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Objetivos de esta charla...Objetivos de esta charla...

Mostrar las tendencias reales de consumo Mostrar las tendencias reales de consumo 
de mde méétodos anticonceptivos para todos anticonceptivos para 
LatinoamLatinoaméérica y Argentina.rica y Argentina.

Motivar a los participantes a analizar la Motivar a los participantes a analizar la 
prevalencia de uso en sus lugares de prevalencia de uso en sus lugares de 
trabajo, o centros de referencia.trabajo, o centros de referencia.



SegSegúún el cristal con que se mire, n el cristal con que se mire, 
la tendencia serla tendencia seráá distinta...distinta...

Lo que se investiga y publica...Lo que se investiga y publica...
Lo que se habla en los Congresos...Lo que se habla en los Congresos...
Lo que se incluye en los programas de SR...Lo que se incluye en los programas de SR...
Lo que influye la religiLo que influye la religióón o la tradicin o la tradicióón...n...
Lo que difunde la prensa masiva...Lo que difunde la prensa masiva...
Lo que pude influir la/el mLo que pude influir la/el méédica/o...dica/o...
Lo que en definitiva elige la mujer...Lo que en definitiva elige la mujer...



Lo que se investiga...Lo que se investiga...

Iniciativas de ONGIniciativas de ONG´́s internacionales...s internacionales...
–– Diu medicado.Diu medicado.
–– Implantes subdImplantes subdéérmicos.rmicos.

Iniciativas de la industria farmacIniciativas de la industria farmacééutica...utica...
–– Nuevos progestNuevos progestáágenos.genos.
–– Nuevas formas galNuevas formas galéénicas.nicas.
–– DisminuciDisminucióón de carga estrogn de carga estrogéénica.nica.



Lo que se habla en los congresos...Lo que se habla en los congresos...

Orales: DRSP + EEOrales: DRSP + EE
Parches: Norelgestromina + EEParches: Norelgestromina + EE
Implantes: Implantes: 

Monopelets DSG Monopelets DSG 
BiodegradablesBiodegradables

Anillos vaginales: DSGAnillos vaginales: DSG
Endoceptivos: LNGEndoceptivos: LNG



Lo que se incluye en los programas de SR...Lo que se incluye en los programas de SR...

Criterio segCriterio segúún pan paíís, en funcis, en funcióón a:n a:
–– Ruralidad / urbanidad.Ruralidad / urbanidad.
–– Nivel educativo de las usuarias.Nivel educativo de las usuarias.
–– Costo del APP.Costo del APP.
–– Donaciones internacionales.Donaciones internacionales.
–– Fuerza de tareas disponible.Fuerza de tareas disponible.
–– Tasa de crecimiento poblacional.Tasa de crecimiento poblacional.



Lo que influye la religiLo que influye la religióón o la tradicin o la tradicióón...n...
(algunos ejemplos)(algunos ejemplos)

•• JapJapóónn: hasta la d: hasta la déécada del 80 prohibcada del 80 prohibíía los ACO.a los ACO.

•• ArgentinaArgentina: prohibidos los MAC quir: prohibidos los MAC quirúúrgicos.rgicos.

•• De los temas religiosos... estamos al tanto!!.De los temas religiosos... estamos al tanto!!.



Lo que difunde la prensa masiva...Lo que difunde la prensa masiva...

•• InvestigaciInvestigacióón independiente.n independiente.

•• Toma de cable internacional.Toma de cable internacional.

•• Publireportaje.Publireportaje.

•• Noticia por la negativa o por oposiciNoticia por la negativa o por oposicióón.n.



Lo que puede influir la/el mLo que puede influir la/el méédica/o...dica/o...

•• Reactivo:Reactivo:
Asesora a solicitud.Asesora a solicitud.
Se inclina por la preferencia de la usuaria.Se inclina por la preferencia de la usuaria.
Tendencia a medicalizar la anticoncepciTendencia a medicalizar la anticoncepcióón.n.

•• Proactivo:Proactivo:
Asesora sobre todos los MAC y ayuda a decidir.Asesora sobre todos los MAC y ayuda a decidir.
Preconiza las ventajas no anticoncepcionales de Preconiza las ventajas no anticoncepcionales de 
cada mcada méétodo.todo.

•• Integrador:Integrador:
VisiVisióón total de la AC, enfoque bion total de la AC, enfoque bio--psicopsico--social.social.



Lo que en definitiva elige la mujer estLo que en definitiva elige la mujer estáá
influenciado por...influenciado por...

•• Nivel intelectual.Nivel intelectual.
•• Experiencia anterior.Experiencia anterior.
•• Experiencia de pares.Experiencia de pares.
•• Etapa de la vida.Etapa de la vida.
•• Paridad satisfecha o no.Paridad satisfecha o no.
•• Acceso econAcceso econóómico al mmico al méétodo de preferencia.todo de preferencia.
•• SituaciSituacióón de pareja.n de pareja.
•• Observancia religiosa.Observancia religiosa.
•• Etc., etc...Etc., etc...



Prevalencia de uso de anticonceptivosPrevalencia de uso de anticonceptivos

A modo de definiciA modo de definicióón...n...

Es la frecuencia de mujeres que utilizan un Es la frecuencia de mujeres que utilizan un 
mméétodo anticonceptivo en un pertodo anticonceptivo en un perííodo dado, odo dado, 
entre una poblacientre una poblacióón de mujeres n de mujeres 
determinada.determinada.



Prevalencia brutaPrevalencia bruta

Se refiere a la tasa de usuarias de un mSe refiere a la tasa de usuarias de un méétodotodo
entre todas las mujeres en edad fentre todas las mujeres en edad féértil (15rtil (15--49).49).

Prevalencia netaPrevalencia neta

Se refiere a la tasa de usuarias de un método
entre todas las usuarias de métodos.  Ejemplo 
mujeres bajo programa en un CPF.
También se conoce como Tasa de Aceptación.



Coeficiente APPCoeficiente APP (a(añño proteccio proteccióón pareja)n pareja)

•• ¿¿QuQuéé es?es?
Es un factor que surge de la estimaciEs un factor que surge de la estimacióón de n de 
necesidad anticonceptiva por parte de una pareja, necesidad anticonceptiva por parte de una pareja, 
para poder planificar durante un apara poder planificar durante un añño.o.

•• ¿¿Para quPara quéé sirve?sirve?
Para calcular la prevalencia de uso, partiendo de la Para calcular la prevalencia de uso, partiendo de la 
cantidad de anticonceptivos vendidos o cantidad de anticonceptivos vendidos o 
distribuidos segdistribuidos segúún la fuente de informacin la fuente de informacióón que se n que se 
utilice o disponga.utilice o disponga.



Coeficientes APP  standardCoeficientes APP  standard

•• ACO...........................0,077ACO...........................0,077
•• ACI Mensual................0,083ACI Mensual................0,083
•• ACI Trimestral.............0,25ACI Trimestral.............0,25
•• DIU............................3,5DIU............................3,5
•• CONDCONDÓÓN....................0,01N....................0,01
•• ÓÓVULOS ESPERMI.......0,01VULOS ESPERMI.......0,01
•• CREMAS Y ESPCREMAS Y ESPÚÚMAS...0,25MAS...0,25
•• IMPLANTES................3,5IMPLANTES................3,5



Algunos datos de prevalenciaAlgunos datos de prevalencia

DIUDIU´́s:s:

–– Suecia:Suecia: 30 %30 %
–– USA:USA: 2 %2 %
–– A. Latina:A. Latina: 6,6 %  6,6 %  

Fuente: CELSAM



Algunos datos de prevalenciaAlgunos datos de prevalencia

Anticonceptivos Orales:Anticonceptivos Orales:

–– Europa:Europa: 33 %33 %
–– A. Latina:A. Latina: 9,36 %9,36 %

Fuente: CELSAM



Algunos datos de prevalenciaAlgunos datos de prevalencia

CondCondóón:n:

–– A. Latina:A. Latina: 6 %6 %
–– JapJapóón:n: 70 %70 %
–– InglaterraInglaterra 31 %31 %

Fuente: CELSAM



Algunos datos de prevalenciaAlgunos datos de prevalencia

No utilizan ningNo utilizan ningúún mn méétodo:todo:

–– A. Latina:A. Latina: 48 %48 %
–– MMééxico:xico: 53 %53 %
–– Brasil:Brasil: 31 %31 %
–– Venezuela:Venezuela: 68 %68 %

Fuentes: CELSAM / Fuentes: CELSAM / Prop.JFProp.JF



Algunos datos de prevalenciaAlgunos datos de prevalencia

ACO en LA proyecciACO en LA proyeccióón para el 2005:n para el 2005:
ArgentinaArgentina 11,55 % 11,55 % (previo al PSR)(previo al PSR)

Bolivia Bolivia 1,22 %1,22 %
BrasilBrasil 15,84 %15,84 %
ChileChile 19,48 %19,48 %
Colombia Colombia 8,25 %8,25 %
EcuadorEcuador 2,73 %2,73 %
GuatemalaGuatemala 2,62 %2,62 %
MMééxicoxico 3,52 %3,52 %
PerPerúú 4,38 %4,38 %
UruguayUruguay 19,25 % (2000)19,25 % (2000)
VenezuelaVenezuela 14,31 %14,31 %

Fuentes: CELSAM / Fuentes: CELSAM / Prop.JFProp.JF



Desarrollo del mercado privado Desarrollo del mercado privado 
MAC hormonales totales en LatinoamMAC hormonales totales en Latinoamééricarica
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MAC hormonales totales en LatinoamMAC hormonales totales en Latinoamééricarica
DistribuciDistribucióón por pan por paííses en el ases en el añño 2004o 2004
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% de particip. de ACO < 50mcg EE en total  ACH% de particip. de ACO < 50mcg EE en total  ACH
LatinoamLatinoaméérica arica añño 2004o 2004
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% de particip. de ACI en total  de hormonales% de particip. de ACI en total  de hormonales
LatinoamLatinoaméérica arica añño 2004o 2004
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% de particip. de ACO POP en total  ACH% de particip. de ACO POP en total  ACH
LatinoamLatinoaméérica arica añño 2004o 2004
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% de particip. de ACE en total  ACH% de particip. de ACE en total  ACH
LatinoamLatinoaméérica arica añño 2004o 2004

2,6
3,1

2,7

6,5

0,4

13,1

0
2
4
6
8

10
12
14

2004

Brasil Colombia Argentina Venezuela Chile Uruguay

Fuente: IMS



Desarrollo del mercado privado Desarrollo del mercado privado 
ACE total en LatinoamACE total en Latinoamééricarica
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Conclusiones: sector privadoConclusiones: sector privado

No habrNo habráá cambios significativos en el tipo de MAC`s cambios significativos en el tipo de MAC`s 
a elegir por las mujeres.a elegir por las mujeres.
Se mantendrSe mantendráán las prevalencias, con un ligero n las prevalencias, con un ligero 
incremento en ACO.incremento en ACO.
DRSP y disminuciDRSP y disminucióón de EE marcarn de EE marcaráán la tendencia.n la tendencia.
LNG mantendrLNG mantendráá su nivel por factor precio.su nivel por factor precio.
ACE incrementarACE incrementaráá su uso.su uso.
¿¿ACO ciclo extendido?ACO ciclo extendido?



Conclusiones: sector institucionalConclusiones: sector institucional

Costos de APP determinarCostos de APP determinaráá la tendencia.la tendencia.

Aumento de la prevalencia general por mayor Aumento de la prevalencia general por mayor 
demanda, debida a:demanda, debida a:
–– CampaCampaññas de difusias de difusióón.n.
–– Traspaso de usuarias del sector privado.Traspaso de usuarias del sector privado.
–– Reacomodamiento de las donaciones Reacomodamiento de las donaciones 

internacionales.internacionales.



El desafEl desafíío...o...

Que los efectores realicen una estimaciQue los efectores realicen una estimacióón n 
adecuada de la prevalencia, y con ello...adecuada de la prevalencia, y con ello...

DiseDiseññar y poner en prar y poner en prááctica un Sistema de Gestictica un Sistema de Gestióón n 
de Informacide Informacióón Logn Logíística (SGIL), que garantice:stica (SGIL), que garantice:
–– Un adecuado y conveniente proceso de adquisiciUn adecuado y conveniente proceso de adquisicióón.n.
–– Una distribuciUna distribucióón eficiente en los CSR.n eficiente en los CSR.
–– Cobertura en tiempo y forma a la poblaciCobertura en tiempo y forma a la poblacióón segn segúún n 

necesidad.necesidad.



¡¡Muchas gracias!Muchas gracias!

Jorge FontanaJorge Fontana

EE--mail oficina: mail oficina: jfontana@office.tecnofarma.com.arjfontana@office.tecnofarma.com.ar
Tel. oficina: (54Tel. oficina: (54--11) 634711) 6347--73007300

EE--mail privado: mail privado: cachofonarg@hotmail.comcachofonarg@hotmail.com


