centros de Atención a la Mujer trabaja personal 

especializado en ginecología y planificación familiar por lo que este resultado 

llama la atención. Precisamente las mujeres acuden a estos centros 

especializados por algún problema ginecológico o para solicitar algún método 

de planificación familiar, por lo que sería esperable que estas mujeres estén 

más interesadas y/o conozcan más acerca de la planificación familiar. No 

parece lógico pensar que los ginecólogos tengan menos conocimientos que los 

médicos de atención de primaria en cuanto a la planificación familiar. Se 

comprobó en nuestro estudio que, aunque la mayoría de las encuestadas en 

ambos tipos de centros sanitarios eran españolas, la proporción de 

sudamericanas fue ligeramente superior en los centros de Atención a la Mujer 

que en los de Atención Primaria, así como la de mujeres con bajo nivel de 

estudios y de salario. Este hecho puede explicar el menor conocimiento en los 

centros de Atención a la Mujer. No obstante, las diferencias en el conocimiento 

de las mujeres de ambos tipos de centros sanitarios no resultaron 

estadísticamente significativas, aunque esto podría ser debido al tamaño 

muestral. Únicamente se disponía para los análisis de un total de 55 mujeres 

procedentes de dos centros de Atención a la Mujer, pero es preciso recordar 

que no era objetivo primordial de este estudio comparar el conocimiento de las 

mujeres de ambos tipos de centros sanitarios.  

El desconocimiento que tienen las mujeres sobre el mecanismo de acción 

de los métodos de planificación familiar, encontrado en este trabajo, podría 

deberse a una falta de interés por este tema. Son escasos los estudios 

publicados que valoran esta cuestión. Un estudio que analizó la información 

que se solicitaba en una página de Internet específica sobre la anticoncepción 

de emergencia, concluyó que el interés por conocer el mecanismo de acción de 
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este método era muy alto entre los profesionales sanitarios y escaso entre el 

resto de visitantes de dicha página (Gainer et al., 2003). Otro estudio, publicado 

recientemente, similar al realizado por Gainer et al., ha concluido que tanto los 

profesionales sanitarios como el resto de visitantes de una página web 

específica sobre anticoncepción de emergencia, preguntan muy poco sobre su 

mecanismo de acción (Wynn y Trussell, 2005). Sin embargo, las personas que 

acceden a una determinada página de Internet no pueden considerarse 

representativas de la población general (Dutta-Bergman, 2004). Además, ha 

quedado reflejado en nuestro estudio el interés de las mujeres por conocer 

cómo actúan los diversos métodos de planificación familiar: casi la totalidad de 

las mujeres refirieron que el médico debería explicarles con más detalle si el 

método que utilizan puede actuar después de la fecundación o de la 

implantación. Esta afirmación no estaba asociada con la opinión de las mujeres 

sobre cuándo comienza la vida humana ni con sus creencias religiosas, pero sí 

con considerar que es una diferencia importante que una pérdida embrionaria 

se produzca por causas naturales o que la provoque un método de 

planificación familiar. Es lógico pensar que si a una mujer le importa que un 

método de planificación familiar pueda provocar una pérdida embrionaria, tenga 

más interés en que el médico le informe sobre ello.  

También se ha encontrado en nuestro estudio que el ser sudamericana se 

asocia con un menor interés por ser informada sobre los mecanismos de 

acción de los métodos de planificación familiar. Se comprobó que estas 

mujeres sudamericanas tenían un nivel económico y de estudios menor que las 

españolas y menor también que el resto de mujeres sudamericanas que sí 

querían información. Parece que las mujeres con un menor nivel sociocultural  

no están percibiendo la necesidad de ser informadas sobre cómo actúan los 

métodos de planificación familiar para poder así realizar elecciones más libres, 

tal y como se aconseja desde organismos internacionales (Upadhyay, 2001; 

Parlamento Europeo, 2002; OMS, 2004).  

Todo lo expuesto hasta ahora nos lleva a afirmar que el desconocimiento 

acerca de los mecanismos de acción de los métodos de planificación familiar 

observado en nuestro estudio podría mejorarse con una mayor información por 
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parte de los proveedores de dichos métodos. Es preciso que la información y 

los servicios de planificación familiar se adapten a las necesidades, la cultura y 

la lengua de los inmigrantes y de los núcleos de población con un menor nivel 

socioeconómico (Gardner y Blackburn, 1996). Algunos autores recomiendan a 

los profesionales dedicados a la planificación familiar que comprueben si la 

información que han dado a las mujeres ha sido comprendida (Jackson et al., 

2000; Gilliam et al., 2004). Weisman et al. concluyen en su trabajo que las 

mujeres que han recibido una orientación personalizada sobre la planificación 

familiar están más satisfechas con la información recibida y con el método que 

utilizan (Weisman et al., 2002). 

Elección y utilización de métodos de planificación familiar por parte de las 
mujeres  

A la hora de elegir un método de planificación familiar, las mujeres de esta 

muestra de Pamplona valoran como más importantes la eficacia, la comodidad 

y/o la facilidad de uso y la ausencia de efectos secundarios. En otros estudios 

publicados, también las mujeres consideran estas características como las más 

importantes a la hora de elegir un método de planificación familiar (Grady et al., 

1999; Haya et al., 2003; Steiner et al., 2003). Parece lógico pensar que cuando 

una mujer decide utilizar un método de planificación familiar lo que quiere es 

evitar un embarazo, por lo que precisamente sea la eficacia lo que más valore. 

Sin embargo, hay que destacar que el preservativo, que es el método que más 

han utilizado las mujeres de esta muestra, y el más utilizado a nivel nacional 

(Pérez, 2005), tiene una eficacia media y no alta. Se ha estimado que su 

eficacia práctica es de 14 embarazos/100 mujeres-año de uso (Trussell, 2004). 

Esta discordancia entre lo que las mujeres consideran más importante a la hora 

de elegir un método de planificación familiar (la eficacia) y el método que 

utilizan en la práctica, puede deberse a varias razones: (1) que las mujeres no 

estén bien informadas sobre la eficacia del preservativo como anticonceptivo o 

(2) que en la práctica, den más importancia a otras características del método, 

como puede ser la facilidad de uso y de obtención o la percepción de 

beneficios adicionales sobre la salud, como la prevención de enfermedades 
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infecto-contagiosas. La información que se ofrece hoy en día a la población en 

materia de planificación familiar y/o de prevención de enfermedades de 

transmisión sexual no incluye siempre todas las evidencias científicas. No se 

suele hacer referencia a que el preservativo no es necesariamente la medida 

preventiva más eficaz para evitar el embarazo (Trussell, 2004) o para prevenir 

ciertas enfermedades de transmisión sexual (Weller y Davis, 2002).  

Otras características de los métodos de planificación familiar han sido 

consideradas importantes por muy pocas mujeres. Hay que tener en cuenta 

que esta era una pregunta abierta, en la que las mujeres debían de escribir las 

características de los métodos. Es posible que no se hayan percatado en ese 

momento de algunas de ellas. Por ejemplo, muy pocas mujeres han respondido 

que es importante que un método sea reversible. Sin embargo, se comprueba 

que los métodos más utilizados (el preservativo y la píldora) cumplen esta 

condición y además, son pocas las parejas de la muestra que han utilizado un 

método irreversible. Tampoco ha sido considerado importante que el método 

no sea abortivo: únicamente el 2% de las mujeres escribió en sus respuestas 

esta característica. Sin embargo, entre las mujeres que consideran que la vida 

comienza en la fecundación, el 55% refiere que no utilizaría un método que 

puede actuar después de la fecundación pero antes de la implantación y, si el 

método puede actuar después de la implantación, esa proporción asciende al 

73%. En cuanto a las mujeres que opinan que la vida comienza en la 

implantación, el 57,3% de ellas refiere que no utilizaría un método que puede 

actuar después de la implantación. Parece que el hecho de que un método sea 

o no abortivo es una característica importante a la hora de elegir un 

determinado método de planificación familiar. 

El 45% de las mujeres que estaban utilizando un método de planificación 

familiar en el momento de contestar el cuestionario, refirieron que el médico les 

había propuesto dicho método. El resto de mujeres (55%) referían estar 

utilizando el método que ellas mismas habían propuesto. No se encontró 

ninguna variable que determinase de manera significativa el modo de elegir el 

método por parte de las mujeres. El hecho de que la mujer proponga el método 

que quiere utilizar, no debería eximir al médico de proporcionarle la información 
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pertinente sobre dicho método. Podría ocurrir que la mujer no esté informada 

precisamente de alguno de los aspectos de dicho método que condicionaría su 

elección. Algunos estudios revelan que si la mujer obtiene el método que ella 

desea, aumenta su satisfacción y disminuye la tasa de abandonos del método, 

pero tras haber sido informada de dicho método y del resto de las opciones 

disponibles (IPPF, 1993; Pariani et al., 2001).  

El preservativo y la píldora son los métodos que más han utilizado las 

mujeres de nuestro estudio en alguna ocasión (78% y 58,5% respectivamente). 

Le siguen en orden de frecuencia el coito interrumpido (24%), la píldora 

postcoital (12,6%), el DIU (8,3%) y la vasectomía (7%). Los métodos menos 

utilizados son el implante hormonal, el parche anticonceptivo, la inyección 

hormonal, los métodos de barrera femeninos (capuchón cervical, diafragma y 

preservativo femenino), el DIU hormonal y la planificación familiar natural. El 

38,5% de las mujeres no estaba utilizando ningún método de planificación 

familiar en el momento de contestar el cuestionario.  

A nivel nacional, también el preservativo y la píldora son los más utilizados: 

el preservativo lo utiliza el 32% de la población española y la píldora el 18,3%. 

La vasectomía la utiliza el 6,8%, el DIU el 4,6% y el coito interrumpido el 3% de 

la población española. El 30% de las mujeres no utilizan ningún método de 

planificación familiar (Lete et al., 2003a; Pérez, 2005). 

Los resultados de nuestro estudio sobre el uso de métodos de planificación 

familiar no son del todo equiparables a los encontrados en las encuestas 

nacionales por varios motivos:  

(1) En nuestro estudio únicamente se preguntó a las mujeres por los métodos 

de planificación familiar que habían utilizado en algún momento de sus vidas, y 

no por el que estaban utilizando actualmente.  

(2) Se incluyeron todos los métodos disponibles en la actualidad. En las 

encuestas nacionales no queda reflejado, por ejemplo, el uso específico de los 

parches anticonceptivos, de los anillos vaginales, del implante hormonal o de 

los diferentes tipos de DIU. Tampoco se conoce el uso de la anticoncepción de 

emergencia a nivel nacional. Un estudio realizado en un servicio de urgencias 
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de ginecología en Barcelona, muestra un incremento de la demanda de la 

píldora postcoital en los últimos años, constituyendo el 9,8% de todas las 

consultas realizadas en dicho servicio durante 2002 (Checa et al., 2004). 

Algunos estudios han analizado el perfil de las mujeres españolas que 

demandan la píldora postcoital en distintos centros sanitarios. Se trata de 

mujeres jóvenes (de entre 21 y 23 años, según los distintos trabajos), con un 

nivel de estudios medio o universitario y que alegan, en su mayoría, rotura del 

preservativo cuando solicitan la anticoncepción de emergencia (Ruiz et al., 

2002;  Cárdenas et al., 2002; Aguinaga et al., 2002; Lete et al., 2003b; Vergara 

et al., 2004; Checa et al., 2004). Según nuestros resultados, las mujeres que 

habían utilizado la píldora postcoital en alguna ocasión tenían una media de 

edad de 26,3 años (IC 95%: 25,4-27,3) y la mayoría tenía estudios medios o 

superiores. La media de edad de nuestro trabajo no es comparable a la 

encontrada en los estudios que se acaban de citar. Hay que tener en cuenta 

que nuestro trabajo se refiere al uso previo de la anticoncepción de 

emergencia. Las mujeres que han respondido que sí la han utilizado, la pueden 

haber solicitado hace un tiempo, cuando eran más jóvenes y no precisamente 

en el momento de contestar el cuestionario. Por otra parte, en nuestro trabajo 

han participado mujeres mayores de 18 años, mientras que los estudios que 

analizan el perfil de las usuarias de la píldora postcoital han incluido a mujeres 

a partir de los 14 años.  

(3) En nuestro trabajo se clasificaron los métodos de planificación familiar 

natural en dos grupos: los que han sido reconocidos por la OMS como eficaces 

y los que tienen una menor eficacia. Los métodos de planificación familiar 

natural que son más eficaces son el método sintotérmico, el método de la 

lactancia-amenorrea y el método Billings (Hatcher, 1999; The European Natural 

Family Planning Study Groups, 1999). El método Ogino y los aparatos 

utilizados para determinar el periodo fértil no se consideran tan eficaces 

(Freundl et al., 2003), por lo que se han considerado separadamente de los 

métodos naturales anteriormente citados. En las encuestas nacionales no se 

realiza esta distinción, y se equipara el método Ogino con los métodos de 

planificación familiar natural propiamente dichos. En nuestro estudio, el método 
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Ogino ha sido utilizado en alguna ocasión por el 7% de las mujeres y los 

métodos de planificación familiar natural (sintotérmico, Billings y lactancia-

amenorrea) por el 3,6%.  

A pesar de estas diferencias metodológicas entre nuestro estudio y las 

encuestas realizadas a nivel nacional, los métodos que más han utilizado las 

mujeres de Pamplona (preservativo y píldora) coinciden con los más utilizados 

por la población española.  

Impacto del conocimiento de los mecanismos de acción postfecundación 
en la elección de las mujeres 

Los resultados de este estudio apoyan la hipótesis de que el conocimiento 

de los mecanismos de acción de los métodos de planificación familiar puede 

influir en la elección que realizan algunas mujeres (Larimore y Stanford, 2000b; 

Gould et al., 2002; Mikolajczyk y Stanford, 2002; Romo et al., 2004b). Así, el 

39,4% de las mujeres encuestadas refiere que no utilizaría un método que 

puede actuar después de la fecundación. Si el método puede actuar después 

de la implantación, asciende al 57% las mujeres que afirman que no lo 

utilizarían. En el caso de ser informada de cómo funciona el método que se 

está utilizando, el 35,3% de las mujeres encuestadas refiere que lo dejaría usar 

si actuase después de la fecundación y el 56,3% si actuase después de la 

implantación. En la mayoría de las mujeres esta decisión no depende de la 

frecuencia con la que un método puede actuar después de la fecundación o de 

la implantación. 

Se han encontrado algunas variables asociadas con estas decisiones, tal y 

como se explica a continuación. 

1. Inicio de la vida humana 

Las mujeres que consideran que la vida humana comienza en algún 

momento posterior a la implantación (durante el desarrollo embrionario o fetal) 

estarían más dispuestas a utilizar métodos que pueden tener un efecto 

postfecundación, así como a seguir utilizándolos tras ser informadas de dicho 
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efecto, comparadas con las que consideran que comienza en la fecundación. 

También las mujeres que no tienen claro cuándo comienza la vida tienen más 

probabilidad de utilizar estos métodos. Sin embargo, esta asociación no es tan 

fuerte como en el caso de opinar que la vida comienza en algún momento 

posterior a la implantación.    

La mujer que está utilizando un método de planificación familiar lo hace 

precisamente para evitar quedarse embarazada. Si opina que la vida comienza 

en alguna etapa del desarrollo embrionario o fetal, parece lógico que esté más 

dispuesta a utilizar métodos que puedan actuar en el periodo comprendido 

entre la fecundación y la implantación, puesto que considera que todavía no 

hay una vida humana. Respecto a los métodos que actúan después de la 

implantación, también es posible que los utilice si todavía no ha llegado el 

momento en el que considera que empieza la vida. Por ejemplo, si piensa que 

la vida comienza en el tercer mes de embarazo se supone que no tendría 

inconveniente en utilizar, por ejemplo, la RU-486 (píldora abortiva) antes de 

dicho mes.  

Llama la atención en nuestros resultados que las mujeres que opinan que 

la vida comienza en el momento de la implantación tienen más probabilidad de 

utilizar un método que actúa después de la misma, pero no de seguir 

utilizándolo tras ser informada de que actúa así. Podría argumentarse que 

aquellas mujeres que consideran que la vida comienza en el momento de la 

implantación se asemejan a las que consideran que comienza en un momento 

posterior del desarrollo embrionario o fetal. Parece como si una vez que se 

admite que la vida no empieza en la fecundación, ya no es tan determinante el 

momento en el que se considera que comienza la vida humana a la hora de 

decidir utilizar un método de planificación familiar.  

Un estudio realizado en México valoró las actitudes de una muestra de 

hombres y mujeres en edad fértil acerca de la anticoncepción de emergencia, 

antes y después de ser informados sobre la misma. Se encontró que aquellos 

que opinaban que la vida comenzaba en la fecundación solicitaban información 

más precisa sobre el mecanismo de acción de la píldora postcoital. Puesto que 

podía actuar impidiendo la implantación, seguían considerando este método 
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abortivo y tenían menos probabilidades de utilizarlo que aquellos que opinaban 

que la vida comenzaba en la implantación (Gould et al., 2002). 

2. Importancia de la causa que provoca una pérdida embrionaria 

Las mujeres que opinan que es una diferencia importante que un embrión 

se pierda por causas naturales o por la acción de un método de planificación 

familiar, estarían menos dispuestas a utilizar métodos con un efecto 

postfecundación y también refieren que dejarían de utilizarlos tras ser 

informadas de dicho efecto. Esta asociación encontrada en nuestros resultados 

resulta coherente puesto que precisamente los métodos con un posible efecto 

postfecundación pueden provocar, en ocasiones, una pérdida embrionaria.  

3. Religión 

La religión, y más específicamente el grado de religiosidad (acudir a los 

servicios religiosos y considerar que la fe es una influencia importante en la 

propia vida), se asocia significativamente con la decisión de utilizar o no un 

método que puede actuar después de la fecundación.  

Las mujeres más creyentes, que en nuestro estudio corresponden a 

católicas practicantes, tienen menos probabilidad de utilizar métodos con un 

mecanismo postfecundación, comparadas con las que se consideran católicas 

no practicantes y con las que refieren no tener religión.  

La Iglesia católica, en concordancia con las evidencias científicas (Moore y 

Persaud, 2003; López e Iraburu, 2004; Sadler, 2004), considera que la vida 

humana comienza en la fecundación, por lo que parece lógico que las mujeres 

comprometidas con esta religión tengan en cuenta este principio a la hora de 

elegir un método de planificación familiar. Sin embargo, cuando se considera la 

utilización de un método que puede actuar después de la implantación, la 

religión no determina tanto la decisión de las mujeres.  

Estos resultados podrían explicarse porque en la comunidad científica se 

acepta de manera prácticamente universal que un método abortivo es aquel 

que actúa después de la implantación (ACOG, 1994; FIGO, 1999; Grimes, 

2002; Trussell et al., 2004); y no existe tanto consenso respecto a llamar 
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abortivo a un método que actúa después de la fecundación. Es precisamente 

en este estadio (entre la fecundación y la implantación) donde la religión puede 

determinar más la decisión de la mujer. Se puede decir que en un ambiente de 

disenso la fe afianza la opinión de la mujer de que la vida comienza en la 

fecundación e influye en la decisión de utilizar o no un método con un 

mecanismo postfecundación. Cuando se trata de un método que actúa 

después de la implantación, las mujeres perciben más claramente su efecto, 

puesto que al existir un consenso se ha informado más uniformemente sobre 

ello. La fe no resulta entonces tan predictiva de la decisión de la mujer. 

Estos resultados son consistentes con los encontrados en varios estudios 

que analizaban el uso por parte de las mujeres de la anticoncepción de 

emergencia y la relación con sus opiniones sobre el inicio de la vida y sus 

creencias religiosas. Jackson et al. encontraron en su estudio que las mujeres 

que pensaban que la píldora postcoital no era abortiva tenían una probabilidad 

2,5 veces mayor de estar dispuestas a utilizarla que las que opinaban que sí 

era abortiva, independientemente de la edad, la raza, el nivel socioeconómico, 

el estado civil, el uso previo o actual de anticoncepción o la historia 

reproductiva. Los autores de este trabajo consideraban abortivo al método que 

actúa después de la implantación (Jackson et al., 2000). Igualmente, Romo et 

al. encontraron que las mujeres que creían que la píldora postcoital actuaba en 

la implantación tenían una probabilidad 6 veces mayor de no estar dispuestas a 

usarla comparadas con las que pensaban que interfería con la ovulación. 

También encontraron que el hecho de tener objeciones morales al uso de la 

anticoncepción de emergencia no estaba asociado con ser católica o acudir 

frecuentemente a los servicios religiosos, sino con la idea de que la 

anticoncepción de emergencia actúa interfiriendo la implantación. Concluyen 

así que el conocimiento del mecanismo de acción de la píldora postcoital es el 

principal factor que determina la intención de las mujeres de utilizar o no dicho 

método (Romo et al., 2004b).  

Por tanto, parece clara la necesidad de informar sobre el mecanismo de 

acción de los métodos de planificación familiar, especialmente si existe la 
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posibilidad de que actúen después de la fecundación, puesto que puede influir 

en la decisión de usarlos por parte de las mujeres.  

4. Estado civil  

El estar casada se asocia con una mayor probabilidad de no utilizar un 

método que puede actuar después de la fecundación, comparado con no estar 

casada. Así mismo, se asocia con una menor probabilidad de seguir utilizando 

un método, tras ser informada de que puede actuar después de la 

implantación. Ante estos resultados cabe pensar que el estar casada puede 

llevar asociadas ciertas actitudes y/o creencias de índole ético diferentes de las 

mujeres que no lo están. 

5. Nivel de estudios y nivel económico  

El tener estudios universitarios únicamente se asocia con una mayor 

probabilidad de utilizar un método que puede actuar después de la 

fecundación.  

El nivel económico se asocia con la decisión de seguir utilizando un 

método, tras ser informada de que puede actuar después de la fecundación. 

Así, las mujeres con mayor salario tienen una mayor probabilidad de seguir 

utilizándolos, comparadas con las que tienen un menor nivel económico.  

Estos resultados están en concordancia con lo referido en otros estudios en 

los que las mujeres con un mayor nivel cultural y económico referían tener 

menos hijos y utilizar métodos de planificación familiar con más frecuencia que 

las que tenían un nivel socioeconómico inferior (Al Riyami et al., 2004; Romo et 

al., 2004a).  

6. Edad y número de embarazos 

Nuestros resultados revelan que conforme aumenta la edad de la mujer, 

únicamente aumenta la probabilidad de que siga utilizando un método tras ser 

informada de que puede actuar después de la implantación. Por otra parte, 

conforme aumenta el número de hijos que tiene una mujer, disminuye la 
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probabilidad de seguir utilizando un método tras ser informada de que puede 

actuar después de la fecundación.  

Generalmente las mujeres en edad fértil más mayores tienen claro que no 

quieren tener más hijos, bien porque ya han visto cumplido su deseo de ser 

madres o bien porque son conscientes de los riesgos que conlleva un 

embarazo a edades más tardías (Cleary-Goldman et al., 2005). Es posible que 

la gran motivación por no quedarse embarazadas haga que estas mujeres 

decidan seguir utilizando un método a pesar de los posibles problemas éticos. 

Sin embargo, no podemos confirmar rotundamente esta hipótesis.  

Limitaciones de este estudio 

A la hora de valorar los resultados de nuestro trabajo deben tenerse en 

cuenta las siguientes limitaciones: 

1.- Las mujeres que han participado en este estudio no se pueden considerar 

necesariamente representativas de toda la población femenina en edad fértil, 

puesto que el muestreo no se basó en técnicas aleatorias (que hubiesen 

requerido más medios), sino que se utilizó una muestra “de conveniencia”: 

mujeres que acudían, por cualquier motivo, a los centros de salud. Las mujeres 

que acuden a los centros de salud, y especialmente las que acuden a los 

centros de atención a la mujer, puede que tengan más problemas y consulten 

más acerca de su salud reproductiva. Es posible, por tanto, que tengan más 

conocimientos sobre la planificación familiar. Si esto es así, en este estudio 

estaremos, en cualquier caso, sobreestimando el conocimiento que las mujeres 

de nuestro entorno tienen sobre los mecanismos de acción de los métodos de 

planificación familiar. Podría entonces esperarse aún un mayor 

desconocimiento sobre este tema entre la población femenina en edad fértil 

real.  

Sin embargo, con el fin de intentar limitar las consecuencias de la falta de 

representatividad, este estudio se realizó en centros de salud de diferentes 

barrios de Pamplona, para tener en cuenta los diferentes niveles socio-

económicos de la población. La distribución de las mujeres de nuestra muestra 
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respecto a sus características sociodemográficas se asemeja a la de la 

población femenina de Navarra, y en ocasiones a la de España, tal y como se 

explica a continuación. 

En la encuesta sobre las “Condiciones de vida de la población navarra”, 

realizada por el Instituto de Estadística de Navarra en 2003, el 31,1% de los 

encuestados no respondieron cuáles fueron sus ingresos (IEN, 2003). En dicho 

informe se señala que suele ser habitual que en los estudios con encuestas 

haya una elevada falta de respuesta a las preguntas sobre los ingresos 

percibidos en los hogares. Este hecho se cumple también en nuestro trabajo, 

en el que no constan datos sobre los ingresos económicos domiciliarios del 

22,5% de las mujeres. La encuesta del IEN clasifica los hogares navarros 

según el nivel de ingresos percibido subjetivamente, señalando que esta 

clasificación presenta un buen grado de correlación con los ingresos netos de 

la unidad familiar. Así, el 24% de los hogares navarros se clasifica en un nivel 

económico bajo y medio-bajo, el 62% en un nivel medio y el 14% en un nivel 

medio-alto y alto. La mayoría de las mujeres de nuestro estudio contestaron la 

opción intermedia que se daba en el cuestionario sobre el salario anual de sus 

domicilios (20.000-40.000€ anuales), siendo minoría las que declararon tener 

ingresos superiores a 40.000€ anuales. Aunque las categorías de referencia 

sobre el salario utilizadas en nuestro estudio no son idénticas a las de la 

encuesta del IEN, se puede afirmar que hay una adecuada representación de 

los diferentes niveles económicos de la población navarra en nuestro estudio.  

Según datos del Censo de Población y Viviendas 2001, en Navarra el 49% 

de las mujeres entre 15 y 49 años están casadas, el 47% solteras y el 4% son 

mujeres separadas, divorciadas o viudas (INE, 2001). Estas proporciones son 

similares a las encontradas en nuestro trabajo.  

Respecto al nivel de estudios, hay una mayor proporción de mujeres 

universitarias en nuestro trabajo, con respecto a la registrada en la población 

navarra, y mayor también que la de la población española. En cualquier caso, 

este hecho puede resultar en una sobreestimación de los conocimientos sobre 

planificación familiar, siendo entonces esperable un menor conocimiento entre 

la población femenina en edad fértil objetivo de nuestra muestra. 
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Según los últimos datos disponibles, el número medio de hijos por mujer 

proyectado para el año 2004 en Navarra es de 1,39 (IEN, 2003). En nuestro 

estudio el número medio de hijos por mujer fue de 1,4. 

El 7,6% de las mujeres participantes en nuestro estudio eran extranjeras. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, un 5-9% de la población residente 

en Navarra es extranjera, por lo que podemos asumir una adecuada selección 

de mujeres en nuestro trabajo con respecto al lugar de procedencia.  

2.- Dado que las actitudes y opiniones sobre los métodos de planificación 

familiar pueden estar condicionadas por las creencias religiosas (Oddens y 

Lehert, 1997; Cebeci et al., 2004; Lefkowitz et al., 2004; Mikolajczyk et al., 

2003b), cabe pensar en la posibilidad de que nuestros resultados estén 

sesgados precisamente porque sean las mujeres de Pamplona más religiosas 

que el resto de la población española. Sin embargo, aunque la mayoría de las 

mujeres de la muestra se declaran católicas, únicamente el 20,6% asiste a la 

iglesia semanalmente y el 30,5% considera la fe importante en sus vidas. 

Según la encuesta sobre “Condiciones de vida de la población navarra”, la 

mayoría de los navarros son católicos pero únicamente el 16,8% de la 

población menor de 45 años refiere acudir a los servicios religiosos 

semanalmente (IEN, 2003). Estos datos se refieren a toda la población navarra, 

y no específicamente a las mujeres. A nivel nacional, según datos del Centro 

de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 80% de la población española se 

declara católica, aunque únicamente el 25% asiste semanalmente a la iglesia y 

el 33% considera importante las creencias religiosas para tomar decisiones 

(CIS, 2002). Se puede asumir que nuestra muestra no es más creyente que el 

resto de la población navarra, y que además se asemeja a la población 

nacional, por lo que este supuesto sesgo tiene probablemente poco impacto en 

nuestros resultados.  

3.- El 10,3% de los cuestionarios entregados en los centros de salud no 

contenían suficiente información para poder realizar su análisis, porque 

faltaban los datos sociodemográficos (preguntas de la 22 a la 30 del 

cuestionario, anexo 2) y/o las respuestas sobre los mecanismos de acción 
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(preguntas de la 9 a la 20 del cuestionario, anexo 2). Este hecho podría 

suponer un sesgo de selección en nuestro estudio. Interesa por tanto identificar 

si las mujeres que dejaron el cuestionario incompleto tenían alguna 

característica diferente respecto de las mujeres que sí lo completaron. 

Los centros de salud con una mayor y similar proporción de cuestionarios 

incompletos fueron los de Azpilagaña, Rochapea, II Ensanche y los dos centros 

de Atención a la Mujer. Puesto que estos centros tienen diferentes niveles 

socioeconómicos, se planteó que la falta de tiempo podía ser el factor 

responsable de que las mujeres dejasen los cuestionarios incompletos. De 

hecho, en el 70 % de los casos faltaba por responder la pregunta sobre los 

estadios en los que actúan diversos métodos de planificación familiar, que era 

la más larga del cuestionario, y las preguntas sobre los datos 

sociodemográficos, que correspondían a las diez últimas preguntas (ver 

cuestionario en anexo 2). Incluso algunas mujeres únicamente llegaron a 

responder las seis primeras preguntas.  

Se analizaron también los 22 cuestionarios que tenían las últimas 

preguntas respondidas (las referentes a las características sociodemográficas) 

pero que contenían todas o casi todas las preguntas sobre los mecanismos de 

acción sin contestar. La mayoría (82%) correspondían a mujeres con estudios 

básicos y con un salario bajo (58%). El 43,5% eran sudamericanas y el resto 

españolas. Al excluir de los análisis los cuestionarios incompletos de estas 

mujeres, cabe la posibilidad de introducir un sesgo de selección. Sin embargo 

estos cuestionarios únicamente suponen el 3% del total de los entregados en 

los centros de salud. Además, en la muestra utilizada para realizar este estudio 

hay una buena representación de todos los niveles socioeconómicos de la 

población. También hay que tener en cuenta que todos los análisis estadísticos 

multivariables se realizaron ajustando los modelos por el nivel socioeconómico, 

entre otros factores. Podemos asumir, por tanto, que este supuesto sesgo de 

selección tiene un escaso impacto en los resultados de nuestro estudio.  

4.- Para poder valorar los mecanismos de acción de los métodos de 

planificación familiar, es necesario que las mujeres posean un mínimo 
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conocimiento del proceso de la reproducción humana, hecho que puede no 

estar al alcance de toda la población femenina. A pesar de nuestro intento por 

explicar claramente la reproducción humana, incluyendo un dibujo para facilitar 

su comprensión, algunas mujeres podrían no haberlo entendido bien. Es 

posible que las mujeres que no han comprendido correctamente la explicación 

sobre los estadios de la reproducción humana, no hayan sido congruentes en 

sus respuestas. Comprobamos que el 12,2% de las mujeres de la muestra 

tenían respuestas incongruentes7 respecto a los mecanismos de acción de los 

métodos de planificación familiar. Su nivel de estudios era menor que el de las 

mujeres que sí habían sido congruentes en sus respuestas. No obstante, hay 

que recordar que el desconocimiento sobre los mecanismos de acción fue muy 

alto en todos los niveles educativos. 

Exploramos también si las mujeres que contestaron que era una 

característica importante que el método no fuese abortivo, eran coherentes en 

las preguntas sobre la utilización de métodos según el estadio en el que 

actúen. Ninguna de ellas respondió que utilizaría o seguiría utilizando un 

método que pudiese actuar después de la fecundación o de la implantación.  

5.- El cuestionario utilizado en este estudio no ha sido validado formalmente. El 

proceso de validación de un cuestionario es complejo e incluye el estudio de 

diversas características, tales como su viabilidad, su fiabilidad o su validez, que 

es la capacidad para medir aquello para lo que se ha diseñado (Argimon y 

Jiménez, 2004). En este trabajo se han tomado diversas medidas para 

garantizar al máximo la validez del cuestionario.  

Por ejemplo, se realizó un estudio piloto entre 25 mujeres con el fin de 

determinar el tiempo que empleaban en cumplimentar el cuestionario y de 

detectar posibles dudas a la hora de contestarlo o de interpretar las preguntas. 

Tras el estudio piloto se realizaron las modificaciones oportunas para mejorar la 

viabilidad del cuestionario.  

                                                      
7 Los criterios para clasificar las respuestas como incongruentes se han explicado en el 
apartado 3.4.1. de la sección de Métodos. 
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Se estudió, junto con el equipo investigador original, el orden en el que iban 

a realizarse las distintas preguntas con el fin de conseguir una mayor validez 

del cuestionario. Se planteó que si se realizaba la pregunta sobre el inicio de la 

vida después de todas las que hacen referencia al uso de métodos de 

planificación familiar según los estadios en los que actúan, las mujeres podrían 

modificar sus respuestas con el fin de ser coherentes. Sin embargo, realizar 

esta pregunta antes tampoco asegura que las mujeres no condicionen el resto 

de sus respuestas sobre el uso de métodos de planificación familiar. Dado que 

uno de los objetivos de este estudio era valorar el impacto que tendría el 

conocimiento de los mecanismos de acción de varios métodos de planificación 

familiar sobre la intención de elección por parte de la mujer, se consideró que 

era mejor mantener la pregunta sobre el inicio de la vida al final del cuestionario 

para condicionar lo menos posible las preguntas sobre el uso de los métodos. 

La traducción del cuestionario original fue realizada por una persona 

bilingüe, de habla inglesa y española, para asegurar la validez de la traducción. 

Las modificaciones que se realizaron en el cuestionario en español se 

realizaron también en el cuestionario en inglés, y con la autorización del equipo 

investigador original. Todo ello está encaminado a mantener la uniformidad del 

cuestionario para la realización de un estudio multicéntrico en diferentes 

países.  

Cabe señalar que el cuestionario utilizado en este trabajo ha sido 

posteriormente empleado en una muestra representativa de la población 

española. Su implementación fue realizada por la empresa GFK-EMER AD-

HOC RESEARCH, integrada en el grupo multinacional de investigación de 

mercados GFK. Dicha empresa está certificada por AENOR en el cumplimiento 

de las Normas de Calidad UNE-ISO 9001. Antes de la implementación, la 

empresa lleva a cabo una revisión del cuestionario con el fin de asegurar su 

validez. Se comprueba que las preguntas contengan todas las opciones 

posibles de respuestas, que estén bien redactadas y que puedan ser 

comprensibles por la población general. No consideraron necesario modificar el 

cuestionario en este estudio de campo.  
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Por otra parte, el equipo investigador original8 ha iniciado el proceso de 

validación del cuestionario. Se ha analizado si el cuestionario (las preguntas y 

explicaciones correspondientes a los mecanismos de acción de los métodos de 

planificación familiar) es útil a la hora de identificar las actitudes y opiniones de 

las mujeres acerca de los mecanismos de acción de los métodos de 

planificación familiar. Las mujeres participantes en el estudio contestaron el 

cuestionario por escrito y posteriormente fueron entrevistadas acerca de sus 

contenidos. Refirieron que este tema sobre los mecanismos de acción era 

relativamente nuevo para ellas y consideraron el cuestionario una buena 

herramienta educativa. Se concluyó que el cuestionario podía utilizarse para 

explorar las actitudes de las mujeres, aunque podía no ser comprendido por 

mujeres con un nivel educativo bajo. Este trabajo está en proceso de revisión 

para su publicación (Peterson et al., 2005). 

6.- En este trabajo no se han investigado las opiniones y actitudes de las 

mujeres sobre la utilización de métodos de planificación familiar concretos. No 

obstante, no era objetivo de este trabajo conocer qué opinan las mujeres sobre 

cada método en particular. 

Fortalezas de este estudio 

A pesar de las limitaciones comentadas anteriormente, este trabajo tiene 

varias fortalezas, algunas de las cuales aumentan la validez de sus resultados. 

1.- Este estudio sobre las opiniones y actitudes de las mujeres respecto a los 

mecanismos de acción de los métodos de planificación familiar, es el primero 

que se realiza en lengua española. Se ha realizado ya un estudio en EEUU, 

con la versión en inglés del cuestionario, cuyos resultados están pendientes de 

publicación (Stanford et al., 2005). Los resultados de nuestro estudio son un 

primer paso en la investigación sobre estas opiniones y actitudes de las 

mujeres y están encaminados a sentar las bases para su realización en una 

                                                      
8 El equipo investigador original lo componen el Dr. Joseph Stanford, del departamento de 
Medicina Familiar y Preventiva de la Universidad de Utah (EEUU), y el Dr. Rafael Mikolajczyk, 
de la escuela de Salud Pública de la Universidad de Bielefeld, en Alemania, con sus 
respectivos colaboradores. 
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muestra representativa de la población femenina, en edad fértil en España y 

posteriormente en Europa9.  

2.- En este estudio no se han utilizado términos que puedan condicionar las 

respuestas de las mujeres y sesgar los resultados, tal y como se recomienda a 

la hora de diseñar un cuestionario (Cummings et al., 2001). Por ejemplo, no se 

ha identificado en ningún momento la fecundación con el inicio de la vida o del 

embarazo. Para explicar los hechos biológicos del proceso de la reproducción 

humana se han utilizado los términos “fecundación” e “implantación”, sin 

identificarlos con el inicio de la vida humana, y se han descrito varios estadios 

(estadio 1: antes de la fecundación, estadio 2: entre la fecundación y la 

implantación y estadio 3: después de la implantación). Se ha evitado utilizar 

términos como “abortivo” o “muerte de un embrión” por considerar que tienen 

una carga emocional entre la población y que podrían condicionar las 

respuestas de las mujeres (Bumpass, 1997).  

3.- El equipo investigador estuvo presente en los centros de salud donde se 

implementó el cuestionario, para responder las dudas que pudieran surgir a las 

participantes. Los miembros del equipo tampoco utilizaron ningún término que 

pudiese sesgar las respuestas de las mujeres a la hora de solucionar sus 

dudas.  

4.- La implementación de los cuestionarios se realizó en un periodo corto de 

tiempo, para que el tema del estudio no se difundiese entre las usuarias de 

centros de salud y evitar así la contaminación de las respuestas de las mujeres 

de los diferentes centros. 

5.- Para facilitar la comprensión del proceso de la reproducción humana se 

incluyó en el cuestionario un dibujo sobre el mismo. Al tratarse de un 

cuestionario auto-cumplimentado, las mujeres podían recurrir en cualquier 

momento al dibujo, y a su correspondiente explicación, si precisaban recordar  

los estadios de la reproducción humana conforme contestaban las preguntas.  

                                                      
9 Se ha realizado ya la implementación del cuestionario en una muestra representativa de la 
población femenina en edad fértil española. Los datos están siendo analizados.  
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6.- El hecho de que el cuestionario sea auto-cumplimentado elimina el sesgo 

debido al entrevistador.  

7.- El porcentaje de respuestas de los cuestionarios fue muy elevado (94%). 

Tras eliminar los cuestionarios incompletos y excluir aquellos que no cumplían 

los criterios de inclusión del estudio, se utilizaron para el análisis el 80% de los 

cuestionarios distribuidos, porcentaje considerado adecuado para realizar 

estudios epidemiológicos (Rothman y Greenland, 1998). 
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1.- Existe un gran desconocimiento entre las mujeres de este estudio acerca 

de los posibles mecanismos postfecundación de los anticonceptivos 

orales, la píldora postcoital y el DIU, incluso entre las propias usuarias de 

estos métodos.  

2.- La mayoría de las mujeres que han participado en este estudio, 

independientemente de cuáles sean sus creencias religiosas o de cuándo 

consideren que comienza la vida humana, opinan que el médico debería 

explicarles con más detalle si un método puede actuar después de la 

fecundación o de la implantación.  

3.- Algo más de un tercio de las mujeres refieren que no utilizarían un método 

de planificación familiar que pueda actuar después de la fecundación pero 

antes de la implantación.  

4.- La mayoría de las mujeres refieren que no utilizarían un método de 

planificación familiar que pueda actuar después de la implantación.  

5.- Si las mujeres fuesen informadas de que el método de planificación 

familiar que utilizan puede, en ocasiones, actuar después de la 

fecundación pero antes de la implantación, un tercio de las mujeres refiere 

que dejaría de utilizar dicho método. Esta decisión no depende de la 

frecuencia con la que el método puede actuar después de la fecundación.  

6.- Si las mujeres fuesen informadas de que el método de planificación 

familiar que utilizan puede, en ocasiones, actuar después de la 

implantación, la mayoría de las mujeres refiere que dejaría de utilizar 

dicho método. Esta decisión no depende de la frecuencia con la que el 

método puede actuar después de la implantación. 
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7.- La opinión que se tiene acerca de cuándo comienza  la vida humana  y

el  considerar diferente que una pérdida embrionaria sea espontánea 

o provocada por un método de planificación familiar  son las dos variables 

que más frecuentemente se asocian con las opiniones y actitudes que 

tienen en cuenta el probable mecanismo postfecundación de los métodos 

        de planificación familiar. 
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1.- Los resultados de este estudio justifican la necesidad de continuar 

investigando este tema en una muestra representativa de la población 

femenina en edad fértil, tanto a nivel nacional como internacional, para 

poder realizar recomendaciones generales. Será fundamental que en 

dichos estudios los investigadores se aseguren de la correcta 

comprensión, por parte de las mujeres, del proceso de la reproducción 

humana y de los mecanismos de acción de los métodos de planificación 

familiar.  

2.- Es necesario también aportar más evidencias científicas sobre los 

mecanismos de acción de algunos métodos de planificación familiar. Para 

ello, se podría investigar y validar algunos marcadores de la fecundación, 

como el “early pregnancy factor”, y no sólo de la implantación como se ha 

hecho hasta ahora. Los hallazgos de estas investigaciones pueden 

contribuir a avanzar en el conocimiento de los primeros estadios de la vida 

humana, ayudando a comprender también los mecanismos por los que se 

producen pérdidas embrionarias. El avance en este campo contribuirá a 

mejorar la calidad de la información necesaria para una correcta elección 

de un método de planificación familiar. 

3.- Para garantizar el derecho de toda mujer a elegir libremente, debería, al 

menos, mencionarse la posibilidad de que un método actúe después de la 

fecundación y proporcionar posteriormente las evidencias científicas que 

existen en la actualidad a aquellas mujeres que así lo soliciten. 

4.- Dadas las implicaciones éticas que tienen los mecanismos de acción 

postfecundación de algunos métodos de planificación familiar, se debería 

plantear la necesidad de realizar un consentimiento informado por escrito 

cuando se prescriban estos métodos a las mujeres. 
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ANEXO 1 

Cuestionario original (versión en inglés) 
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QUESTIONNAIRE STUDY ABOUT BIRTH CONTROL CHOICES  
 
 
Dear Patient, 
 
We would like to ask for your help in learning more about how women makes choices about birth 
control methods, and especially what women think about how different methods of birth control work.  
We are interested in your opinion even if you have never used birth control or do not currently use 
birth control.  Your opinions are very important for us to understand what women think about these 
issues. 
 
We are not endorsing any specific method of birth control or family planning, and we would 
appreciate your response regardless of whether you use any birth control. 
 
Please take the time to complete the enclosed questionnaire  and return it to the research assistant.  If 
you decide to participate by returning the questionnaire, your answers will be anonymous and  
confidential - no names or identifying information will be reported in the study results.  
 
Filling out the questionnaire indicates your voluntary consent to participate in this study.  If you 
participate, you will help us obtain important information about the choices that women make about 
birth control, and what information is important to help women make these choices.  The risks to you 
from participation in this study are the loss of a few minutes of your time, and possible discomfort 
from sharing personal and sensitive information.  Again, your answers are anonymous and  
confidential, and you may choose not to respond to any of the questions that may make you 
uncomfortable. 
 
This study is being done through [INSERT INSTITUTION] and has been approved by [INSERT IRB 
NAME] 
 
If you have questions regarding your rights as a research subject, or if problems arise which you do 
not feel you can discuss with the Investigator, please contact [INSERT IRB NAME AND PHONE 
NUMBER] 
 
If you have any questions about this study, please call [INSERT LOCAL RESPONSIBLE 
INVESTIGATOR AND PHONE NUMBER] 
 
Thank you for your help! 
 
 
Sincerely, 
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CONFIDENTIAL QUESTIONNAIRE ABOUT HOW BIRTH CONTROL WORKS 

 
 
In the first set of questions, we ask you about 
past or present pregnancies, and future plans 
or ability to become pregnant.  
 
1. How many times in your life have you been 

pregnant?  

 ______ (total number of pregnancies) 
 
If you have never been pregnant, skip to 
question 5, otherwise continue. 
 
 
2. How many pregnancies have you had that 

resulted in the following: 

 _____ number of live births 

 _____ number of miscarriages 

 _____ number of elective terminations 

 _____ number of stillbirths 

 _____ number of other: ________________ 

 
 
3. Did you ever have a pregnancy at a time 

when you wished not to get pregnant?  

Please check one   �: 

�1 Yes, how many times: ______ 
�2 No 
�3 Unsure 

 
 
4. Have you ever gotten pregnant despite  using 

a method of birth control? 

Please check one   �: 

�1 Yes, how many times: ______ 
�2 No 
�3 Unsure 

 
 
5. Have you ever tried to get pregnant and had 

difficulty doing so? 

Please check one   �: 

�1 Yes, how many times: ________ 
�2 No 
�3 Unsure 

 

6. Do you want to get pregnant sometime in the 
future? 

Please check one   �: 
�1 Yes 
�2 Probably yes 
�3 Probably no 
�4 No 
�5 Unsure 

 
 
7. Please check all the statements below that 

apply to you: 

�1 I am pregnant now. 
�2 I am currently breastfeeding. 
�3 I am trying to get pregnant. 
�4 I am not having sexual intercourse 

with any man at this time in my 
life. 

�5 I do not expect to have sexual 
intercourse with any man in the 
future. 

�6 None of the above 
 
 
8. Below are listed conditions or surgeries that 

you might have had.  

Please check all that apply: 

�1 Menopause (change of life 
resulting in no more menstrual 
periods) 

�2 Any procedure which blocks the 
tubes  to prevent pregnancy 

�3 Hysterectomy (uterus removed) 
�4 Both ovaries removed (not just one 

removed) 
�5 Any other surgery or condition that 

has made you (not your partner) 
unable to get pregnant for the rest 
of your life. 
Please describe: 
____________________________ 

�6 None of the above 
 
 
If you have had any surgery or have any 
condition that has made you unable to get 
pregnant for the rest of your life, then skip to 
question 32, otherwise continue. 
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In next set of questions we would like to ask 
you about specific methods you have used in 
the past or might consider using in the future. 
 
9. Please check all the family planning or birth 

control methods that you and/or your partner 
have ever used anytime during your life: 

 
�1 The Pill (oral contraceptive pills) 

�2 The Mini-Pill (Progestin-only pill) 

�3 Norplant 

�4 Depo-Provera shots (3 month shots) 

�5 Contraceptive vaginal ring (NuvaRing®) 

�6 Contraceptive skin patch (Evra®) 

�7 Emergency contraception („morning 
after pill“) 

�8 Intrauterine device, please specify 
further: 

�1 with copper (Copper IUD), 

�2 with hormones (hormonal IUD), 

�3 without copper or hormones, 

�4 do not know the type 

 

�9 Foam, Gel, Vaginal Suppository, or 
Sponge (spermicids) 

�10 Cervical cap 

�11 Diaphragm 

�12 Male condom 

�13 Female condom 

�14 Withdrawal before ejaculation 

�15 Vaginal douche after sex 

�16 Identifying the time of ovulation or 
fertility: 

�1  Calendar rhythm (Knaus-Ogino), 

�2  Basal body temperature, 

�3  Vaginal discharge/Cervical  mucus, 

�4  Sympto-thermal, 

�5  No strict method, but just avoiding 
        days when I am more likely to get  
        pregnant 

 

 

�17 Devices that identify fertility (Bioself, 
Ladycomp, Persona, Sofía , Ovulon, etc.)     
Please give name of the device you used:  

 

____________________________ 

 

__________________________ 

�18 Breastfeeding for delaying of fertility 
(lactational amenorrhea) 

�19 Complete abstinence (for longer periods 
of time) 

�20 Vasectomy 

�21 Abortion 

�22 RU-486 (medical abortion pill) 

�23 Other- Please describe: 

_____________________________ 

 

___________________________ 

�24 I have never used any family planning or 
birth control methods 

 
 
 
10.  Please write all method(s) are you currently 

using:  

________________________________     

 

________________________________ 

�0  None. 

 

11. If you are currently pregnant or 
breastfeeding, please write which method 
you are going to use after the breastfeeding 
period: 

________________________________ 

�1  I do not know. 

�0  None. 
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12. Below is a list of different methods of birth control. Please think about each separate method and let us know 
whether in general you would be likely to use it or not. Circle one answer in each line from "1 - I would be very 
likely to use the method" to "5 - I would be very unlikely to use the method". For methods you are not familiar 
enough with to decide choose "0".  

 
      Very likely       Very unlikely      do not know 
                       to use     to use           the method 

1. The Pill (oral contraceptive pills) 1 2 3 4 5  0 

2. The Mini-Pill (Progestin-only) 1 2 3 4 5  0 

3. Norplant 1 2 3 4 5  0 

4. Depo-Provera shots (3 month shots) 1 2 3 4 5  0 

5. Contraceptive vaginal ring (NuvaRing®) 1 2 3 4 5  0 

6. Contraceptive skin patch  (Evra®) 1 2 3 4 5  0 

7. Emergency contraception (“morning after 
pill“) 

1 2 3 4 5  0 

8. Intrauterine device with copper (Copper 
IUD) 

1 2 3 4 5  0 

9. Intrauterine device with hormones 
(Hormonal IUD) 

1 2 3 4 5  0 

10. Intrauterine device without copper or 
hormones 

1 2 3 4 5  0 

11. Foam, Gel, Vaginal Suppository, or 
Sponge (spermicids) 

1 2 3 4 5  0 

12. Cervical cap 1 2 3 4 5  0 

13. Diaphragm 1 2 3 4 5  0 

14. Condom (male) 1 2 3 4 5  0 

15. Female Condom  1 2 3 4 5  0 

16. Withdrawal before ejaculation 1 2 3 4 5  0 

17. Vaginal douche after sex 1 2 3 4 5  0 

18. Vaginal discharge / Cervical mucus 1 2 3 4 5  0 

19. Sympto-thermal method 1 2 3 4 5  0 

20. Calendar rhythm method (Ogino) 1 2 3 4 5  0 

21. Basal body temperature 1 2 3 4 5  0 

22. Devices that identify fertility (Bioself, 
Ladycomp, Persona, Sofía , Ovulon, etc.) 

1 2 3 4 5  0 

23. Breastfeeding for delaying of fertility 1 2 3 4 5  0 

24. Complete abstinence 1 2 3 4 5  0 

25. Vasectomy 1 2 3 4 5  0 

26. Tubes tied (sterilization) 1 2 3 4 5  0 

27. Abortion 1 2 3 4 5  0 

28. RU-486 (medical abortion pill) 1 2 3 4 5  0 

© Cristina López del Burgo (cldelburgo@unav.es). Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Navararra
	http://www.unav.es/preventiva/sexualidad_fertilidad/



Now we would like to ask about some of the reasons for your choices about methods. 
 
13. Below is a list of different features, methods of birth control may have. Please let us know how important the 

features are important for you. Circle one answer in each line from "1 – not important at all" to "5 – very 
important”. For features which you have no opinion about choose "0".  

     Not Important         Very 
   at all       Important            No opinion 

1. acceptable from my ethical / moral 
point of view  

1 2 3 4 5  0 

2. highest possible effectiveness  1 2 3 4 5  0 

3. no side effects  1 2 3 4 5  0 
4. Partner involved in method use  1 2 3 4 5  0 

5. easy to use 1 2 3 4 5  0 

6. Sexual pleasure  with use of the 
method 

1 2 3 4 5  0 

7. Partner cooperation is not needed 1 2 3 4 5  0 

8. natural 1 2 3 4 5  0 

9. low costs 1 2 3 4 5  0 
10. convenient 1 2 3 4 5  0 

11. No abstinence is needed 1 2 3 4 5  0 

12. Method does not interfere with sex 1 2 3 4 5  0 

13. Other (please specify): 
 
___________________________ 

1 2 3 4 5  0 

 
 
14. Which are the three most important features of family planning methods for you (you may use the above 

features or any other one not mentioned): 
 
 First choice:  ________________________________  

Second choice:  ______________________________  

Third choice:  ________________________________ 

15. In your opinion, are there any important ethical issues (anything that makes you feel that using the 
specific method would be right or wrong) to consider in choosing a method of birth control?  

Please check one   �: 

�1  No, I do not see any ethical issues in the choice of family planning method 

�2  Yes - what ethical issues are you thinking about?   ___________________________________ 

        ___________________________________________________________________________ 

�3  I do not know 
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In the next part of the questionnaire we ask some questions about how the different methods of birth 
control work. First, we will describe the stages of normal human reproduction. 
 
On the picture below there is uterus with one tube and ovary. The different letters point to different stages of 
human reproduction.  
 
A - Before fertilization - before the uniting of the sperm and the egg. We call it Stage 1. Birth control 
methods which do not allow sperm to get to the egg or that block ovulation itself are active at this stage. 
 
B to F  - After fertilization but before implantation - after the egg is fertilized but before it implants in the 
uterus; usually this takes 5-9 days from fertilization.  During this time, the fertilized egg divides into an 
embryo of many cells.  We call this Stage 2. Birth control methods which are active at this stage can 
sometimes stop development of the fertilized egg or  embryo or destroy it. 
 
G - After the embryo implants in the uterus. We call this Stage 3. Methods which are active at this stage can 
destroy the embryo.   
 
 
 

 
 

 

16. In some cases there is a loss of a fertilized egg 
or an embryo because of natural causes at 
Stage 2 or 3.  However the loss can be also 
caused by  some birth control methods.  
 
Is it an important difference for you if the loss 
of an embryo is natural or caused by a method 
of birth control? 
 

Please check one  �: 

�1 Yes 
�2 No 
�3 Unsure (� skip to Question 17.) 

If Yes or No - how strongly do you feel about 
it? Please check one  � 

�1 Very strongly 
�2 Fairly strongly 
�3 Not very strongly 

A 

B 

C E 
F G 

D 
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Now we would like to ask you specifically about 
your opinions about birth control works. 
 
Some methods of birth control may operate at 
different stages at different times.  For example, a 
method of birth control might usually prevent 
fertilization (Stage 1), but occasionally also work 
after fertilization (Stage 2), or after implantation 
(Stage 3).  Methods that sometimes work after 
fertilization or after implantation will sometimes 
cause the loss of a fertilized egg or an embryo. 
 
17. Would you consider using a birth control 

method that works before fertilization    
(Stage 1)? 

Please check one   �: 

�1 Yes 
�2 No 
�3 Unsure (� skip to Question 18.) 

If Yes or No - how strongly do you feel about 
it? 

�1 Very strongly 
�2 Fairly strongly 
�3 Not very strongly 

 
 
18. Would you consider using a birth control 

method that sometimes works after fertilization 
but before implantation (Stage 2)?  

Please check one  �: 

�1 Yes 
�2 No 
�3 Unsure (� skip to Question 19.) 

If Yes or No - how strongly do you feel about 
it? Please check one  �: 

�1 Very strongly 
�2 Fairly strongly 
�3 Not very strongly 

 
 
19. If you were using a birth control method, and 

you learned that it sometimes works after 
fertilization but before implantation (Stage 2), 
would you stop or continue using the method? 

�1 Stop 
�2 Continue 
�3 Unsure    (� skip to Question 20.) 

If you would stop or continue using the 
method - how strongly do you feel about it? 

�1 Very strongly 
�2 Fairly strongly 
�3 Not very strongly 

 
20. Does your choice depend on how often the 

given method works after fertilization but 
before implantation (Stage 2)?  

�1 Yes 
�2 No   (� skip to Question 21.) 
�3 Unsure   (� skip to Question 21.) 

If Yes – how often would the method have to 
work at  Stage 2 to make you stop using the 
method?  

�1 More than one time in one year 
�2 More than one time in ten years 
�3 More than one time in 100 years    

(if 100 women use the method one 
of them experience it in each year) 

�4 Other: 
_______________________ 

�5 Do not know 
 

21. I would drop this and the following disagree 
Would you consider using a birth control 
method that sometimes works after implantation 
in the uterus (Stage 3)? Please check one  �: 

�1 Yes 
�2 No 
�3 Unsure (� skip to Question 22.) 

If Yes or No - how strongly do you feel about 
it? 

�1 Very strongly 
�2 Fairly strongly 
�3 Not very strongly 

 
 
22. If you were using a birth control method, and 

you learned that it sometimes works after 
implantation in the uterus (Stage 3), would 
you stop or continue using the method? 

 Please check one  �: 

�1 Stop 
�2 Continue 
�3 Unsure (� skip to Question 23.) 
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If Yes or No - how strongly do you feel about 
it? 

�1 Very strongly 
�2 Fairly strongly 
�3 Not very strongly 

 
 
23. Does your above choice depend on how often 

the given method works after implantation 
(Stage 3)?  

�1 Yes 
�2 No  (� skip to Question 24.) 
�3 Unsure (� skip to Question 24.) 

If Yes – how often would the method have to 
work at  Stage 3 to make you stop using the 
method?  

�1 More than one time in one year 
�2 More than one time in ten years 
�3 More than one time in 100 years    

(if 100 women use the method one 
of them experience it in each year) 

�4 Other: 
_______________________ 

�5 Do not know 
 
 
 
 
 
In the next part we would like to learn 
something about your experiences with the 
delivery of family planning services. 
 
24. If you are currently using a method of birth 

control, how did you choose it? 

Please check one   �: 

�1 the doctor or provider suggested the 
specific method he/she considered 
suitable to me 

�2 the doctor or provider suggested a 
list of methods for me to choose 
from 

�3 I got the method from my doctor or 
provider, but it was my own request, 
the doctor or provider did not 
suggest the method 

�5 I got the method on my own.  I have 
not seen a doctor or provider 

�6 Other, please describe: 
 
____________________________ 

 

25. Has your doctor or provider ever talked to you 
specifically about how your method of birth 
control works? 

Please check one   �: 

�1 Yes, a lot 
�2 Yes, a little bit 
�3 No 
�4 I am not sure 
�5 I have not seen a doctor or provider 
�6 Other, please describe: 

 
____________________________ 

 
 
26. If you are using a birth control method that 

might sometimes work after fertilization but 
before implantation (Stage 2), should your 
doctor or provider tell you the details about 
how the method works? 

Please check one  �: 

�1 Yes 
�2 No 
�3 Unsure (� skip to Question 27.) 

If Yes or No - how strongly do you feel about 
it? 

�1 Very strongly 
�2 Fairly strongly 
�3 Not very strongly 

 
 
27. If you are using a birth control method that 

might sometimes work after implantation 
(Stage 3), should your doctor or provider tell 
you the details about how the method works? 

Please check one  �: 

�1 Yes 
�2 No 
�3 Unsure (� skip to Question 28.) 

If Yes or No - how strongly do you feel about 
it? 
�1 Very strongly 
�2 Fairly strongly 
�3 Not very strongly 
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Now we would like to ask you for your opinion about the stage at which some specific methods of 
birth control work. Please remember that the same method might work at more than one stage 
(at different times).  For further definition of stages 1, 2, and 3, please refer to the top of page 5. 

 
28. At which stage(s) do the following birth control methods work? 

 
Please check all appropriate boxes to indicate all the ways that each method of birth control may 
work. 

 

Method  
 

Stage 1 

Before 
Fertilization 

 
Stage 2 

After  
fertilization 

Before 
implantation  

 
Stage 3 

After  
implantation 

Do not 
know 

 

1. Abortion  �1 �2 �3 �0 

2. Abstinence from sex �1 �2 �3 �0 

3. Basal body temperature  �1 �2 �3 �0 

4. Breastfeeding for delaying of fertility �1 �2 �3 �0 

5. Condom �1 �2 �3 �0 

6. Contraceptive skin patch (Evra®) �1 �2 �3 �0 

7. Copper containing IUD �1 �2 �3 �0 

8. Depo-Provera Shots �1 �2 �3 �0 

9. Emergency Contraception (“Morning 
after pill") �1 �2 �3 �0 

10. Hormone containing IUD �1 �2 �3 �0 

11. Oral Contraceptive pills �1 �2 �3 �0 

12. RU 486 (Medical abortion pill) �1 �2 �3 �0 

13. Sterilization (“Tubes tied”) �1 �2 �3 �0 

14. The Mini-Pill (Progestin only) �1 �2 �3 �0 

15. Vaginal discharge/cervical mucus �1 �2 �3 �0 

16. Vaginal hormonal Ring 
(NuvaRing®) �1 �2 �3 �0 
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In the next few questions, we ask for your 
personal opinion. 
 
 
29. When do you believe human life begins?  

Please check the one that best applies: 

�1 At some time before fertilization 
�2 At the time that the sperm and egg 

unite (fertilization) 
�3 At the time that the embryo implants 

into the uterus (implantation) 
�4 At the time that the embryo or fetus 

reaches a certain stage of development 

What time or stage? 

 

_____________________________ 
�5 When fetus could survive on its own 

outside the uterus 
�6 At birth 
�7 Sometime after birth - when? 

 

_____________________________ 
�8 There is no exact time at which I can 

say that human life has definitely begun 
�9 I am not sure 
�10 I do not have an opinion 
�11 Other, please describe: 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 
 
 
30. Do you personally believe that there are 

circumstances that a woman should be 
allowed to have an abortion?  

Please check one  �: 

�1 Yes 
�2 No 
�3 Unsure (� skip to Question 29.) 

 
If Yes or No - how strongly do you feel 
about it? 
 
�1 Very strongly 
�2 Fairly strongly 
�3 Not very strongly 

31. If you think there are or there could be 
circumstances that a woman should be 
allowed to have an abortion, what are 
they? You may choose several responses. 

 
�0 Never 
�1 Threat to her own life 
�2 Rape 
�3 Incest (when the pregnancy results 

from sex between a daughter and her 
father for example) 

�4 Baby will not survive after birth 
�5 Baby with serious health problems 
�6 Woman with serious health problems 
�7 Unable to take care of baby 
�8 The pregnancy was unplanned 
�9 Woman with serious psychological 

problems 
�10 Woman with serious economical 

problems 
�11 Her choice, regardless of the situation 
�12 Other, please describe:  

_____________________________ 

 

_____________________________ 
�13 I do not know 

 
 
 
Finally, we would appreciate the following 
general information about yourself. 
 
 
32. Do you consider yourself Hispanic? 

 Please check one   �: 

 �1  Yes 
 �2  No 
 
33. How do you describe your race or ethnic 

origin?   

Please check all that apply: 

�1 White/Caucasian  
�2 Black/African American 
�3 American Indian 
�4 Asian 
�5 Other, please describe: 

 
_____________________________ 
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34. What is your level of education?   

Please check one   �: 

�1 12th grade or less  
�2 High school graduate or equivalent. 
�3 Some college but no degree or 

vocational/technical school 
�4 Associate degree (academic or 

occupational) 
�5 Bachelor’s degree 
�6 Master’s degree 
�7 Professional school degree (such as 

MD, LBB, JD, DDS, DVM) 
�8 Doctorate (such as PhD, EdD, DrPH) 
�9 Other, please describe: 

 
______________________________ 

 
 
35. Which of the following categories is 

closest to the total income of your 
household per year? 

Please check one   �: 

�1 Less than $20,000 per year 
�2 Between $20,001 and $40,000 per 

year 
�3 Between $40,001 and $60,000 per 

year 
�4 Between $60,001 and $80,000 per 

year 
�5 Between $80,001 and $100,000 per 

year 
�6 Over $100,001 per year 
�7 I do not know 

 
 
36. What is your current marital status?   

Please check one   �: 

�1 Married 
�2 Single and in a committed relationship 
�3 Single 
�4 Other, please describe: 

______________________________ 
 
37. What is your religion (if any)? 

_______________________________ 

 
If you do not profess any religion skip to 
question 43, otherwise continue. 

38. Does your church or faith tradition have 
any  teachings or guidelines about birth 
control? 

Please check one   �: 

�1 Yes 
�2 No 
�3 Unsure  

 
If “No” or “Unsure” skip to question 41, 
otherwise continue. 
 
39. What are your church or faith tradition’s 

teachings or guidelines regarding birth 
control? 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

�0 I do not know (� skip to Question 39.) 
 
 

40. To what extent do you follow your 
church/faith/tradition’s teachings or 
guidelines regarding birth control? 

Please check one   �: 

�1 All of the time 
�2 Most of the time 
�3 About half of the time 
�4 Some of the time 
�5 Never 
�6 I do not know 

 
 
41. How much do you agree with the 

following statement: “My faith is the most 
important influence in my life”? 

Please check one: 

�1 Strongly agree 
�2 Agree 
�3 Undecided 
�4 Disagree 
�5 Strongly disagree 
�6 I do not know 
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42. How often do you attend church or 
worship services? 

Please check one: 

�1 more than once a week 
�2 once a week 
�3 about once a month 
�4 a few times a year 
�5 once a year or less 
�6 Never 

 
 
43. What is your age?  ______  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PLEASE MAKE SURE YOU HAVE FILLED OUT ALL PAGES, FRONT AND BACK. 

We encourage you to write any additional comments you may have in the space below. 

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR HELP 
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ANEXO 2 

Cuestionario adaptado (versión en español) 
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ANEXO 3 

Autorización del Comité de Ética 
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Clínica Universitaria
Facultad de Medicina

Universidad de Navarra

Teléfonos:
Central 948/ 25 54 00  25 59 00
Admisión 948/ 296290
Fax 948/ 17 22 94
Apartado, 4209
31080  PAMPLONA (España)

Comisión de Ética de Investigación

Doña PURIFICACIÓN DE CASTRO LORENZO, Doctora en Medicina, Secretaria de la Comisión de
Ética de Investigación de la Clínica Universitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra,

CERTIFICA: que, en la sesión ordinaria, celebrada el 9 de Octubre de 2003, la Comisión examinó los
aspectos éticos del protocolo 95 /2003, presentado por Dña. Cristina López del Burgo, titulado:

ENCUESTA CONFIDENCIAL SOBRE CÓMO FUNCIONA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Después de evaluar el interés del estudio, y de considerar el modo en que los investigadores, han
planteado la  guarda de la confidencialidad y el consentimiento informado de las participantes en el trabajo,
la Comisión decidió autorizar el proyecto

Y para que así conste, expide el presente certificado en Pamplona, a once de Octubre de dos mil tres.

Purificación de Castro
                                                                                Secretaria
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ANEXO 4 

Carta de invitación a participar en el estudio 
dirigida a los directores de Centros de Salud 
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U N I V E R S I D A D  D E  N A V A R R A  

F a c u l t a d  d e  M e d i c i n a  

Departamento de Epidemiología y Salud Pública 

 
 
SOLICITUD DE COLABORACION DE LOS CENTROS DE SALUD 
 
Estimado/a Director/a:  
 
Me llamo Cristina López. Soy médico de familia y actualmente trabajo en el Centro de Salud de 
Iturrama. Estoy realizando la tesis doctoral en el departamento de Epidemiología y Salud 
Pública de la facultad de Medicina.  
 
El objetivo de la tesis es evaluar el conocimiento que tienen las mujeres sobre los 
métodos de planificación familiar y valorar la opinión que tienen sobre la información 
que reciben del médico (o profesional sanitario). 
 
Para ello necesitamos que las mujeres entre 18 y 49 años, que acudan a los Centros de 
Atención Primaria y a los Centros de Atención a la Mujer, rellenen un cuestionario (no es 
necesario que estén utilizando un método anticonceptivo). Este cuestionario ha sido creado por 
un grupo de investigadores americanos, que también está estudiando este tema. Consta de 30 
preguntas y se tarda unos 15 minutos en contestar. El cuestionario es ANÓNIMO. 
 
Para interferir lo menos posible en las consultas, los entregaremos en las salas de espera y los 
recogeremos conforme vayan finalizando. Para que el estudio sea lo más fiable posible y evitar 
sesgos, elegiremos al azar un día y un centro para entregar el cuestionario. Si no hemos 
conseguido suficientes cuestionarios, volveríamos otro día. Si alguna de las mujeres que entran 
en la consulta no tiene el cuestionario o no lo ha terminado, os agradeceríamos que le 
entregaseis uno o que le animaseis a terminarlo y a entregarlo. Os avisaremos del día en el 
que iremos al centro.  
 
Para entregar el cuestionario necesitamos la aprobación de los médicos del equipo. Si  algún 
médico no desea que se le pase el cuestionario a sus pacientes, basta con que nos lo 
comunique. No vamos a registrar el cupo a quien pertenece cada mujer ni ningún otro dato que 
pueda identificar a las mujeres.  
 
Las respuestas de los cuestionarios se analizarán con el programa SPSS y os enviaremos un 
resumen de los resultados. Así mismo, si lo estimáis oportuno, se os puede entregar un 
certificado de vuestra colaboración (firmado por el departamento de Epidemiología de la 
Facultad de Medicina), para incluirlo en la memoria del Centro. 
 
Si decidís que vuestro centro participe en el estudio, necesitaría los siguientes datos: 

1. Número de médicos de familia ( o ginecólogos) en el centro 
2. Número de mujeres entre 18 y 49 años que pueden acudir en un día a cada 

consulta (aproximadamente) 
3. Horario de las consultas 

 
 
Si algún miembro del equipo tiene más interés en el tema, puedo facilitarle bibliografía. Así 
mismo, si necesitáis alguna aclaración, estaré encantada de acudir a vuestro centro. Me podéis 
localizar en el teléfono: 636265112. 
 
Muchas gracias por vuestra colaboración, 
Un saludo 
 
 
 
Dra. Cristina López  
Nº colegiado: 3106482 
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