1. Destacar el alza en el número de
interrupciones voluntarias del
embarazo (IVE), en el Hospital General
Universitario Rafael Méndez
(HGURM), en el Área III del Servicio
Murciano de Salud.
2. Comparar los diferentes costes de los
métodos LARC frente al IVE, para
justificar la necesidad de mejorar la
formación y concienciar a la población
de su uso, para evitar embarazos no
deseados.
3. Conocer la opinión de las usuarias que
solicitan IVE.

Estudio retrospectivo descriptivo
analítico del número de IVE en el Área III
del SMS, tomando como referencia la
base de datos de Trabajo Social del
HGURM.
Se realiza una investigación para
conocer los diferentes costes, tanto de
los IVE, como de algunos de los métodos
contraceptivos de larga duración, con la
posterior comparación.
Además se recogieron opiniones de las
usuarias que realizan la solicitud de IVE
por medio de Trabajo Social.

1. El precio de un método LARC es menor
frente al coste de IVE.
2. Debemos aumentar la difusión de
métodos contraceptivos para evitar
gestaciones no deseadas, sobre todo en
adolescentes.
3. El aumento de la tasa de IVE es un
problema que no hay que ignorar.
4. Entre las usuarias, el IVE se percibe
como un método contraceptivo cuando
no lo es.
5. Hay que mejorar la percepción de las
usuarias de demora en las consultas de
planificación familiar, ampliando
horarios y número de consultas y dando
más apoyo.
6. Mejorar la formación en planificación
familiar de todo el personal sanitario.
7. Mejorar las rutas asistenciales para que
no supongan una carrera de obstáculos
a las pacientes, tanto las que lo solicitan
como las que se encuentran en alto
riesgo de embarazo no deseado.
8. Realizar charlas informativas desde
edades tempranas en centros
educativos para concienciar sobre el uso
de métodos contraceptivos frente a IVE.

