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 Promotor estudio de mercado: BAYER Pharma
 Conflicto de interés: no tengo conflictos de intereses en relación con el 

tema o los materiales tratados en el Resumen/Póster/Comunicación Oral
 Trabajo: Residente de 3º año de Ginecología y Obstetricia en el Hospital de 

la Santa Creu i Sant Pau.



Estudio de Mercado  Estudio etnográfico cualitativo                      
salud de la mujer

Objetivo
Comprender las barreras y motivaciones de las mujeres para 

utilizar distintos métodos anticonceptivos

Moderador
Notas de la presentación
Actualmente existe una gran variedad de métodos AC. Los métodos de corta duración son los más usados entre las mujeres españolas. Mientras, los métodos LARC, a pesar de que han demostrado una mayor efectividad y aportar más comodidad e independencia a las usuarias, siguen siendo muy poco usados.Por este motivo, hemos realizado un estudio de Market research (estudio de mercado), para acercarnos a las mujeres españolas y conocer cuales son sus motivaciones y sus barreras a la hora de elegir un método anticonceptivo.



Etnografía con 
Pathfinder

Comunidad 
online

Inmersión 
Lab

Fase I Fase II

• Variedad edades
• Variedad paridad
• 50% gine público; 50% gine privado

• Diversificación áreas geográficas

Moderador
Notas de la presentación
El estudio se dividió en 2 fases.Una primera fase donde se realizó la etnografía, para conocer a la mujer de hoy en su día a día. Además, se realizó una investigación a través de una comunidad cualitativa online.La segunda fase constó de una especie de Focus Group, donde las participantes compartían sus distintos puntos de vista de la anticoncepción.POBLACIÓN ESTUDIO:50 % entre 20 y 35 años / 50 % entre 35 y 45 añosEl 50% de las participantes con ginecólogo en la práctica pública y  50%  con médicos de la práctica privada.Habrá diversidad de participantes en cuanto a las etapas del ciclo reproductivo: nulíparas, in-betweeny ‘completas’Muestra diversificada de clase social (no perfiles en riesgo de exclusión social)Muestra diversificada en áreas geográficas: Etnografía en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia;  OBB resto de áreas geográficasde España, Inmersión Lab en Barcelona.



Fase I

Etnografía con 
Pathfinder

Diario  sobre aspectos de su 
vida

Pathfinder: etapas de la mujer

“In home”, para dar comodidad 
a las participantes

10 mujeres

Comunidad online

Online Bulleting Board

Investigación online

20 mujeres

Moderador
Notas de la presentación
Unos días antes de la entrevista, las mujeres completaron un diario sobre diferentes aspectos de su vida. Durante la entrevista, se realizó el Pathfinder, que podríamos decir que es como el “viaje emocional y actitudinal de la mujer”. Una metodología que pasa por las distintas etapas de la mujer, desde que empezó a considerar métodos AC hasta la adopción de su método actual: etapa de reconocimiento de la necesidad, primeras charlas, primeras visitas médicas, opciones expuestas… Se realizó en la casa de la propia mujer, para que estuviera cómoda y se expresara con libertad. Se hizo con un total de 10 mujeres (5 de entre 20 y 35 años y 5 de entre 35 y 45 años)La segunda parte fue la comunidad cualitativa online, o “Online bulleting Board”. Para poder incluir una muestra más diversa de mujeres y en localizaciones geográficas distintas. Si hizo con un total de 20 mujeres (10 de entre 20 y 35 años y 10 de entre 35 y 45 años).



Fase II

Inmersión Lab

Dinámico y rompedor

Compartir puntos de vista

Analizar y argumentar

16 mujeres

Moderador
Notas de la presentación
En la segunda fase participaron 16 mujeres. 8 de entre 20 y 35 años y 8 de entre 35 y 45 años.Esta segunda fase constó de un Focus Group. Una sesión dinámica donde las participantes podían argumentar y analizar diferentes puntos de vista de las motivaciones y los frenos hacia distintos métodos anticonceptivos.



 Hoy en día hablamos de la mujer “unfiltered”: se centra más en si 
misma y no tanto en lo que se espera de ella.

 Momento de cambios relacionados con el sexo:

◦ Cambios modelo familia tradicional
◦ Liberación sexual femenina
◦ Mujer más empoderada
◦ Se tienen relaciones antes
◦ Tendencia a tener hijos más tarde
◦ Opción de no tener hijos cada vez más extendida



 Pathfinder:

◦ Entender la sexualidad en todas sus fases
◦ Eventos relevantes / personas importantes en cada etapa

◦ Decisiones

Las mujeres siguen un camino común, compuesto por 6 etapas:

0. Inocencia

1. Acercamiento

2. Experimentación

3. Estabilidad

4. Maternidad

5. Madurez

Moderador
Notas de la presentación
El Pathfinder nos permitió entender las distintas fases de la sexualidad de las mujeres. Donde en cada etapa se destacaban personas importantes, así como eventos relevante.Las decisiones tomadas dependen de factores distintos en cada etapa.Entendemos por ETAPAS VITALES las diferentes etapas por las que pasa, en general, una mujer a lo largo de su vida gestagénica, diferenciadas entre ellas por el comportamiento de la mujer en torno a la sexualidad. Una vez hechas las entrevistas y analizados todos los discursos de las participantes, detectamos que las mujeres siguen un camino común con un mismo recorrido, en el cual describimos 6 etapas características y diferenciadas:



Moderador
Notas de la presentación
Inocencia: Tras la primera menstruación la madre toma el papel de ‘informadora’ de la esfera sexual y se habla de la menstruación, pero no se habla en profundidad de los distintos métodos anticonceptivos disponibles.Acercamiento:Hay una dicotomía entre curiosidad y miedo que se mezcla con desconocimiento. Las amigas y hermanas mayores se convierten en la fuente principal de información. Aún no hay relaciones sexuales, pero empieza a aparecer el preservativo.Experimentación:Se trata de una etapa de descubrimientos. Pueden haber parejas estables, pero se caracteriza por la experimentación y el hedonismo. El rey es el preservativo, ya que es muy accesible y protege frentes las ETS.Estabilidad:El foco deja de estar en el presente y el ahora para moverse hacia una mayor planificación. Se construye una vida común con esa persona con la que se proyecta un futuro juntos. Cuando se tiene una relación “seria”, se cambia el preservativo por algo que permita más contacto y más comodidad.Maternidad:Tanto el momento de plantearse tener hijos, como el post parto y el periodo entre hijos son momentos de muchos cambios, tanto físicos como de prioridades. En esta etapa el DIU hormonal destaca como una opción más atractiva y relevante.Madurez:Una vez los hijos ya están ‘criados’, la mujer trabaja para  redescubrirse y reinventarse, tanto a nivel sexual como en la vida cotidiana. Es el momento en que el ginecólogo prescribe el DIU con mayor frecuencia y la mujer está muy receptiva a métodos LARC.



 El rol del ginecólogo:
◦ Cierto miedo primeras visitas
◦ Las mujeres quieren más información sobre sexualidad y 

anticoncepción
◦ Con el tiempo, la mujer demanda una atención más 

personalizada
◦ La relación mujer-ginecólogo evoluciona con el tiempo, y se 

consolida a partir de la etapa de estabilidad de la mujer

El ginecólogo es determinante en la elección del 
método anticonceptivo

Moderador
Notas de la presentación
En las primeras visitas al ginecólogo, las consultas suelen ser muy breves y los motivos de consulta son revisiones o algún problema con el ciclo menstrual, por ejemplo. Es un momento en el que hablar de un tema tan íntimo resulta incómodo para las jóvenes. Estas visitas se viven con cierto miedo y muchas evitan ir hasta que no es completamente necesario. No obstante manifiestan que les gustaría más y mejor información sobre sexualidad y anticoncepción por parte del ginecólogo así como un trato más próximo.Con el tiempo, la mujer demanda una atención más personalizada, por eso muchas mujeres cambian a un ginecólogo privado.En etapas de estabilidad, la relación con el ginecólogo se consolida –puede que sea el mismo médico de siempre o no, no obstante la mujer va madurando y la visita no resulta algo tan aversivo. En muchos casos las más mayores la describen como una relación muy estrecha, en la que se sienten con la libertad de hablar de cualquier tema relacionados con la sexualidad.



 La elección del método anticonceptivo depende de 4 
factores clave:
◦ Madurez mental y emocional
◦ Información
◦ Etapa vital
◦ Ginecólogo

 Ningún método está exento de mitos que influyen en su 
elección

 El método AC ideal aun no existe. Todos tienen sus pros 
y sus contras

Moderador
Notas de la presentación




 El proceso de elección del método 
anticonceptivo es complejo y multifactorial

Moderador
Notas de la presentación
La figura del ginecólogo emerge como crucial debido a dos factores: por un lado es el referente desde el conocimiento, el ‘expertise’ y la confianza/vínculo con la paciente y por otro como prescriptor y recomendador del método.



 Vivimos en momentos de evolución y 
cambios para la mujer, donde su etapa 
vital es determinante para la elección del 
método AC.

Moderador
Notas de la presentación
La mujer cada vez está más abierta y receptiva a probar métodos de larga duración, distintos a los tradicionales. También se percibe la búsqueda de una mayor calidad de vida, con beneficios ligados a un menor patrón de sangrado y menor dolor asociado. La mujer se quiere despreocupar y sentirse segura y protegida. 



 El DIU hormonal destaca en las mujeres a 
partir de su etapa vital de estabilidad 
hasta la madurez

Moderador
Notas de la presentación
En cuanto al DIU hormonal, tiene claro que quiere los beneficios racionales del producto (control) pero también los emocionales (seguridad, tranquilidad, despreocupación, disfrute sin riesgo de embarazo, etc.).  El DIU hormonal tiene mucho potencial.Además, ya que los hijos se tienen cada vez más tarde, la mujer requiere de métodos de más larga duración durante más tiempoy con inicio a edades más jóvenes. De esta manera la vida de uso de los métodos anticonceptivo se alarga.
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