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El preservativo es el método más utilizado 29,6%, en segundo lugar el coito interruptus con un 26,3%, 
seguido de la AHC 19,8%, DIUS 1,5%,vasectomía 0,3% y no utilizan un 21,9%. 

Autoras:	 Clínicas:	

El método elegido es la AHC en el 35,5%, seguido de los DIUS con el 20,2% y el implante con el 
6,4%. El preservativo se usa en el 6,9% de casos y no desean método anticonceptivo un 10,5%. 
No tienen claro qué método utilizar un 15,2% (cita en C.S). 
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Anticoncepción Después de la IVE 
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 INTRODUCCIÓN 
Según la SEC en “Encuesta Nacional 2018 sobre la Anticoncepción en España”: el preservativo lo utilizan el 29,6%, la 
píldora el 17,3%, anillo el 2,9%, parche el 0,7%, píldora con gestágenos 0,1%, implante 1%, inyectable 0,2%, DIUS 
8,6%, vasectomía 4,3%, ligadura de trompas 5,4%, coito interruptus 1,2%, naturales 0,2% y otros 0,7% y un 25 % no 
utilizan. 

 OBJETIVO 
Este estudio analiza la pauta anticonceptiva de las mujeres antes y después de la IVE comparándola con la población 
general, tras el consejo anticonceptivo, siguiendo el criterio de la OMS “después de un aborto todas las mujeres deben 
recibir información sobre métodos anticonceptivos”. 

 MATERIAL Y MÉTODO 
Un estudio prospectivo realizado en 2018 con una muestra de 1.397 mujeres.  
Los datos proceden de la HC, la cual contiene dos epígrafes sobre la anticoncepción utilizada antes y después de la 
IVE, tras el consejo anticonceptivo. 

 RESULTADOS 

 CONCLUSIONES 
En relación a la pauta anticonceptiva antes de la IVE, comparándola con la población general, lo mas llamativo es el 
uso del coito interruptus y el mal uso tanto de la píldora como del preservativo. 
Tras la IVE, se manifiesta la importancia del consejo anticonceptivo, rechazan un método anticonceptivo el 10,5%. 


