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1. Introducción  

El año 2020 será recordado por la pandemia de la Covid‐19 (SARS‐CoV‐2). Las ramificaciones 

de esta pandemia viral han sido enormes en todos los ámbitos. Uno de ellos ha sido la 

alteración masiva de la atención de la salud de casi todos los países del mundo debido a la 

necesidad de destinar recursos médicos de todo tipo para contener la propagación de esta 

infección en centros de atención primaria y hospitales. 

La pandemia ha provocado muchas alteraciones, como se viene observando en España. La 

atención clínica obstétrica y ginecológica, al igual que en otras disciplinas o especialidades 

médicas, como la oncológica o cardiológica, por citar dos ejemplos, ha sufrido alteraciones 

muy importantes. La más evidente es la ralentización y el desvío de los modelos de atención a 

pacientes para hacer frente a la urgencia de atender a los enfermos por la Covid. En España, 

prácticamente toda la atención médica electiva se paralizó para hacer frente al aumento de los 

ingresos hospitalarios. 

La escasez o la inaccesibilidad a la anticoncepción debido a la atención sanitaria centrada en 

la Covid-19 ha sido otro problema importante en algunas regiones del mundo. Por lo tanto, la 

posible inaccesibilidad ha podido concluir en una necesidad no cubierta de métodos 

anticonceptivos, que se define como el porcentaje de mujeres casadas o en unión que están en 

edad fértil y son sexualmente activas, pero que no usan ningún método anticonceptivo, y no 

quieren tener hijos o quieren retrasar su próximo embarazoi. 

En definitiva, las medidas de distanciamiento social han podido alterar el acceso continuo a la 

anticoncepción, a la interrupción de los exámenes rutinarios, la disminución del acceso a 

tratamientos o la reducción de las visitas a los centros de salud, dada la saturación de los 

mismosii.  

La pandemia también ha podido afectar, indirectamente, a la Planificación Familiar. Aunque 

todavía no hay datos que sugieran que los embarazos no deseados hayan aumentado durante 

la crisis de la Covid-19, las pacientes se han enfrentado a desafíos para acceder a la atención 

anticonceptiva o la visita a las farmacias y a una disminución de la capacidad para comprar 

preservativos o anticonceptivos (Hall et al 2020). Además, el asesoramiento sobre 

anticoncepción y la atención continua a las necesidades anticonceptivas se ha podido 

descuidar, ya que se han priorizado otras cuestiones, bien por la saturación de los centros 

sanitarios o por la limitación de acceso en la Oficina de farmacia.  
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En este sentido, las farmacias, principal canal de venta de anticonceptivos, han sufrido 

también el impacto de la Covid-19. Estas han permanecido abiertas, ofreciendo una 

encomiable labor de recomendación durante toda la pandemia. Sin embargo, se han visto 

desbordadas por la ola inicial de pacientes y por la demanda de producto como consecuencia 

de la expansión del coronavirus. Desde el primer día, la prioridad era protegerse ellos y a sus 

clientes. Y ante la incertidumbre general, tomaron de forma intuitiva distintas medidas de 

protección (instalación de mamparas de seguridad; límite de aforo y distancia social entre 

clientes, y entre cliente y farmacéutico; reducción del autoservicio y manipulación de los 

medicamentos por parte de los clientes). 

Todas estas medidas de protección, si bien necesarias para la protección de todos, no 

contribuyen ni facilitan a la recomendación del farmacéutico en aquellas patologías que lo 

requieran. Y especialmente en aquellas que demanden una conversación más íntima, como 

puede ser la dispensación de anticonceptivos. El acto de compra de anticonceptivos requiere 

el poder solicitar el producto o el consejo del farmacéutico de forma personalizada, cálida y 

cercana. Ninguna de estas era posible ante la necesidad de respetar la distancia de dos metros. 

Para dibujar un panorama imaginario sobre el posible impacto de la Covid-19 al acceso a la 

anticoncepción, HRA Pharma ha analizado la venta de anticonceptivos en España y, 

concretamente, en Cataluña, dibujando las consecuencias de la caída del uso de métodos 

anticonceptivos durante la pandemia de la Covid-19.  
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2. Datos sobre el mercado de venta de anticonceptivos en 

España y Cataluña. Valoración de la evolución 

Se han desglosado la venta de anticonceptivos (hormonas anticonceptivas -anticonceptivo 

regular y de urgencia-, preservativos, dispositivos intrauterinos, espermicidas y 

anticonceptivos tópicos) tomando como referencia el periodo comprendido entre marzo y 

agosto de 2020, comparado con el mismo del año anterior.  

 

Mercado de anticonceptivos en España: 2019 vs 2020 

Tabla 1. EVOLUCIÓN DE VENTAS DEL MERCADO DE ANTICOCEPTIVOS EN ESPAÑA DE MARZO A AGOSTO DE 2020, 
TOMANDO COMO REFERENCIA EL MISMO PERIODO DEL AÑO 2019 

EVOLUCIÓN Mercado de Anticonceptivos España 

Marzo 2020 -5,5% 

Abril 2020 -19,4% 

Mayo 2020 -19,8% 

Junio 2020 -6,9% 

Julio 2020 -8,1% 

Agosto 2020 -9,0% 

 

 

Los datos de abril y mayo de 2020 muestran el récord de caída de las ventas como 

consecuencia del periodo de máximo confinamiento del país, alcanzado un -19,4% y un -19,8% 

en los meses de abril y mayo, respectivamente. A partir de junio, periodo en el que se inicia la 

llamada “nueva normalidad”, los datos de venta siguen cayendo, aunque de una manera más 

ligera. En junio, los datos de venta de anticonceptivos se sitúan en un -6,9% en junio, en un -

8,1% en julio, y en un -9% en agosto.  

Durante los meses de verano de 2020, julio y agosto, el descenso de ventas fue menos drástico 

(-8,5% de media), lo que vendría a indicar una teórica recuperación del contacto social.  
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Mercado de anticonceptivos en Cataluña: 2019 vs 2020 

Tabla 2. EVOLUCIÓN DE VENTAS DEL MERCADO DE ANTICOCEPTIVOS EN CATALUÑA DE MARZO A AGOSTO DE 
2020, TOMANDO COMO REFERENCIA EL MISMO PERIODO DE 2019 

EVOLUCIÓN Mercado de anticonceptivos Cataluña 

Marzo 2020 -7,1% 

Abril 2020 -19,1% 

Mayo 2020 -23,4% 

Junio 2020 -10,1% 

Julio 2020 -11,4% 

Agosto 2020 -11,5% 

 

 

En concreto, las ventas de anticonceptivos en Cataluña descendieron hasta un -19,1% en el 

mes de abril del presente año, dato que se incrementa en mayo de 2020, con un -23,4% de 

descenso. Sin embargo, a partir de junio, las ventas caen menos de la mitad que en mayo, lo 

que invita a pensar que después del confinamiento la llamada “nueva normalidad” también 

repercute en el contacto sexual al alza, aunque considerablemente alejado de 2019. De este 

modo, los datos de venta cayeron en Cataluña un -10% en junio, un -11,4% en julio y un -11,5% 

en agosto.  

Como conclusión, la venta de anticonceptivos ha sufrido un notable descenso en toda España 

y, un poco más acentuado en Cataluña. La bajada en la venta de anticonceptivos se vio 

especialmente acelerada durante los meses de abril y mayo. Ello entra dentro de la lógica 

debido a que, para entonces, el confinamiento era prácticamente total. Pero la relativa vuelta 

a la normalidad que, probablemente, ha significado una recuperación en parte del contacto 

sexual, no se refleja de forma rotunda en la venta de anticonceptivos que, ha seguido en 

parámetros inferiores al de una situación normal como la de 2019.   
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3. Consecuencias de la Covid-19 en las relaciones sexuales 

Se empiezan a ver los primeros impactos de la Covid-19 en la salud de las personas. Más allá 

de los efectos físicos que puede causar este virus en el cuerpo humano, el confinamiento 

también ha dejado secuelas psicológicas en la sociedad, de acuerdo con el Informe “Estudio 

del impacto psicológico derivado del COVID-19 en la población española (PSI-COVID-19)” de la 

Cátedra extraordinaria UCM–Grupo 5 Contra el Estigmaiii.  

Tal y como señalan sus autores, si bien es evidente el impacto de la cuarentena sobre la salud 

psicológica, son escasas las investigaciones llevadas a gran escala con grandes muestras que 

den cuenta de sus efectos. A este respecto, algunos estudios indican que la cuarentena se 

asocia con un mayor distrés psicológico, síntomas de estrés postraumático, depresión, 

mayores niveles de estrés, insomnio, irritabilidad y humor bajo, y en líneas generales, con 

emociones de miedo, nerviosismo, tristeza y culpa. 

La falta de contacto físico con familiares, amigos y conocidos ha podido provocar en los 

ciudadanos un aumento del estrés, tristeza y depresión. Asimismo, creemos que, tras el alivio 

de las medidas restrictivas, las relaciones sexuales pueden haber sido menos planificadas y 

más esporádicas, especialmente entre los jóvenes. Esta caída de venta en anticonceptivos 

puede conllevar consecuencias como embarazos no deseados. 

Los solteros o personas sin pareja estable o bien aquellas que disfrutaban hasta la irrupción de 

la Covid-19 de la sexualidad han sido los grandes olvidados durante estos meses. 

Especialmente los más jóvenes. La búsqueda de sexo esporádico seguirá existiendo y más 

teniendo en cuenta la “privación” a la que la población se ha visto sometida en cuanto 

a encuentros personales durante el confinamiento.  

Con estos datos, imaginamos que las relaciones sexuales durante la pandemia pueden haber 

sido menos planificadas y más esporádicas, especialmente entre los jóvenes. El análisis de 

datos de ventas de anticonceptivos nos lo hacen suponer y, por tanto, imaginamos, que podría 

tener como consecuencia el riesgo de embarazos no deseados u otras incidencias en la salud 

sexual de las mujeres. 
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4. Embarazos no deseados, un problema de salud pública 

Existe una correlación entre la anticoncepción de urgencia (AU) y el número de interrupciones 

voluntarias de embarazos (IVE). De acuerdo con el estudio impulsado por HRA Pharma, 

Prevención de embarazos no planificados utilizando la anticoncepción de urgencia: diferencias 

entre levonorgestrel y acetato de ulipristraliv, en 2017 se produjeron un total estimado de 

1.997.435 coitos desprotegidos. Estas relaciones sexuales sin protección podrían haber 

ocasionado 198.344 embarazos no deseados, y así cada año aproximadamente, según el 

patrón de uso anticoncepción de urgencia.  

En concreto, en España, el 61% de las mujeres españolas no tomó un anticonceptivo de 

urgencia – o píldora del día después – tras mantener una relación sexual no protegida. De este 

porcentaje, un 11% no conocía la posibilidad de utilizar la anticoncepción de urgencia para 

evitar un embarazo no deseado, mientras que la mitad de las mujeres (50%) manifestó 

conocer este método. Pero no lo utilizó por otros motivos, como la baja o nula percepción del 

riesgo de embarazo tras la relación sexual no protegida; por el miedo infundado a efectos 

secundarios, o por otras razones, como la dificultad de acceso o por consejos contrarios por 

parte de su entorno social.  

No obstante, y de acuerdo con el informe, el uso de la anticoncepción de urgencia en España 

en 2017 supuso evitar 101.271 embarazos no deseados.  

Si todas las mujeres españolas que mantienen relaciones sexuales no protegidas utilizasen una 

anticoncepción de urgencia se podría reducir significativamente el número de embarazos no 

deseados y de interrupciones voluntarias del embarazo. Pero, para ello, debemos seguir 

trabajando en el ámbito de la salud de la mujer, ofreciendo un gran abanico de posibilidades, 

concienciación y facilidad acceso a métodos anticonceptivos. El objetivo es no perder los años 

de conquista de la salud sexual de la mujer.  
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5. ellaOne, el anticonceptivo de urgencia con el activo acetato 

ulipristal 

El laboratorio HRA Pharma comercializa productos para anticoncepción de urgencia, entre 

ellos ellaOne, que actúa justo antes de la ovulación (momento de mayor riesgo para concebir), 

retrasándola o inhibiéndola y evitando de esta forma un embarazo no deseado. Es decir, 

ellaOne no es una píldora abortiva, sino que es una píldora que impide la fecundación y por 

lo tanto evita que el embarazo se produzca.  

Este método, a base de acetato de ulipristal, molécula de anticoncepción de urgencia de 

última generación, es el más eficaz, ya que puede ayudar a prevenir el embarazo no deseado 

en el 99,1%v  de los casos si se toma en las primeras 24 horas después de la relación sexual y 

en el 97,9%vi  de los casos pasado este tiempo y hasta los cinco días.   

En ningún caso se trata de una píldora de uso regular, ni sustituye al método habitual de 

anticoncepción, como el preservativo o los métodos de anticoncepción regular (como la 

píldora diaria, el DIU, el anillo vaginal o el parche anticonceptivo).  

Volviendo al estudio de 2017 mencionado anteriormente, si todas las mujeres españolas que 

mantienen relaciones sexuales no protegidas utilizasen anticoncepción de urgencia con 

levonorgestrel (LNG), se podrían haber evitado 255.672 embarazos. Y en el caso de que todas 

ellas hubiesen utilizado un anticonceptivo de urgencia con acetato ulipristal (AUP), orginario 

de ellaOne, el número de embarazos evitados ascendería a 271.651.  En nuestros cálculos, el 

uso de AUP en lugar de LNG permitiría disminuir 15.979 embarazos no planificados cada año, 

lo que podría suponer una disminución del 9% en el número de interrupciones voluntarias de 

embarazos anuales realizadas, con el consiguiente beneficio para las mujeres y el conjunto de 

la sociedad. 
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6. La necesidad de caminar hacia delante en favor de la salud 

sexual de la mujer 

Desde HRA Pharma centramos los esfuerzos en facilitar una vida mejor a las personas en todo 

el mundo mediante el desarrollo de soluciones de autocuidado accesibles y de valor añadido, 

innovando continuamente en la salud de la mujer. La compañía se ha convertido en líder 

europea y es la creadora de la anticoncepción de urgencia, por lo que trabajamos 

intensamente para divulgar la importancia de este método.  

Ante el panorama actual en el que nos encontramos, con una afectación al tratamiento de 

otras patologías y enfermedades, así como a la atención a la anticoncepción, con posibles 

dificultades a la misma, a la disminución del acceso a tratamientos, o a la incidencia a la 

Planificación Familiar, se puede sumar el hecho de una caída en las ventas de anticonceptivos 

que, imaginamos, puede haberse visto afectada por el confinamiento y la menor práctica de 

relaciones sexuales, o por la falta de acceso a los centros médicos o farmacias.  

Además, sabemos que existe una correlación clara entre la anticoncepción de urgencia (AU) y 

la interrupción de embarazos voluntarios (IVE). Si la caída de las ventas se ha podido deber a 

una falta de acceso o vergüenza a solicitar un anticonceptivo, podríamos estar, en poco 

tiempo, ante un problema de salud pública por el incremento de embarazos no deseados, el 

50% de los cuales, probablemente, terminarían en IVE. Este panorama puede provocar que 

demos varios pasos atrás en todo lo conseguido hasta ahora. Es necesario trabajar 

conjuntamente para derribar las barreras existentes y tabúes en relación con la anticoncepción 

de la mujer, y proporcionar información adecuada para que este método no caiga en el olvido.  

Creemos que todas las mujeres deben tener la oportunidad de escoger el método que 

necesiten. Por ello, la divulgación e información en este ámbito es fundamental y nos 

esforzamos para que tengan en sus manos la información correcta, combatiendo los mitos y 

las erróneas suposiciones en torno a la anticoncepción de urgencia para que puedan tomar 

decisiones informadas.  

Los servicios de salud sexual y reproductiva son muy importantes para cualquier comunidad y, 

por lo general, pueden verse gravemente afectados durante las epidemias y pandemias que 

tienen consecuencias adversas a largo plazo. Las pandemias no pueden prevenirse, pero sí la 

afectación a los servicios de salud. Por lo tanto, el reconocimiento temprano y una mejor 

implementación de los servicios de salud sexual y reproductiva pueden mejorar muchas vidas 

en el futuro. Las acciones como la planificación familiar y la atención a la anticoncepción deben 

considerarse esenciales durante el período de una pandemia, para evitar posibles embarazos 

no deseados.  
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Sobre HRA Pharma 

HRA Pharma es una compañía innovadora de crecimiento rápido en el área de Consumer 

Healthcare que centra sus esfuerzos en facilitar una vida mejor a las personas en todo el 

mundo y en España, con el fin de aportar soluciones de autocuidado accesibles y de valor 

añadido para toda la sociedad. Históricamente centrada en la salud de la mujer, la compañía se 

ha convertido en líder europea en anticoncepción de urgencia.  

Con ambiciosos proyectos en preparación, incluyendo la conversión de nuevos productos de 

prescripción en productos sin receta, HRA Pharma se compromete a aportar al mercado una 

gama de productos y servicios innovadores que cubran, particularmente, necesidades no 

satisfechas de sus clientes.  

Con sede central en París (Francia), filiales en Europa Occidental y una red global de socios 

locales que cubren más de 90 países, la compañía cuenta con estructura, capacidades y 

experiencia demostradas para integrar en su negocio nuevas áreas de salud del consumidor y 

suministrar marcas de gran calidad a escala mundial.  

Para más información, puede visitar http://www.hra-pharma.com/. 
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