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Fundamentación 

Desde que las mujeres se inician en la sexualidad, su  principal preocupación se basa 
en evitar el embarazo no planificado, dejando en segundo plano su atención, en el 
riesgo e implicancias que puede tener en su salud en general y reproductiva, el 
contraer enfermedades de  transmisión sexual (ETS).   
 

Objetivo General 

-Comparar las ventas del anticonceptivo hormonal de emergencia (AHE) y 

preservativos, de Septiembre a Noviembre de 2015, e igual periodo en el 2016, en tres 

farmacias de la ciudad de Posadas. 

- Detectar abusos y mal uso del AHE y relevar conocimientos sobre AHE y ETS en 

mujeres en edad reproductiva. 

 

Materiales y Métodos 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo transversal, respecto de las ventas de AHE y 

preservativos (cajas por tres unidades), entre los meses de septiembre a noviembre 

del 2015 y el mismo periodo del año 2016, en tres farmacias, localizadas en el 

microcentro y periferia de la ciudad de Posadas. Se encuestaron a mujeres en edad 

reproductiva, entre los 15 a 44 años, respecto a la AHE, métodos anticonceptivos y 

conocimiento de las ETS. 

 

Resultados 

En el 2015 se vendieron 119 cajas  AHE y 129 cajas  preservativos. En el 2016 se 

vendieron 140 cajas  AHE y 115 cajas  preservativos. En el 2016, se visualizó un 

incremento del 15,00 % (21 cajas) de las ventas de AHE respecto del año 2015 y una 

disminución del 12,00 %  (14 cajas) en las ventas de preservativos. La cantidad total 

de pacientes dispensados en 2015 fue 7.250 y en el 2016 fue de 6680. 

Del total de 160 entrevistas, un 75,00 % (120 mujeres) manifestó utilizar alguna vez la 

AHE. Un 61,66 % (74 mujeres) la utilizo más de dos veces al año y un 38,33 %  (46 

mujeres) la uso más de dos veces al mes. Un 100,00 %  (160 mujeres) expreso tener 

conocimiento sobre las ETS. El 30,00 % (48 mujeres) utiliza el preservativo como 

método de anticoncepción. El 45,00 %  (72 mujeres) utiliza otro método anticonceptivo 

y un 25,00 %  (40 mujeres) utiliza algún método en forma intermitente. 

 

Conclusiones 

Se deduce, que decayó la venta de preservativos, al tiempo que se elevó el consumo 

de la AHE. Se considera preocupante el incremento del uso del AHE, su utilización  

como método anticonceptivo habitual y el uso del preservativo como forma exclusiva 

para evitar embarazos, sin considerar la protección a las  enfermedades de 

transmisión sexual. 

Creemos encontrarnos, ante un problema educativo sexual, y que se debería poner 

mayor énfasis en la promoción de los métodos anticonceptivos, en la correcta 

utilización de la AHE y concientizar sobre el uso del preservativo y ETS. 

 


