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Resumen

Objetivo: Conocer el grado de aceptación y las causas de rechazo del anillo vaginal anticonceptivo
(AVA) en una población de mujeres usuarias de métodos anticonceptivos. Material y métodos: Estudio
transversal, descriptivo, multicéntrico realizado en centros públicos y privados del País Vasco, entre
septiembre y diciembre de 2005. Resultados: Se reclutaron para el estudio 948 mujeres que nunca an-
tes habían utilizado el AVA. La edad media de las mujeres fue de 26,5 años. El 52,8% estaba utilizan-
do preservativos y el 35,5% anticoncepción hormonal oral (AHO). El 91% utilizaba tampones higié-
nicos. El 90% de las mujeres conocía el AVA a través, fundamentalmente, de información
proporcionada por amigas o familiares, y el 64,2% de las 948 mujeres reclutadas optó por el AVA co-
mo método de anticoncepción. La principal razón aducida para rechazar el método fue la sospecha
de que podía resultar incómodo. Conclusiones: El AVA resulta bien aceptado por las mujeres que uti-
lizan preservativos o AHO. Las razones para su no aceptación se basan en una falta de información
adecuada sobre las características del método.

Palabras clave: Aceptabilidad. Anillo vaginal anticonceptivo.

Summary

With the aim to know the acceptability of a contraceptive vaginal ring we designed a cross sectional
multicenter study, carried out in the Basque Country between September and december of 2005. We
colected 948 women. The average age was 26.5 years and 52.8% of these women were using the con-
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INTRODUCCIÓN

La aceptabilidad de un método anticonceptivo re-
sulta fundamental para facilitar un adecuado cumpli-
miento del mismo y podría ser definida como la com-
patibilidad entre el método y los valores, normas y
creencias que la usuaria tiene antes del empleo del
mismo. La aceptabilidad está determinada por diver-
sos factores. Entre los factores que se han descrito
como determinantes de la aceptabilidad de un método
anticonceptivo se incluyen el perfil de la mujer: su
edad, nivel social y cultural; las características del
propio método: seguridad y eficacia y la complejidad
de uso del mismo (1).

La introducción en el mercado de un nuevo méto-
do que utiliza la vía vaginal para la administración de
las hormonas supone un importante cambio en los pa-
trones culturales adquiridos por gran parte de nuestra
sociedad, acostumbrada desde hace más de 40 años a
la vía oral de administración.

Con el objetivo de conocer el grado de aceptación
y de rechazo del anillo vaginal anticonceptivo (AVA)
por parte de las mujeres usuarias de otros métodos
anticonceptivos, la Sociedad Vasca de Contracepción
se planteó realizar este estudio.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo, transversal, multicéntrico rea-
lizado en 17 centros públicos y privados de la
Comunidad Autónoma del país Vasco entre el 15 de
septiembre y el 15 de diciembre de 2005. 

Se reclutaron mujeres, de entre 18 y 49 años, que
acudieron a consultas específicas de anticoncepción a
las que tras un asesoramiento sobre los diferentes mé-
todos hormonales combinados se les ofreció la posi-
bilidad de utilizar el AVA. En un cuaderno de recogi-
da de datos diseñado para el estudio se recogieron
datos sobre las características socio demográficas de
las mujeres, el método anticonceptivo actualmente

utilizado, el uso de tampones higiénicos, el conoci-
miento previo del AVA y la fuente de información,
así como las razones para rechazar el uso del método
en caso de no aceptarlo.

El análisis de los datos se realizó mediante el pa-
quete estadístico SPSS versión 11. Las variables nu-
méricas se representan mediante un conjunto de índi-
ces estadísticos (media, desviación estándar) mientras
que para las variables categóricas se utilizan tablas de
frecuencia y porcentajes. El análisis de comparacio-
nes entre variables categóricas se realizó mediante
pruebas X2 o mediante comparaciones de los interva-
los de confianza. Las comparaciones entre grupos pa-
ra variables cuantitativas continuas se realizaron me-
diante pruebas de análisis de la varianza para un
factor (ANOVA). Todas las comparaciones se consi-
deraron significativas a partir de un nivel de probabi-
lidad igual o inferior al 5% (p( 0.05).

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio se reclutaron 948
mujeres que no habían utilizado con anterioridad el
AVA. El 50% de estas mujeres fueron captadas en
centros sanitarios públicos y el otro 50% en centros
privados. La media de edad de las mujeres fue de
26,5 (5,7 años, con un 25% de las mismas que tenían
menos de 22 años y un 9,6% de adolescentes menores
de 20 años. En el gráfico nº 1 se observa el nivel de
estudios de las mujeres.

El 52,8% de las mujeres estaba utilizando el pre-
servativo en el momento de la entrevista y el 35,5%
una píldora anticonceptiva. Un 91% utilizaba de ma-
nera habitual tampones higiénicos durante la mens-
truación.

El 90% manifestaron ya conocer el AVA y en la
Tabla 1 se aprecian las diferentes fuentes de informa-
ción sobre el mismo.

El 64,2% de las mujeres aceptaron utilizar el AVA
y las razones aducidas por el 35,8% que lo rechazó se
reflejan en la Tabla 2.

dom at the study entrance. 90% knew the vaginal ring due to informations of friends. 64.2% of these
women accepted to use the vaginal ring and the most frequent reason to reject the use of the ring
was the suspiction of uncomfortability. In conclusion the contraceptive vaginal ring is a method well
accepted by women and the reasons to reject it are based ina lack of information about her characte-
ristics.

Key words: Acceptability. Contraceptive vaginal ring.
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DISCUSIÓN

La comercialización del AVA supuso un cambio
drástico en los conceptos aprendidos sobre el uso de
hormonas esteroideas. Para muchos sectores de nues-
tra sociedad la vía vaginal se planteó como un proble-
ma de difícil resolución y el método se posicionó, de
forma prejuiciosa, para los grupos más jóvenes de po-
blación. En nuestro estudio la edad media de las mu-
jeres que aceptan utilizar el AVA es de 26,5 años y
más del 50% de ellas tienen entre 25 y 35 años, no
apreciándose diferencias estadísticamente significati-
vas en función de la edad de la mujer. Si analizamos
el uso de píldora en nuestro país, podemos observar

que es el método preferido, en principio, por las mu-
jeres de entre 25 y 35 años de edad (2), pero que a
partir de los 35 años su utilización decrece de manera
importante. En el presente estudio también pretendi-
mos analizar la posible asociación entre el método
anticonceptivo previamente utilizado y la elección del
AVA y los resultados no encontraron diferencias sig-
nificativas. En este sentido podemos concluir que ni
la edad, ni el método anticonceptivo previo son facto-
res que influyen a la hora de tomar la decisión de uti-
lizar el AVA, aunque, según los resultados de un estu-
dio sobre cumplimiento realizado en España (3), si
determinan el posterior comportamiento de la usuaria
en lo que a uso correcto se refiere.

La aceptación del AVA según el nivel de estudios
de la mujer, aunque sin diferencias significativas,
muestra una tendencia hacia su mayor utilización por
parte de las mujeres universitarias (68%) que de las
que tienen estudios primarios (59%). Es probable que
estas diferencias no se deban a la vía de administra-
ción sino al propio uso de hormonas para la anticon-
cepción, puesto que otros estudios han demostrado
que la anticoncepción hormonal es más y mejor acep-
tada por las mujeres con nivel educacional elevado
(4).

En nuestro estudio hemos identificado dos facto-
res que determinan la aceptación del AVA: la utiliza-
ción previa de tampones higiénicos y el tipo de con-
sulta (pública o privada) a la que acude la mujer.
Respecto al uso de tampones, parece lógico asumir
que la falta de hábito previo en la manipulación geni-
tal suponga un factor de rechazo del método, como
además se pone de manifiesto entre las causas de no
aceptación del método, pero no obstante hay que se-
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Tabla 1
Fuentes de información sobre el anillo vaginal anticonceptivo.

Base: 824 mujeres que lo conocían

N % válido
Familiar, amistades 387 48,2
Medios de comunicación 92 1,5
Publicidad sala de espera 44 5,5
Profesionales sanitarios 179 22,3
Combinación de más de una opción 101 12,6
Total 803 100,0
No consta 21
TOTAL 824

Tabla 2
Razones para rechazar el AVA. Base: 339 mujeres que

lo rechazaron

N % válido
Repulsa a la manipulación genital 44 13,4
Temor a llevar un cuerpo 
extraño en la vagina 27 8,2
Desconfianza sobre la 
eficacia anticonceptiva 26 7,9
Sospecha de incomodidad 67 20,4
Opinión contraria de conocidas 2 0,6
Otras razones 109 33,2
• No quiere cambiar 32 9,8
• Viene con la idea de otro método 16 4,9
• Relaciones sexuales esporádicas 
o con diferentes parejas 12 3,7
• Prefiere AHO por acné 2 0,6
• No quiere tratamiento hormonal 27 8,2
• Temor a no saber manipularlo 7 2,1
• Sin motivo 6 1,8
• No especifica 7 2,1
Combinación de dos o más razones 53 16,2
Total 328 100,0
No consta 11
TOTAL 339

Gráfico 1
Nivel de estudios de las mujeres
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ñalar que el AVA es aceptado por un 43,5% de las
mujeres que no habían utilizado nunca tampones.
Respecto al tipo de consulta, la diferencia de porcen-
tajes de aceptación del AVA entre las consultas públi-
cas (59%) y las consultas privadas (69%), puede estar
indicando una mayor disponibilidad de tiempo, por
parte de los profesionales sanitarios, para explicar
adecuadamente el método y realizar un asesoramiento
completo y una mayor facilidad para que las mujeres
planteen sus dudas y preguntas.

Entre las causas de rechazo del método, la sospe-
cha de incomodidad supone la razón aducida por una
da cada cinco mujeres que no acepta utilizar el AVA,
razón que no tiene base científica puesto que, como
se ha demostrado recientemente, mediante estudios
realizados con Resonancia Magnética Nuclear a mu-
jeres portadoras del anillo, la posición que el AVA
ocupa en la vagina hace altamente improbable su per-
cepción (5). Es probable que este temor previo pueda
ser eliminado con una adecuada información sobre
las características del AVA y de la vagina.

En conclusión, según los datos de nuestro estudio,
el AVA es un nuevo método anticonceptivo que puede
ser aceptado por un elevado porcentaje de mujeres
tras un adecuado asesoramiento y no parece existir un
perfil determinado de usuaria del mismo por lo que
puede ser ofertado a cualquier tipo de mujer, siendo
el tiempo que se dedica al asesoramiento el único fac-
tor determinante de su aceptabilidad.
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