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Una joven se informa sobre la píldora del día después en el Centre Jove d’Anticoncepció de Barcelona

Los médicos de familia quieren
liderar la anticoncepción
Al año se dispensan 600.000 unidades de píldora poscoital

CELESTE LóPEZ
Madrid

Cada año se dispensan más de
600.000 tratamientos de píldora
poscoital (hasta 72 horas des-
pués del coito) y casi un millón
de mujeres de entre 15 y 49 años
corren el riesgo de quedarse em-
barazadas sin deseado al no usar
o hacerlo de manera deficiente
los métodos anticonceptivos exis-
tentes. Ante este panorama, los
médicos de familia quieren apro-
vechar el marco de su consulta
para fomentar la anticoncepeión
y reducir la cifra de abortos vo-
luntarios (unos 100.000 anua-
les). Así lo pusieron de manifies-
to facultativos de esta especiali-
dad reunidos en Santiago de
Compostela, quienes piden lide-
rar las políticas de contracepción
-conjuntamente con los ginecólo-
gos-, ya que por sus consultas pa-
san cada día miles de mujeres en
edad fértil.

La idea es clara, explica el doc-
tor Lorenzo Arribas, coordina-
dor de las jornadas desarrolladas
en la localidad gallega: "Es im-
prescindible poner en marcha
campañas de prevención de em-
barazos no deseados y en esta
campañas los médicos de familia
tenemos un papel clave, ya que
es el profesional más cercano al
paciente y a su entorno. Es impor-
tante informar a los adolescentes
de que existen centros de planifi-

eación familiar y facilitar su acce-
so a los mismos". Y hacerles en-
tender que a esas edades se es
"muy fértil", por lo que más que
nunca es preciso que adopten me-
didas eontraceptivas. Y como
muestra un dato: el 20% de los
embarazos en adolescentes se
produjo en la primera relación.

Pero no son únicamente los
adolescentes a los que los médi-
cos de familia más dirigen su
atención. También a las mujeres
de entre 20 y 24 años, que, según
los datos disponibles, son las que

Piden campañas
de prevención para
las adolescentes, las
mujeres de 20 a 24
años y las inmigrantes

más uso hacen de la píldora pos-
eoital (95% de eficacia si se admi-
nistra 24 horas después del coito
y el 85% antes de las 72 horas).
¿Por qué? "Es el periodo en el
que más relaciones sexuales se
mantienen, pero en muchos ca-
sos son esporádicos. Las relacio-
nes no suelen estar consolidadas
y hay mucho de espontaneidad
en ellas", indica este facultativo,
miembro de la Sociedad Españo-
la de Medicina de Familia y Co-
munitaria (SemFYC). Esto hace

que muchas mujeres no utilicen
un método anticonceptivo de ma-
nera regular y que no se sea disci-
plinado en su uso.

Otro de los grupos femeninos
en los que, ajuicio de la SemFYC,
hay que trabajar en materia de
prevención es con las inmigran-
tes. Afirman que, en el campo de
la contraeepción, las españolas
han "avanzado mucho". E insis-
ten en que, si en los últimos años
han aumentado los casos de inte-
rrupción voluntaria del embara-
zo, se debe sobre todo a las inmi-
grantes, "colectivo más vulnera-
ble que en muchos casos por des-
conocimiento no emplea méto-
dos anticonceptivos o, si lo hace,
son ineficaces". Según datos faci-
litados por el doctor Arribas, so-
bre el 30% de los abortos han si-
do practicados a mujeres extran-
jetas, porcentajes que en algunas
provincias, como la de Almería,
pueden ascender al 55%.

Según los últimos datos de la
encuesta Bayer Schering Phar-
ma, correspondientes al 2007, el
80% de las mujeres en edad fértil
utiliza anticonceptivos, casi un
10% más que en el 2003. Los por-
centajes más bajos se dan en las
menores de 24 años: el 40% de
entre 15 y 19 y el 21% de las de
entre 20 y 24 años no usan nin-
gún anticonceptivo. Entre las
que aseguran que no utilizan es-
tos métodos, el 53% aduce que no
mantiene relaciones sexuales.e
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