
ANTICONCEPCIÓN HORMONAL 
 

La Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el Sistema Nacional de Salud (SNS) 

reconoce los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, tal y como se recoge 

en declaraciones, convenciones y pactos de las Naciones Unidas y otros documentos aprobados 

internacionalmente. El desarrollo de una sexualidad saludable pasa por el reconocimiento de los 

derechos sexuales, el derecho a la información y la decisión libre sobre la propia sexualidad del 

individuo.  

En este sentido las personas deberían poder conocer las alternativas disponibles basadas en los 

resultados de la literatura científica disponible para que se puedan tomar decisiones bien 

informadas en situaciones como las de la elección de un método anticonceptivo. 

El principal método para medir la efectividad de los métodos anticoneptivos es el índice de Pearl 

que se define como el número de embarazos no deseados por cada 1200 ciclos en 100 mujeres 

durante un año. Por lo tanto, cuanto menor es este índice, mejor efectividad tendrá dicho 

método anticonceptivo.  

 

Las causas más frecuentes del descenso de la efectividad son:  

- Alteración en la toma del método (olvidos, descansos más largos…). 

- Alteraciones digestivas (diarrea, vómitos…).  

- Interacciones farmacológicas.  

 



Fármacos que disminuyen la eficacia de ACO 

Penicilina y derivados 

Rifampicina 

Tetraciclinas 

Cloramfenicol 

Nitrofurantoina 

Griseofulvina 

Cotrimoxazol 

Hidantoinas 

Fenobarbital 

Carbamazepina 

Fenacetina 

Fenilbutazona 

Aminofenazona 

Derivados Pirazolónicos 

Anicoagulantes cumarínicos 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL  

PREPARADOS CON ESTRÓGENOS Y PROGESTÁGENOS 

- Forma clásica o combinada monofásica. Administración vía oral, durante 21-22 días, de un 
preparado con estrógenos y gestágenos, con una dosificación igual en todos los comprimidos. 

- Forma combinada trifásica. Administración vía oral, de un preparado de estrógeno y 
progestágeno, a distinta dosis según los comprimidos, ajustándose más al ciclo fisiológico de 
la mujer. Así, se parte de una determinada dosis de estrógeno y progestágeno en los 6 
primeros días, que aumenta en los 5 comprimidos siguientes, para finalizar, en los 10 últimos 
disminuyendo la dosis de estrógeno y aumentando la del gestágeno. La seguridad de estos 
preparados es similar a los monofásicos. 



- Forma secuencial. Administración vía oral, de un estrógeno sólo los 10 primeros días, 
seguido en los 11 siguientes de la administración conjunta de estrógeno y gestágeno. 
Actualmente en desuso por su menor eficacia (I. Pearl = 1-2) y mayores efectos secundarios. 

- Píldora mensual. Administración oral de altas dosis de estrógeno y gestágenos, el día 26 del 
ciclo. En desuso por su menor eficacia (I. Pearl= 6.3) 

- Forma de absorción lenta. Inyección intramuscular profunda, mensual, de un preparado 
depot con estrógeno y gestágeno el día 7-1 0 del ciclo. Actualmente su uso se centra casi 
exclusivamente en mujeres con enfermedades psiquiátricas o con déficit mental, que no 
pueden hacerse cargo correctamente de su natalidad, o en mujeres que viajan mucho y 
tienen grandes cambios de horarios. 

- Aplicación transdérmica de estrógenos y gestágenos, en parches semanales.  

PREPARADOS CON GESTÁGENOS SOLOS 

- Vía oral (minipíldora). Administración oral de bajas dosis de gestágenos, durante todo el 
ciclo. Poco usado por su menor eficacia (I. Pearl= 2) y peor regularización del ciclo. Puede 
estar indicado en la lactancia, ya que no la afecta, y en mujeres con fertilidad disminuida o en 
caso de existir contraindicaciones para la toma de estrógenos. 

- Inyección mensual o trimestral de un gestágeno de depósito. Su eficacia es algo menor y 
produce más alteraciones del ciclo. 

- Otros sistemas de liberación menos utilizados (implantes subdérmicos, anillos vaginales, 
píldoras vaginales, dispositivos intrauterinos con progesterona, etc.). 

MECANISMO DE ACCIÓN 

El efecto contraceptivo de los anticonceptivos orales viene determinado por la acción de 
estos preparados sobre el aparato genital femenino, la hipófisis y el hipotálamo. Se puede 
resumir en: 

- Inhibición de la ovulación en el ovario con atresia folicular, lo que conlleva una 
desaparición del pico de estrógeno periovulatorio y una disminución de la progesterona 
en la 2ª fase del ciclo.  

- Desaparición del pico de la hormona folículo-estimulante (FSH) y de la hormona 
luteinizante (LH) periovulatoria. 

- Inhibición de la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofina (GnRh) en el 
hipotálamo, que suele ser transitoria y revierte al suspender el tratamiento, aunque en 
un 10 % de las pacientes esto puede persistir más tiempo (amenorrea postpíldora) y 
requerir tratamiento específico. 

- Modificación de la contractilidad uterina y de la motilidad y secreción de las trompas, 
que disminuye la posibilidad de fecundación. 

- Alteración de la estructura endometrial, produciendo una rápida transformación 
secretora del mismo y cambios regresivos a partir del 14º día, adelgazando el 
endometrio dificultando la implantación. 

- Alteración de la composición del moco cervical y del medio vaginal, dificultando la 
penetración y capacitación de los espermatozoides. 



 

EFECTOS SECUNDARIOS 
  

Efectos beneficiosos 
- Disminuyen el riesgo de cáncer de ovario 

- Disminuyen la incidencia de cáncer de endometrio 

- Mejoría de la dismenorrea, de las hipermenorreas y por tanto de las anemias 

ferropénicas.  

- Mejoría de los quistes ováricos funcionales, de los trastornos menstruales, disminución 

de la incidencia de embarazos ectópicos y de la enfermedad inflamatorio pélvica. 

- Mejoría del hirsutismo y del acné, sobre todo los que llevan como gestágeno acetato de 

ciproterona. 

 

Efectos adversos 
- Aumento de la incidencia de cáncer de cérvix. 

- Posible aumento del tamaño de los miomas. 

- La mayoría de los estudios indican que los ACO no aumentan, o lo hacen muy 

discretamente, el riesgo de padecer cáncer de mama. 

- Los estrógenos producen aumento del cortisol plasmático y disminución de la excreción 

de 17-OH, 17- cetosteroides y aldosterona; lo que pudiera producir retención de 

líquidos, cefaleas y alteraciones neuropsiquiátricas.  

- Aumento de la tiroglobulina: pueden modificar alguna prueba tiroidea, pero no 

producen alteración de la función tiroidea. 

- Elevación de las transaminasas y de la fosfatasa alcalina; aumento de la incidencia de 

colestasis y empeoramiento de las porfirias agudas. En algunos artículos describen que 

parece que pueden favorecer el desarrollo de adenoma hepático e incluso del cáncer 

hepático 

- Disminución de la libido, depresión, irritabilidad y cefaleas.  Empeoramiento de las 

cefaleas migrañosas.  

- Aumento de la pigmentación que empeora con el sol, de predominio facial y de tipo 

cloasma. 

- Mayor incidencia de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. 

- Aumento de peso corporal por el efecto anabólico de los gestágenos y al aumento de 

grasa subcutánea que originan los estrógenos. 

- Disminución del ácido fólico, disminución de la actividad de la vitamina B, aumento del 

metabolismo de la vitamina C y aumento del nivel de vitamina A. 

- Hipertensión arterial por activación del sistema renina-angiotensina, aunque este efecto 

es más frecuente en mujeres obesas y de mayor edad.  

- Estado de hipercoagulabilidad: aumenta la actividad de los factores II, VII y X de la 

coagulación, disminuye la antitrombina III y aumenta el fibrinógeno, el plasminógeno y 

la actividad fibrinolítica, alterando también la capacidad de agregación de las plaquetas.  

- Aumento de la glucosa y la insulina por un efecto antiinsulinico. 

- Aumento de LDL y disminución del HDL: se debe a que los gestágenos producen 

inhibición de la lipolisis y estimulan la lipo-protein-lipasa. 



CONTRAINDICACIONES 
 

ABSOLUTAS RELATIVAS 

Antecedentes de tromboflebitis, embolia o accidente 
cerebrovascular o patología coronaria 

Depresión 

Hepatopatías en actividad Jaquecas 

Antecedentes de Ictericia o prurito grave durante el 
embarazo 

Epilepsia 

Tumores Hormono-dependientes Miomatosis Uterina 

Cáncer de mama Otosclerosis 

Estenosis Mitral Descompensada Varices 

Metropatías no diagnosticadas Obesidad 

Embarazo Nefropatías 

Diabetes insulino-dependientes con afectación vascular Diabetes gestacional o 
prediabetes 

Hiperlipoproteinemias Colitis Ulcerosa, enfermedad 
de Crohn 

Discrasias saniguineas Interacciones 
Medicamentosas 

Tumores hepáticos Lactancia 

Cirugía Mayor Electiva o inmovilización prolongada Galactorrea 

Anemia de células falciformes* Adenomas hipofisiarios 

Lupus Eritematoso* Fumadores de más de 35 
años 

Hipertensión Arterial   

 



MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN 
Junto a las vías clásicas de administración por vía oral existen nuevas vías como la vaginal y la 

transdérmica, que han permitido la aparición de preparados con menor dosis y menores efectos 

secundarios manteniendo los perfiles de seguridad y eficacia. 

- Vía Oral: Existen diversos tipos de preparados con diferentes dosificaciones y 

combinaciones hormonales que podemos clasificar en función de distintos criterios: 

según si todas las píldoras tienen la misma dosis o es variable, tipo de gestágeno, dosis 

de estrógeno…   

- Vía Parenteral: Solamente existe comercializado un inyectable oleoso que contiene 10 

mg de enantato de estradiol + 150 mg de Dihidroxiprogesterona.  

- Vía Vaginal: La administración de preparados hormonales combinados puede hacerse 

a través de un anillo de Etilen vinil acetato para uso intravaginal mensual que libera 120 

microgramos de etonogestrel o 3- cetodesogestrel (metabolito activo del desogestrel) 

y 15 microgramos de etinilestradiol diarios durante 3 semanas. Se coloca un anillo 

intravaginal manteniéndolo durante 3 semanas tras las cuales se realiza su extracción 

de la vagina. Tras una semana de descanso en la que ocurre el sangrado por deprivación 

se coloca un nuevo anillo. El patrón farmacocinético es comparable a la vía oral y por 

tanto los camb 4 metabólicos, efectos secundarios, indicaciones y contraindicaciones y 

su perfil de seguridad son superponibles. La exposición sistémica a estrógenos que 

presenta el anillo es inferior a la vía oral o transdérmica y tiene una serie de 

características a destacar:   

o Evita el primer paso hepático que ocurre con la administración por vía oral, lo 

que disminuye la síntesis de factores hepáticos procoagulantes.  

o Debido a la gran capacidad de absorción de la mucosa vaginal, permite la 

utilización de dosis menores para conseguir similares efectos a píldoras 

anticonceptivas, lo que sumado al mantenimiento de niveles séricos 

constantes, aporta seguridad y un buen control del ciclo.  

o No se compromete su absorción y por tanto su eficacia por procesos 

intestinales intercurrentes como pueden ser vómitos o diarreas.  

o La aplicación vaginal de espermicidas o antimicóticos no compromete la 

liberación hormonal de los componentes del anillo.  

o La colocación y retirada del anillo es sencilla y no interfiere con ninguna 

actividad de la vida cotidiana.  

o La aplicación mensual puede mejorar el cumplimiento frente a la toma diaria, 

aunque no se ha demostrado repercusión de este hecho en la eficacia de uso o 

efectividad.  

o Elimina la posibilidad de olvido de toma y aumenta su adherencia.  

- Vía Transdérmica: poco usada. Tiene los mismos beneficios que el anillo vaginal (evita 

primer paso hepático, mejora adherencia, evita olvidos...) pero su eficacia disminuye 

con el sudor corporal por lo que su absorción no es del todo constante.  

- Vía intrauterina:  

o DIU de cobre: su mecanismo de acción se basa en la respuesta inflamatoria en 

el interior del útero, que dificulta la implantación del blastocito junto a posibles 

acciones nocivas en el óvulo y los espermatozoides.  

o DIU hormonal: añaden la pseudoatrofia endometrial al efecto del DIU de cobre.  



CÓMO ELEGIR EL MÉTODO ACORDE A CADA MUJER 
Para determinar qué método es el más adecuado para cada mujer tenemos el disco para 

determinar criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos. Este instrumento 

resume los criterios médicos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el método 

anticonceptivo inicial, y está basado en la publicación Criterios médicos de elegibilidad para el 

uso de anticonceptivos, 3ª ed. (2005) y la actualización llevada a cabo en 2008, una de las 

directrices de la OMS basada en pruebas científicas.  

El instrumento indica a los profesionales de la planificación familiar si una mujer con una 

determinada afección puede utilizar un método anticonceptivo de forma segura y eficaz.  

El instrumento hace recomendaciones sobre seis tipos de anticonceptivos de uso común:  

1. Anticonceptivos orales combinados con dosis bajas (<35 µg de etinilestradiol)  

2. Anticonceptivos inyectables combinados.  

3. Anticonceptivos orales sólo con progestágenos  

4. Anticonceptivos inyectables sólo con progestágenos: acetato de medroxiprogesterona 

de liberación retardada (AMPD), inyectable cada 3 meses, y enantato de noretisterona 

(EN NET), inyectable cada 2 meses  

5. Implantes sólo con progestágenos  

6. Dispositivos intrauterinos (DIU) de cobre. 

 Las orientaciones ofrecidas por este instrumento se aplican a la instauración del tratamiento 

anticonceptivo. En la directriz Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos 

figuran las recomendaciones acerca de la continuación del tratamiento en caso de que la mujer 

presente un trastorno médico durante la utilización de un método anticonceptivo. 

El instrumento alinea los métodos anticonceptivos (disco interno) con los diferentes trastornos 

médicos (disco externo). Los números que aparecen en la ranura indican si una mujer con un 

determinado trastorno puede comenzar a utilizar el método anticonceptivo correspondiente:  

1 = Sí: se puede utilizar el método en cualquier circunstancia  

2 = Sí: generalmente se puede utilizar el método  

3 = No: habitualmente no se recomienda el método, a no ser que no haya otros métodos más 

apropiados disponibles o aceptables  

4 = No: NO se utilizará el método. 

Las categorías 1 y 4 son recomendaciones claramente definidas. Las categorías 2 y 3 requieren 

más elementos clínicos de juicio y pueden necesitar un seguimiento cuidadoso. Si la capacidad 

clínica es limitada, las categorías 1 y 2 significan que se puede utilizar el método, mientras que 

las categorías 3 y 4 significan que no se debe utilizar. 

 Está disponible el enlace para descargar e imprimir el disco en este enlace: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44157/9789243547718_spa.pdf?sequence

=1  

Si se escoge, como en la mayoría de casos, las píldoras anticonceptivas se deben de tener en 

cuenta las siguientes directrices:  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44157/9789243547718_spa.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44157/9789243547718_spa.pdf?sequence=1


Como norma general, el tratamiento debe iniciarse con los preparados de dosis hormonal más 

bajas que, manteniendo la misma eficacia contraceptiva, sea bien tolerado por la paciente. 

Actualmente, los preparados con dosis más bajas son los que incluyen una cantidad de etinil 

estradiol entre 20 y 30 mcg/día y levonorgestrel, desogestrel o gestodeno como gestágeno, ya 

sea en preparaciones monofásicas o trifásicas. 

A nivel práctico no parece haber grandes diferencias entre los preparados monofásicos y 

trifásicos, aunque los monofásicos son de más fácil uso y consiguen regular mejor los ciclos, 

sobre todo en pacientes con irregularidades menstruales previas al inicio del tratamiento. Si la 

mujer presenta acné o hirsutismo, puede iniciar la torna con un preparado con acetato de 

ciproterona o gestágenos de 3ª generación, que son menos androgénicos. 

La aparición de efectos adversos depende de qué dosis y qué fármaco se use. Por ejemplo, la 

aparición de náuseas, tensión mamaria, retención de líquidos y depresión es posible que mejore 

con el cambio a un ACHO con dosis estrogénica menor o con dosis de gestágeno mayor. En 

cambio, si aparece un gran aumento de peso, nerviosismo o acné, puede mejorar con un ACHO 

con dosis estrogénica algo mayor o con menor cantidad de gestágeno.  

No obstante, estos efectos secundarios suelen ser poco importantes y transitorios, dándose más 

frecuentemente al inicio del tratamiento y no suelen requerir ningún cambio en el 

planteamiento inicial, aunque la labor de información previa a la paciente obviara muchos de 

estos problemas. 

Los problemas más frecuentes asociados a la toma de ACHO son las hemorragias por disrupción 

(spooting) y las amenorreas durante el tratamiento. Ambas situaciones suelen producirse por -

acción de los gestágenos que inducen una atrofia endometrial.  Si la hemorragia es muy intensa 

o la mujer no lo tolera, habrá que administrar preparados que, teniendo más cantidad de 

estrógeno, no aumente la dosis de gestágeno o cambiar el gestágeno.  

La aparición de una amenorrea durante el tratamiento no tiene importancia siempre que 

hayamos descartado un embarazo. No sería necesario tratarla a no ser que la paciente no la 

tolere, en cuyo caso el tratamiento será similar al de la hemorragia por disrupción.  

TOMA DEL 1º Y RECOMENDACIONES AL PRESCRIBIR 
El primer envase debe iniciarse el primer día de la menstruación, tomando un comprimido al día 

durante 21 días, procurando que sea siempre a la misma hora. Posteriormente se realiza un 

descanso de 7 días y el 8º se comienza con un nuevo envase, independiente del día que 

comience con la menstruación.  

En los preparados trifasicos es importante que tomen los comprimidos en el orden estricto que 

viene marcado, ya que existen 3 tipos de comprimidos con distinta dosificación según el día del 

ciclo.  

Debemos insistir en las precauciones que deben tornar en caso de olvidos, vómitos antes de las 

2-3 horas de haber tomado las pastillas o diarreas, y las posibles interferencias con otras 

medicaciones.  
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