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1. Métodos anticonceptivos
CORTA DURACIÓN

1 vez al mes Anillo vaginal

1 vez a la semana Parche

1 vez al día Píldora combinada

1 vez al día Píldora sin estrógenos

DURACIÓN LARGA

Cada 3 o 5 años DIU hormonado

Cada 5 años DIU de cobre

Cada 3 años Implante subcutáneo

1 vez cada 3 meses Inyectable AMPD

OTROS MÉTODOS

Preservativo, diafragma...



2. Mecanismo de acción:

 Hipófisis: bloquean el efecto feedback fisiológico 

 Ovario: evita la selección del folículo dominante ( falta de 
desarrollo folicular por efecto de los estrógenos sobre la 
secreción de FSH y inhibición de ovulación por acción de los 
gestágenos sobre la secreción de LH).

 Trompa: disminución de la motilidad y secreción del epitelio 
tubárico.

 Endometrio: provocan atrofia endometrial.

 Orificio cervical: aumentan el espesor del moco cervical.



3. Anticoncepción Hormonal Combinada: 

➢ Estrógeno: 

- Sintético: Etinil estradiol , entre 30 y 15microgramos. (No es aconsejable utilizar >35mcg)

- Natural: Valerato de estradiol, estradiol micronizado( 1, 2 o 3 mg). ( tienen menor impacto en la
hemostasia, coagulación y TA).

➢ Progestágeno: Actividad antigonadotrófica, progestagénica y antiestrogénica. Distinta afinidad por receptores androgenos,
glucocorticoides y mineralcorticoides.

- Acetato de ciproterona: ↑↑↑antiandrogénico( disminuye acné e hirsutismo). Actualmente no se usa
como ACH.

- Acetato clormadinona: ↑↑↑antiandrogénico.

- Acetato de normegestrol. Similar a la progesterona.

- Levonorgestrel( 2º generación): ↑ androgénico ( Aumenta TG y LDL y disminuye HDL). Escaso riesgo
de tromboembolismo

- Gestodeno, desogestrel, etenogestrel ( 3ºG): ↓actividad androgénica. ↑ riesgo de
troemboembolismo.

- Norgestimato, Norelgestromina( 4ºG): ↓actividad androgénica. ↓ riesgo de tromboembolismo.

- Drosperinona: ↑ antiandrogénico, ↑ ↑ antimineralcorticoideo ( no retiene líquidos).

- Dienogest: ↑↑antiandrogénico.



Tabla 4: Anticoncepción ( AMF 2010)

http://amf-

semfyc.com/web/article_ver.php?id=161

Tabla 1: Anticoncepción Hormonal

Combinada ( SEC) http://sec.es/area-

cientifica/documentacion-

cientifica/anticoncepcion-hormonal/



4. Vias de administración de AHC: vía oral

 Píldora combinada

- Monofásicos, bifásicos, trifásicos, cuatrifásicos.

- Distintos estrógenos y gestágenos.

- Distinto número de píldoras: 21+7, 28, 24+4, 64+7, 84+7.

 Uso:

- 1º comprimido el día 1º del ciclo, o entre el 1º y el 5º utilizando
método barrera 1 semana.

- Toma diaria , siempre a la misma hora.

 Eficacia: 99%

 Olvidos:

- Menos 12h: tomar el comprimido

- >12h : tomar la última píldora más métodos barrera 1 sem.

 Compromete la absorción: diarrea, vómitos.

 Recomendaciones:

- No usar dosis mayores de 35mcgr de EE, ni acetato de
ciproterona como uso anticonceptivo exclusivo.

- Si ↑ efecto estrogénico( tensión mamaria, náuseas, irritabilidad):
disminuir la dosis de estrógenos.

- -Si dismenorrea intensa, migraña menstrual: disminuir
menstruaciones al año.

1. Si los olvidos se producen entre la 1ª y 7ª píldora, se debería
considerar la anticoncepción de urgencia.

2. La anticoncepción de urgencia no se recomienda si los olvidos se
producen entre la 8ª y 14ª píldora.

3. Si los olvidos se producen entre la 15ª y 21ª píldora, se recomienda
omitir el periodo libre y continuar con un nuevo envase.

4. En los preparado cuatricíclicos, atenerse a las recomendaciones
de la casa farmacéutica.

(Nivel de evidencia A)



4. Vias de administración de AHC: vía vaginal

 Anillo vaginal

- Anillo de 5cm de etilenvinil acetato: libera 120 µg etonogestrel +15 µg EE

diarios .

 Uso:

- Inicio: se coloca el anillo entre el 1º y el 5º día el ciclo utilizando método

barrera 1 semana.

- Se coloca 3 semanas en vagina, y se retira durante una semana , en la

que se produce el sangrado.

 Eficacia: 99%

 Olvidos:

- Si se retrasa la retirada del día indicado hasta 7 días, no hay que hacer

nada.

- Las retiradas cuando no toca de más de 3 horas requieren uso de

método adicional durante los siguientes 7 días

 Beneficio:

- Evita primer paso hepático, no interfieren los procesos gastrointestinales,

menor dosis hormonal, uso sencillo , mejora el cumplimiento.



4. Vías de administración de AHC: vía transdérmica

 Parche

- libera150 µg norelgestromina +20 µg EE diario .

 Uso:

- Sobre piel limpia seca y sin vello. Alternando su localización.

- Inicio: entre el 1º y 5º día del ciclo, usando método barrera durante
1 semana,

- 3 parches por ciclo con periocidad semanal, seguido de 1
semana de descanso que se produce el sangrado por
deprivación.

 Eficacia: 99%

 Olvidar cambiar el parche:

- Al inicio del ciclo: se debe poner un nuevo parche y considerar
ése el nuevo día de cambio semanal.

- En la mitad del ciclo: cambiar el parche y utilizar método
barrera1 semana si el olvido es > 48h.

 Despegue:

- <24h sin importancia. >24h se coloca uno nuevo, se toma ese día
como referencia para cambio y se usa método barrera una
semana.

 Beneficios: como el anillo



5. Interacciones medicamentosas con AHC:

 Antibióticos: derivados de la penicilina, griseofulvina,

rifampicina y tetraciclinas.

- Amoxicilina y doxiciclina orales no parecen tener

interacción con los anillos vaginales (no existe

competición en el trasporte del fármaco, debido al

cambio de vía de absorción).

- En los últimos criterios de elegibilidad de la OMS, los ACOs

de baja dosis aparecen también en la categoría 1 (no

disminuyen eficacia) respecto a interferencia con

antibióticos distintos a rifampicina y rifabutina (cat. 3) y

griseofulvina (cat.2). Por lo tanto no hay interacción de los

AHC con antibióticos de amplio espectro.

 Anticonvulsivantes: fenobarbital, primidona, fenitoína,

carbamacepina y etosuximida.

 Hipnótico sedantes: clorpromacina.

Utilizar métodos barrera durante

tratamiento y hasta 28 días después



6. Efectos secundarios de AHC: 
Efectos Beneficiosos Efectos Adversos Menores Efectos adversos Mayores

Regulan ciclo menstrual : 
↓Dismenorrea, ↓Hipermenorrea

Náuseas y vómitos ↑TEV: en primer año

↓EPI Ganancia de peso
↑Tensión Arterial: en los primeros 6 

meses

↓Embarazo ectópico Cefalea ( controversia) IAM ( si hay otros FRCDV)

↓acné, hirsutismo, seborrea Mastalgia ACV ( si hay otros FRCDV)

Osteoporosis: efecto protector Cloasma Cáncer de cérvix ( cofactor)

Cáncer de ovario: efecto 
protector

Acné

Cáncer de endometrio: efecto 
protector

Depresión

Inapetencia sexual

ITUs

Sangrado disfuncional

Amenorrea y amenorrea post-
píldora

Colelitiasis

colestasis



 TEV:

▪ El riesgo absoluto de tromboembolismo con el uso de ACH en pacientes sanas sin antecedentes ni
FR es pequeño.

▪ Riesgo relativo mayor con gestágenos tipo gestodeno, desosgestrel, dienogest y drospirenona,
mayor durante el primer año de uso y con niveles estrogénicos > 35 mgr.

▪ La evidencia, respecto al impacto, de la vía de administración, no es concluyente (Nivel
evidencia C)

 Hipertensión arterial:

▪ La historia de hipertensión controlada en la actualidad, sin otros factores de riesgo, ni
antecedentes de enfermedad cardiovascular, y con estricto seguimiento de la misma no es una
contraindicación para la toma de anticonceptivos hormonales orales de baja dosis, aunque sería
categoría 3 para la AHC, y dependiendo de los valores de tensión arterial, podría ser categoría 4.

▪ Se recomienda que se realice una toma de tensión arterial antes de la prescripción de
anticonceptivos hormonales combinados. (Nivel evidencia A).

 IAM y ACV:

▪ Hay evidencia de que existe un significativo aumento del riesgo tanto de IAM como de AVC con
la asociación de anticonceptivos hormonales combinados, tabaquismo e hipertensión arterial.



7. Criterios de Elegibilidad
Categoria 4:

Constituye un riesgo inaceptable para la salud

 Lactancia materna en las primeras 6 semanas.

 Tabaquismo de > 15 cigarrillos/día en > 35 años.

 Obesidad >40 IMC.

 ↑ FRCDV: edad, tabaco, diabetes, hipertensión, perímetro cintura >88
cm.

 HTA no controlada: sistólica >160 mm Hg o diastólica >100 mm Hg.

 Antecedentes de TEV o TEP. TEV/EP actual.

 Cirugía mayor con inmovilidad prolongada.

 Trombofilia familiar diagnosticada.

 Cardiopatía isquémica. Ictus isquémico. Valvulopatía complicada con
hipertensión pulmonar, fibrilación auricular, historia de endocarditis o
prótesis metálicas.

 DM de más de 20 años de evolución o asociada con vasculopatía,
neuropatía o nefropatía.

 Cefaleas migrañosas con aura.

 Migraña sin aura en mayores de 35 años.

 Historia actual de cáncer de mama (últimos 5 años).

 Hepatitis viral activa. Cirrosis descompensada. Adenoma hepático.
Hepatocarcinoma.

Categoria 3: 

Los riesgos teóricos superan a las ventajas de utilizar el 
método

 Lactancia materna entre las 6 semanas postparto y los 6 meses.

 Postparto inmediato sin lactancia (primeras 3 semanas).

 Tabaquismo de <15 cigarrillos/día en >35 años. Edad mayor de 35 
años y sin fumar menos de un año. 

 Obesidad 35-39 IMC.

 HTA no controlada sistólica de 140-159 mm Hg o diastólica de 90-99 
mm Hg. 

 Inmovilidad no relacionada con la cirugía. 

 Sospecha de trombofilia.

 Ictus hemorrágico. 

 Hiperlipemia con otros factores de riesgo. 

 Migraña sin aura en < 35 años continuadoras. 

 Migraña sin aura en > de 35 años iniciadoras.

 Historia anterior de cáncer de mama (antes de los últimos 5 años).

 Enfermedad vesicular activa actual y/o en tratamiento médico.

 Historia de colestasis asociada a la toma de previa de AH. Cirrosis 
hepática compensada. 

 Toma de fármacos como rifampicina o anticonvulsivos.

Enlace a criterios de Elegibilidad OMS: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/205016/1/WHO_RHR_15.07_spa.pdf?ua=1



8. La prescripción de AHC. 

Requisitos previos a la 

prescripción: 

 Anamnesis orientada. Consejo 
anticonceptivo.

 Toma TA (Nivel evidencia A)

 Cálculo IMC. No debe usarse parche 

transdérrmico si peso>90kg.

 Información

Recomendaciones: 

 Exploración genital

 Citología según cribado.

 Determinaciones analíticas: si 
FRCDV en >35años

Controles sucesivos: 

 Primer control a los 3 – 6 meses:
mejorar la adherencia al
método, medida de TA, efectos
secundarios.

 Controles sucesivos en <35años:

- anual: PA

- Cada 3-5 años: control analítico
según PAPPS.

 Controles sucesivos en >35años:

- anual: PA, analítica, tabaco?



8. Métodos solo gestágenos: 

Efecto beneficioso

- ↓menorragia y dismenorrea.

- ↓anemia ferropénica.

- Protección del endometrio en terapia hormonal
substitutiva e hiperplasia endometrial.

- ↓ de la frecuencia de convulsiones en epilépticas.

- Recomendable en patología que afectan la
hemostasia.

- Tratamiento del dolor asociado a la endometriosis

- ↓EPI

- ↓ del número y tamaño de los miomas

- Efecto protector frente al cáncer de endometrio

Efecto no deseado

- Cefaleas

- Cambios en el peso

- Síntomas androgénicos ( acné) debidos 
a la disminución de los niveles de SHBG 
libre. 

- Cambios de humor

- Náuseas. 

- Mastodínia

- Dolor abdominal  

- Quistes funcionales de ovario.

- Alteraciones en el patrón de sangrado



9. Métodos solo gestágenos: via oral
 Píldora solo gestágeno:

- Contiene 75 mcg de Desogestrel.

 Uso: 

- Inicio entre el 1º y el 5º día el ciclo   utilizando método barrera 1 semana. 

- 1 píldora durante los 28 días del ciclo.

 Eficacia: 99%

 Olvidos: toma inmediata de la píldora olvidada, si olvido >12 horas : doble método durante 2 días y en el caso de coito de 
riesgo en ese periodo se aconseja anticoncepción de urgencia. (Grado C). 

 Beneficio: 

- Se puede dar cuando están contraindicados los estrógenos. 

- Se puede dar con la lactancia. 

 Patrón de sangrado: 

- Irregular. A los 12 meses de uso el 50% presenta sangrado infrecuente o amenorrea. 

 Efecto adverso más frecuente: 

- Cefalea, acné, mastalgia, náuseas, 

vaginitis, dismenorrea. 

- Aparición de masas quísticas

anexiales en los primeros meses.



9. Métodos solo gestágenos: inyectable

 Anticoncepción inyectable.

- 150 mg de Acetato de Medroxiprogesterona im/subcutánea.

 Uso:

- 1º inyectable dentro de los 5 primeros días del ciclo.

- Se continúa con una dosis cada 12 semanas.

 Olvidos:

- Si pasan más de 14 semanas , usar preservativo durante 1

semana.

 Beneficio:

- No altera perfil lipídico, glucídico o factores de la

coagulación.

 Patrón de sangrado:

- Amenorrea en el 50% a los 12 meses.

 Reacciones adversas:

- Aumento de peso

- Disminución de la masa ósea a los 2 años de uso que se

recupera tras suspender tratamiento.

- Retraso en recuperar la fertilidad de 10 a 6 meses.



 Implante subdérmico:

- Cilindro de vinilo de 40x2mm.

- Contiene 68 mg de etonogestrel: libera 60

mcg/día durante los 3 primeros meses y 30

mcg/día posteriormente.

 Duración: 3 años

 Colocación:

- Subdérmico en la cara interna del brazo no

dominante a 8 cm del cóndilo del húmero, en

los 5 primeros días del ciclo. Tras la inserción se

coloca un vendaje compresivo..

 Eficacia: 99%

 Patrón de sangrado: irregular

 Reacciones adversas frecuentes : cefalea,

quistes ováricos que involucionan en

semanas,

9. Métodos solo gestágenos: subdérmica



9. Métodos solo gestágenos: intrauterinos

 DIU-LNG: 

-dispositivo intrauterino de plástico, con forma de T que

contiene 13’2 a 52 mg de levonorgestrel que libera

diariamente

 Duración: 3 o 5 años

 Colocación: en los primeros 7 días del ciclo, con

protección adicional durante una semana.

 Eficacia:99’8- 99’6 %

 Ovulación: si/no

 Patrón de sangrado: 

- Sangrado continuo durante los primeros meses.

- 20-50% amenorrea al año.

 Reacciones adversas: cefaleas, acnés, tensión 

mamaria, depresión ( en los primeros meses)

 Control posterior: entre 4 -12 semanas tras la 

insercción



Complicaciones de la inserción:

- Dolor /reacción vaso-vagal.

- Perforación uterina 



Diu de cobre: 

- Dura de 5 a 10 

años.

- Efecto 

espermicida

- Reglas más 

abundantes y 

dolorosas.

*SMA: sangrado menstrual abundante



6. Anticoncepción hormonal y cáncer: 

 Cáncer de mama: ( grado de recomendación B )

▪ La mayoría de estudios, incluyendo los más recientes, no encuentran una relación entre el cáncer de mama y el uso de AHC.

▪ En aquellos que se muestra un aumento de RR, el efecto desaparece al abandonar el uso de AHC.

▪ El factor de riesgo más importante parece ser el uso prolongado en edad temprana antes del primer embarazo a término,

dado que las hormonas actuarían sobre un tejido mamario menos diferenciado.

▪ El aumento de riesgo es tan pequeño que puede ser atribuible al uso de AH de primera generación, al diseño de los estudios,

a sesgos en la selección de los casos o a la heterogenicidad de la enfermedad.

▪ No se ha demostrado aumento de riesgo de cáncer de mama con los anticonceptivos con sólo gestágenos.

▪ El posible aumento de riesgo en las portadoras de BRCA 1 y BRCA 2 está suficientemente contrarrestado por los beneficios en

la protección frente al cáncer de ovario.

 Cáncer de ovario: ( grado de recomendación B )

▪ Los AHC tienen un efecto protector sobre el cáncer de ovario que depende del tiempo de uso.

▪ Se debe al efecto anovulatorio, aunque la supresión de los niveles de gonadotropinas y la acción directa de los distintos

gestágenos pueden estar implicados.

▪ El efecto protector se mantiene durante 20-30 años tras el cese del uso, pero disminuye en la postmenopausia.

▪ El efecto es similar para todos los tipos histológicos, con excepción de los mucinosos.

▪ El efecto se mantiene con preparados que contiene dosis de EE ≤ de 35 µg.



 Cáncer de endometrio: ( grado de recomendación B )

▪ El efecto protector de ACH sobre cáncer de endometrio es válido para todas las formulaciones de AHC,
aumenta con los años de uso, persiste hasta 20 años después de finalizar el uso de AHC y es independiente

de los factores de riesgo de cáncer de endometrio.

 Cáncer de cérvix:

▪ Existe un riesgo aumentado de 1,3 -1,8 veces de carcinoma in situ e invasivo en usuarias a largo plazo, más
de 5 años.

▪ El riesgo disminuye 10 años después del cese del uso del método. (Grado de recomendación B).

▪ La evidencia más actual refiere que los anticonceptivos hormonales pueden actuar como cofactores o
facilitadores en la carcinogénesis en presencia de infección HPV.

▪ No existe contraindicación para el uso de anticonceptivos hormonales combinados en mujeres que tuvieron
una neoplasia intraepitelial cervical aunque se realizara tratamiento mediante conización
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