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INTRODUCCION 

 

El anillo vaginal es un anticonceptivo que forma  parte de la terapia hormonal combinada 

teniendo reportes de alta tasa de eficacia con uso correcto y consistente  las 

presentaciones actuales en el mercado incluyen etonorgestrel/etinilestradiol y 

etinilestradiol segesterona acetato (este último no disponible en México) ofreciendo 

mismos beneficios que los métodos combinados con la ventaja de no requerir el uso diario 

como la píldora o semanal como el parche. 

A continuación se presenta un caso con uso típico del método y una reacción adversa 

asociada a fallo farmacológico y un embarazo no deseado.(3) 

 

 

PRESENTACION DEL CASO 

 

Se presenta paciente femenina de 26 años de edad nuligesta con IMC  de 22.2 kg/m2  la 

cual acude a consulta refiriendo haber tenido periodo menstrual el día 22 agosto del 2018 

con uso de método anticonceptivo a base de anillo vaginal en nuestro país comercializado 

como nuvaring ya con prescripción previa de su uso de 5 años previos con colocación 

adecuada. Habiendo dejado 7 días libres posterior al día 21 y colocado sin días de 

retraso, refiere inicia con ciclo el cual  se refiere diferente con flujo abundante y cólico 

intenso el cual para y se vuelve a presentar el día 10 de septiembre abundante y sin ceder 

a pesar del uso del método, acude a consulta el día 17 septiembre consultando por el 

sangrado intermenstrual así como el dolor tipo cólico. 

 

A la exploración se encuentra  mamas sin alteraciones  sin dolor sin cambios en pezón o 

areola , útero y anexos no se palpan masas y se realiza ultrasonido vaginal de rastreo  

encontrando embarazo de 7.2 semanas de gestación por longitud cráneo cauda sin 



presencia de latido cardiaco fetal  se diagnostica un aborto diferido  y se procede a 

realizar aborto medico con prostaglandinas el cual culmina sin complicaciones, al 

interrogatorio niega uso concomitante con algún medicamento o tratamiento agregado al 

uso de su método.  

 

En la revisión posterior  sin problemas, se decide cambio de método a dispositivo 

intrauterino medicado comercializado en México como DIU mirena. 

 

 

OBJETIVO 

 

 A propósito del caso  se hará una revisión de la literatura en base a lo descrito en cuanto 

a tasas de fallo de los métodos anticonceptivos con uso adecuado y sin causales de uso 

imperfecto por el paciente así como una revisión del anillo vaginal como método de 

anticoncepción,  mediante análisis de la información encontrada en línea en base a 

artículos y bibliografía que aporte datos acerca del uso de anillo vaginal como terapia de 

anticoncepción y sus diferentes usos y tasas de fallo  , búsqueda de factores de riesgo 

para disminución de su eficacia que puedan explicar el porqué del fallo anticonceptivo en 

nuestra paciente del caso, finalizando con información que pueda ser de utilidad en 

cuanto al conocimiento y prescripción  y las recomendaciones para evitar el embarazo no 

deseado. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Se realiza un análisis de la información en la web tanto en el sistema Cochrane, American 

Journal of Gynecology and Obstetrics, American College of Ginecology and Obstetrics,  

Pubmed,  Google Scholar  y Uptodate acerca de información de artículos comparativos 

con otros métodos de planificación familiar y lo que se encuentre en cuanto a información 

acerca de anillo vaginal con terapia combinada excluyendo información de anillos  de solo 

gestageno. 

 

 

 



LA ANTICONCEPCION A TRAVES DEL TIEMPO  

 

Lo que sabemos Tenemos reportes del  se remonta al  Papiro de Petr 1850 antes de 

Cristo  donde se describen  recetas anticonceptiva las cuales se insertaban  en la vagina, 

o se irrigaba  de la vagina con miel y bicarbonato de sodio nativo natural.(6) 

 

 En el Papiro de Ebert, se describe un tapón de hilaza medicado con una medida de miel.  

(6) 

 

En un pasaje del Génesis, capítulo 38: "Pero Omán, sabiendo que la prole no sería suya, 

cuando entraba a la mujer de su hermano se derramaba en la tierra para no dar prole a su 

hermano...". (6) 

 

Aristóteles  en su Historia Animalium, decía: "Algunos impiden la concepción untando la 

parte de la matriz en la que cae el semen con aceite de cedro o con un ungüento de 

plomo o con incienso mezclado con aceite de olivo". (6) 

 

Soranos, el ginecólogo más importante de la antigüedad, hizo la descripción más brillante  

y original sobre las técnicas anticonceptivas antes del siglo XIX ..."Un anticonceptivo se 

diferencia de un abortivo en que el primero no permite que tenga lugar la concepción, 

mientras que el último destruye lo que ha sido concebido..."  (6) 

 

En 1920 se concibió la teoría moderna del período estéril por Kysaky Ogino y Knauss. 

El origen de los dispositivos intrauterinos es desconocido y parece situarse hacia 1863 

donde se le llamaban elevadores porque servían para elevar un útero retroverso y 

estaban hechos de una talla de aleación de zinc y cobre. (6) 

 

El primer dispositivo intrauterino (DIU) específicamente anticonceptivo era un anillo de 

tripa de seda de gusano fabricado en 1909 por el doctor Richter.(6) 

 

 En 1931, Graefenber notificó el uso de una estructura también de tripa de gusano de 

seda forrada de plata alemana.(6) 

 



La espiral de Margulies, el primer DIU de segunda generación fue introducido en 1960. 

Dos años después, Lippes introdujo un DIU en forma de doble S que es todavía el más 

usado y el primero que se elaboró con un hilo colgante de nylon. (6) 

 

Es a partir de 1950 que el doctor Gregory Pincus y el doctor John Rock comenzaron a 

realizar diferentes trabajos con compuestos hormonales, y en 1956 el doctor Pincus 

anuncia en Puerto Rico el descubrimiento de la píldora.(6) 

 

El uso de la anticoncepción desde la antigüedad, nos demuestra que la sociedad, 

independientemente de su punto de vista, ha comprendido la necesidad de utilizar estas 

técnicas y que debido a su evolución, que en primera instancia estuvieron más influidas 

por las costumbres y las creencias -algunas todavía con vigencia- hoy contamos con 

anticonceptivos eficaces, inocuos y económicos. (1) 

 

 

ANTICONCEPTIVOS EN LA ACTUALIDAD  

 

 Los métodos de anticoncepción  actuales han pasado por cambios diversos y procesos  

donde se les ha clasificado y se han vuelto más seguros, la intensión principal es 

disminuir los embarazos no deseados, con su comercialización se generan cambios socio 

culturales en donde empoderan a la mujer para buscar el tiempo preciso para adecuar la 

gestación al estilo de vida de cada usuaria , hoy en día es muy importante junto con su 

prescripción denotar los  factores de riesgo frente a la eficacia de los mismos así como 

demarcar sus efectos secundarios y denotar efectos no anticonceptivos que pueden ser 

de utilidad en cada usuaria.(1)(4) 

 

 

CONSULTA POR METODO  ANTICONCEPTIVO  

 

Nos ayuda a proveer información adecuada y oportuna disipar las dudas y facilitar la 

selección del método, este tipo de consulta nos ayudara a crea un vínculo en donde el 

paciente se involucre en el tratamiento. Habrá que tocar los siguientes temas: 

 

 



 Eficacia  

 Seguridad  

 Frecuencia de uso  

 Efectos secundarios  

 Duración 

 Acción  

 Efectos no contraceptivos  

 Costos por mes y por tratamiento total  

 Conveniencia de uso  

 Tiempo de retorno de la fertilidad  

 Accesibilidad  

 Contraindicaciones medicas (2)(3) 

 

 

METAS DE LA TERAPIA ANTICONCEPTIVA 

 

La principal y más importante es la educación del paciente, la selección adecuada del 

método para las necesidades presentes sin olvidar las futuras al seleccionar el método 

adecuado estaremos disminuyendo el riesgo de tener un embarazo no deseado. No 

deberemos olvidar lo que plantea el colegio norteamericano de ginecología y obstetricia 

donde presta especial atención a discutir dentro de esta consulta el plan de vida 

reproductiva para poder resolver mitos y realidades , puntualizar eficacia , seguridad y uso 

adecuado buscando que la pareja o la mujer pueda espaciar embarazos así como 

determinar el cómo cuando y en qué escenario desea buscar un embarazo , habrá que 

comentar con el paciente lo que  la misma ACOG  nos refiere  acerca del embarazo no 

deseado ya que se han encontrado mayores tasas de depresión materna así como un 

inicio tardío de control prenatal con una menor tasa de lactancia materna y problemas 

económicos  como causales importantes de un embarazo no planificado o deseado.(15) 

 

 

 

 

 

 



DEFINICION DE FALLO TERAPEUTICO 

   

No existe como tal  una definición adoptada de fallo terapéutico, es un término usado e 

incorporado tanto en  la Terminología de Reacciones Adversas de la Organización 

Mundial de la Salud (WHOART en inglés), como en el diccionario médico de terminología 

para actividades regulatorias (MEDRA en inglés). Se han encontrado múltiples sinónimos 

para la palabra fallo terapéutico y todas ellas pueden encontrase de la siguiente manera: 

 

 Interacción farmacológica 

 Ineficacia 

 Inefectividad 

 Respuesta terapéutica disminuida 

 Resistencia 

 Taquifilaxia 

 Tolerancia 

 Insuficiencia a la respuesta en anestesia 

 Embarazo con uso concomitante de anticonceptivos orales 

 Defectos farmacéuticos.(4) 

 

 

QUE ES LA FALTA DE EFICACIA (FALLO TERAPÉUTICO, INEFECTIVIDAD 

TERAPÉUTICA).  

 

Es la falla inesperada de un medicamento en producir el efecto previsto, como lo 

determinó previamente una investigación científica. (1)(4) 

 

 

QUE ES EL FALLO TERAPEUTICO  

 

Fallo terapéutico es reconocido por el INVIMA como la ausencia de respuesta terapéutica  

o falla inesperada de la respuesta deseada que podría estar relacionada causalmente 

con: aspectos farmacocinéticas, condiciones clínicas del paciente, uso inadecuado del 

medicamento, problemas biofarmacéuticos, factores idiosincráticos, interrupción 

interacción o supervisión inadecuada de la terapéutica. (1)(4) 



REACCION ADVERSA TIPO F.  

 

Estas reacciones incluyen el fallo inesperado de una terapia. Este tipo de reacciones son 

frecuentes y muchas veces dependen de la dosificación inadecuada o de la existencia de 

interacciones con otros fármacos. Por ejemplo, puede ser un embarazo, cuando un 

anticonceptivo se utiliza a dosis inadecuadas, en presencia de inductores enzimáticos. 

Estas reacciones tienen el potencial de ser prevenibles pues pueden depender del uso 

inadecuado de los medicamentos.(4) 

 

 

CLASIFICACION DE LOS ANTICONCEPTIVOS EN BASE A SU EFICACIA  

 

MAYOR EFICACIA  

 

 (LARCS) por sus siglas en ingles anticonceptivos de larga duración reversibles  que 

incluye diu medicado y el implante  tiene la mayor eficacia  secundario a la mínima 

influencia de la adherencia del paciente sobre su mecanismo de acción (2)(3)(5) 

 

EFECTIVOS  

 

Anticonceptivos inyectables, anillos vaginales, parche transdermico y anticonceptivos 

orales las tasas suelen aumentar en esta categoría debido a la inconsistencia de 

uso.(2)(3)(5) 

 

MENOR EFICACIA  

 

Diafragmas, capuchones cervicales, esponjas, preservativos, espermicidas y el coito 

interrumpido que están asociados con tasas altas de embarazo incluso superiores a tasas 

de uso perfecto  y las tasas de embarazo varían en cada estudio que se realiza(2)(3)(5) 

 

  

 

 

 



 

TIPOS DE USOS  

 

USO PERFECTO: uso teórico  

 

USO TIPICO: eficacia actual  siendo menor debido a uso incorrecto  o inconsistente  está 

influenciada por frecuencia de la actividad sexual,  la edad regularidad de los ciclos , y sus 

fallos se explican por uso incorrecto problemas de uso o periodos libres de uso así como 

descontinuación e incluso hay una tasa descrita para falla del método por si solo (2)(14) 

(4) 

 

 

INDICE DE PEARL  

 

 Se define como número de embarazos por 100 mujeres por año o número de embarazos 

en 1200  meses de uso observado no podemos olvidar el principal problema de este  

índice es que puede generar sesgos de información ya que  las tasas de fallo declinan de 

manera típica con el uso , esto es muy importante en estudios clínicos de inicio 

anticonceptivo actual versus  estudios de largo plazo  ya que podría darnos tasas 

diferentes de acuerdo al seguimiento del estudio y el tiempo que la usuaria lleva con él, 

Sin olvidar la adherencia al método.(4) 

  

 

TERAPIA HORMONAL COMBINADA 

 

 Este tipo de terapia esta disponible en forma de píldora oral, parche transdermico y 

anillos vaginales tiene una alta tasa de eficacia en usos correctos y consistentes.(2)(7)(11) 

 

 

ANATOMIA DEL ANILLO VAGINAL  

 

El anillo  ENG/EE  es flexible mide 54 mm de diámetro y  4 mm  de grosor , se aplica y se 

usa en vagina por 21 días y se remueve por 7 días para generar un sangrado por 

privación liberando una cantidad promedio de 120 mcg/día  de ENG y  15 mcg/día  sin 



olvidar que su estructura es libre de látex , tras la incursión  aumenta de manera 

inmediata las concentraciones hormonales.(2)(3) 

 

Existen estudios que reportan una concentración sérica máxima de EE, siendo de hasta  

de 30 % menor a la concentración presentada por los anticonceptivos orales que 

contienen desogestrel los mismos estudios clínicos concluyen que a pesar de la 

concentración menor el anillo alcanza concentraciones adecuadas por ciclo y que la 

concentración al final es similar al comparar con las píldoras de desogestrel. (2)(3) 

 

 

ANILLO VAGINAL ANUAL REUTILIZABLE  

 

Próximamente al parecer en  2019 se iniciara la  comercialización en estados unidos de 

un anillo vaginal de  uso anual reutilizable,  este está hecho de acetato de segestereona y 

etinil  estradiol (SA/EE) mide 56  mm por un total de 8.4 mm de grosor.  Se utiliza por 3 

semanas y se retira por 1 semanas y se reutiliza por un total de 13 ciclos  con un índice 

de Pearl de 2.98 por 100 mujeres año. Contiene dos canales internos uno con SA/ EE, y 

otro canal con solo SA. Libera aproximadamente 150 mcg/dia  de  SA y 13 mcg/día de EE 

en los 21 días de uso, tiene entre sus componentes elastómeros de silicona, dióxido de 

titanio y silicón medico adhesivo siendo también libre de látex, no requiere refrigeración y 

se activa a las 2 horas de la inserción con una concentración más constante alcanzado a 

las 96 horas de su inserción. (7) 

 

 

INTERACCION MEDICAMENTOSA  

 

Los medicamentos que aumentan el sistema de actividad enzimática microsomal del 

hígado pueden disminuir su eficacia y estos son:  

 

 Aprepitant 

 Barbitúricos  

 Bosentan 

 Carbamazepina  y Oxcarbamazepina  

 Efavirenz 

https://www.uptodate.com/contents/aprepitant-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/bosentan-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/carbamazepine-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/efavirenz-drug-information?source=see_link


 Griseofulvina  

 Fenitoina  

 Rifampicina  

 Rufinamida  

 Topiramato  

 Hierba de san juan  

 Inhibidores de proteasas en HIV  

 Nelfinavir, Ritonavir, Darunavir/Ritonavir, Tipranavir/Ritonavir  

 Inhibidores de proteasa usados en hepatitis C Boceprevir and Telaprevir.  

 Inhibidores de transcriptasa reversa no nuclesoidos Nevirapine (11)(12) 

 

 

MEDICAMENTOS VAGINALES Y ANILLO VAGINAL  

 

Todos los medicamentos a base de agua para vaginitis bacteriana o candidiasica pueden 

usarse en compatibilidad con el anillo vaginal, los óvulos de miconazol a base de aceite 

que usan el anillo vaginal anual han denotado aumento de las concentraciones 

hormonales.(3) 

 

 

ESPECIFIACIONES DE USO  

 

 El anillo vaginal es un anticonceptivo hormonal combinado el cual provee los mismos 

beneficios que la píldora tales como método de planificación, regularidad en los ciclos, 

protección endometrial, mejoría del dolor asociado a ciclos con dismenorrea agregando la 

comodidad de un método que no requiera aplicación diaria.(2)(5) 

  

 

CONTRAINDICACIONES 

 

 No debemos olvidar sus principales contraindicaciones   las cuales son mujeres en riesgo 

de enfermedad tromboembolia venosa o arterial ,mayores a 35 años  ,fumadoras , cáncer 

de mama hormono dependiente a estrógenos o progestinas, tumores de hígado o 

enfermedad hepática, anormalidades de las pruebas de funcionamiento hepático , 

https://www.uptodate.com/contents/nelfinavir-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/ritonavir-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/darunavir-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/tipranavir-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/boceprevir-united-states-not-available-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/telaprevir-united-states-not-available-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/nevirapine-drug-information?source=see_link


sangrado uterino anormal sin diagnostico así como probabilidad de embarazo , hepatitis C 

con uso concomitante de ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con o sin combinación con 

dasabuvir.(2)(5) 

 

 

 INDICACIONES ESPECIALES DE USO  

 

En adolescentes ofrece un perfil más cómodo y seguro que la inyección con 

medroxiprogesterona con periodos menos dolorosos y menores en cantidad que no se 

asocia con ganancia de peso sin efectos secundarios en la densidad mineral ósea. (8) 

 

En mujeres  obesas con IMC  mayores a 30 no habrá que olvidar que existen la duda 

teórica de la eficacia de todos los métodos anticonceptivos, no se han establecido las 

definiciones para estos casos particulares ya que la mayoría de los estudios clínicos las 

excluyen por mayor riesgo de trombo embolismo venoso, no existen estudios en mujeres 

con IMC mayores a 30  y uso concomitante de anillo vaginal  u otros hormonales 

combinados , aun así estas mujeres son una clasificación de grupo 2 para los CDS y no 

tiene una recomendación clara como subgrupo o una recomendación por tipo de 

anticonceptivo en las diferentes clases de obesidad. (2)(5) 

 

En mujeres posparto no lactantes podrá usarse posterior a 21 días pero se recomienda 

posponer su uso a más de 30 días para disminuir los riesgos tromboembolicos,  si se 

encuentran lactando pueden insertar el anillo 30 días posparto según las 

recomendaciones.  (12) (13) 

 

En el post aborto puede iniciarse el mismo día o hasta 7 días posteriores al procedimiento 

si son abortos de 1er o 2ndo trimestre ya siendo de mayor edad gestacional se 

recomienda seleccionar otro método. (2)(5)(12) 

 

En mujeres en Peri menopausia o mayores a 35 años si no tienen factores de riesgo 

adicionales como enfermedad cardiovascular  o tromboembolica hipertenson diabetes 

dislipidemia  u obesidad puede ser usado. (5) 

 

 

https://www.uptodate.com/contents/ritonavir-drug-information?source=see_link


EFICACIA  

 

Son anticonceptivos con probada eficacia cuando se usan consistente y correctamente la 

tasa de fallo es comparativa al uso con anticonceptivos orales combinados 0.3% para uso 

perfecto y 9% para uso típico del primer año de uso.   

Para el parche anual 3% según un estudio de 2000 mujeres con 17,400 ciclos, la 

ovulación aparece suprimida después de 5-6 ciclos de uso. (13)(14)(17) 

 

 

QUE INFORMACION TENEMOS DE SU EFICACIA 

  

Algunos estudios comparativos describen la eficacia.  Existe un estudio de 2322 mujeres 

en Europa y Norteamérica con eficacia de 99.1% 11/21 embarazos fueron atribuibles a 

problemas de apego , en este grupo las norteamericanas experimentaron mayores 

embarazos que las europeas , refiriendo estas mismas que tuvieron mayor tasa de 

remoción del anillo durante el coito , existe un estudio randomizado en estudiantes de 

preparatoria que encontró mayor uso perfecto en los primeros 2 meses de uso con anillo 

versus la píldora pero al 3er mes la significancia estadística no fue de importancia . Para 

ambos tipos de anillos el mecanismo principal es la inhibición de la ovulación aumento del 

moco cervical inhibición de la capacitación espermática  y disminución  de la motilidad 

tuba rica. (13)(14)(17) 

 

 

EFECTOS SECUNDARIOS  

 

Mismos efectos secundarios asociados a la píldora dolor mamario, nausea  en la práctica 

menores reportes con el anillo vaginal versus la píldora no existe diferencias en el reporte 

de cefalea, o ganancia de peso no está asociado con cambios metabólicos de importancia 

elevación de lípidos o alteraciones en estudios de laboratorio, se han reportado mayores 

tasas de vaginitis , mayor humedad vaginal y leucorrea en comparación con usuarias de 

píldora combinada , en estudios clínicos existe un reporte de 2.5 veces más probabilidad 

de vaginitis 6 veces más común la presentación de leucorrea sin requerir tratamiento 

ninguno de estos síntomas ya que aunque genera esta sintomatología no parece 



incrementar la posibilidad de adquirir infecciones vaginales o cervicales o incluso 

HIV/SIDA  o  VPH.(17)(19) (20) 

 

 

SPOTTING O SANGRADO INTERMESTRUAL  

 

 Se ha demostrado eficacia de control de los ciclos con superioridad al uso de parche o 

píldora combinada, teniendo una menor tasa de sangrado intermensual, si ha reportado 

mayor spotting en los primeros 3 meses de su uso y se sabe que si se presentan 

síntomas de spotting puede bastar con disminuir los días libres de anillo a solo 4 haciendo 

que pueda mejorar este síntoma. Se ha demostrado que no existe diferencia en los 

reportes de cambio de ánimo e incluso se reporta menor la sintomatología  por  este 

cambio al comparar las usuarias de la píldora combinada con las usuarias del parche  sin 

efectos negativos probados sobre la densidad mineral ósea (4)(9)(20)(21) 

 

 

EVENTOS ADVERSOS SEVEROS  

 

*Eventos tromboembolicos 1-5/10000 mujeres  no usuarias de ningún método versus 3-

12/10000 mujeres con cualquier terapia combinada. 

*Shock toxico se han reportado casos raros en el uso de anillo vaginal mensual y no se 

reportó ninguno para el estudio del anillo vaginal anual (2) (5) 

 

 

EFECTOS NO  ANTICONCEPTIVOS  

 

Control del ciclo y reducción del sangrado que incluso se oferta como superior al uso con 

píldora combinada o parche y se ha probado que las usuarias que cambian de píldora 

combinada  o parche a anillo experimentan  menor spotting  y sangrado con reducciones 

de 2/3 del volumen a periodos previos sin uso alguno método principalmente después de  

3 meses de uso. Sin olvidar la reducción del dolor de tipo endometriosico y la 

dismenorrea, también ha reportado menor impacto en la resistencia a la insulina en 

comparación con la píldora combinada. (22)(20)(23)(26)(25) 

 



 

 

 

 

PERCEPCION ACERCA DEL USO  

 

Fácil de usarse, efectivo si hay reinserción o remoción del  mismo se alcanzan niveles 

séricos rápidamente a la inserción con altas tasas de satisfacción en general. Se reporta 

mejor aceptación de uso con el anillo versus la píldora anticonceptiva. La adherencia es 

similar a las usuarias de píldora combinada se cree que el factor cultural juega un papel 

importante en la aceptación del anillo debido a cuestiones sociales de colocación. 

(8)(4)(22) 

 

 

ESPECIFICACIONES PREVIO A LA PRESCRIPCION 

 

No requiere de examen físico previo a su prescripción ni toma de estudios de laboratorio 

ni toma de presión arterial, puede iniciarse en cualquier momento del ciclo, si se inicia 

después de 5-7 días  del ciclo o si no se sabe cuándo fue el último ciclo o no es regular se 

usara un método de barrera hasta el siguiente ciclo. 

Se inserta hasta el fondo de la vagina y su posición en la misma no afecta la eficacia 

anticonceptiva, el anillo de uso extendido se enjuaga en jabón y agua se seca y se 

almacena y no deberá removerse durante el coito. (13) 

 

 

RETRASOS EN EL RETIRO U OLVIDOS  

 

Si se quedó más de 3 pero menos de 5 semanas se deberá insertar un nuevo anillo, 

aunque pueden experimentar spotting o manchado intermenstrual  si fue mayor a 5 

semanas se deberá insertar un nuevo anillo y usar método de barrera por 7 días 

continuos, si tuvieron una remoción no intencionada de menos de 48 horas  deberán 

reinsertar de inmediato y removerlo cuando correspondía.(17) 

 



Si buscan suprimir la regla puede continuarse su uso extendido sin olvidar que pueden 

tener spotting por el uso extendido o manchado intermenstrual esto se logra  insertando 

un anillo de manera inmediata al termino del anterior y es importante mencionar que no 

aumenta los efectos secundarios fuera del spotting.(17) 

 

El uso concomitante con productos vaginales como el diafragma el capuchón cervical o el 

condón femenino  no deberán usarse como métodos de barrera para protección en días 

de olvido o retiro. Los lubricantes a base agua no tienen una disminución de la eficacia 

pero no deberá usarse lubricantes a base de silicona o de tipo oleoso. (17) 

  

 

RESULTADOS  

 De los estudios que se anexan en la bibliografía podemos encontrar varios temas a tratar  

 

- El nuvaring alcanza concentraciones séricas a los 7 dias de uso. (2)(4)(3) 

 

-Los estudios comparativos establecen seguridad en paciente con IMC menor a 30 como 

ejemplo está el estudio de 192 pacientes con índice promedio de 25.8 con seguridad para 

todos los métodos combinados (3) (10) (14) (16) 

 

-En este estudio se comparan todos los métodos combinados y se concluye que versus 

las píldoras el parche tiene la mayor variabilidad sérica dando una concentración baja de 

estrógeno en baja dosis pero a pesar de ello alcanza dosis terapéuticas adecuadas (3)(5) 

 

-El único estudio que encontramos de probabilidades de fallo en los anticonceptivos solo 

estudio el 1er año de uso  fue hecho en estados unidos y la mayoría apunta el fallo a uso 

inconsistente o incorrecto describe también los problemas de si un método es de difícil 

colocación o uso  sin especificar más tiempo arriba de estos 12 meses de uso (10).(17) 

 

-Al finalizar el estudio el EE tiene una menor concentración cuando es administrado por la 

via vaginal pero tiene misma acción biológica en cuanto a método anticonceptivo (10)(12) 

 

-Los estudios han examinado la función ovárica durante e uso del parche concluyendo 

que alcanza niveles séricos adecuados con el uso (11) (12) (7) 



 

-Existe estudios clínicos donde se alcanza la ovulación por 3 semanas pero puede 

mantenerse aun inhibida si se continua con 5 semanas de uso y aunque se sugiere que 

posterior a los 3 días de uso se alcanzan niveles para suprimir la ovulación se prefiere 

esperar a los 7 días de uso inicial (11)(12)(14)(24) 

 

-El retraso de la inserción con folículos que sean menores de 13 mm resultan en inhibición 

de la ovulación en todas las mujeres a pesar del retraso en la inserción lo que lo hace un 

anticonceptivo robusto y de eficacia (14) (17)(25) 

 

-Se sabe que induce un control del ciclo con disminución del sangrado y alta satisfacción 

al uso.(17)(26) 

 

-No debemos olvidar que también existe una confusión en cuanto al tema de fallo 

terapéutico ya que como se comenta tiene demasiados sinónimos y puede verse desde el 

punto de vista de seguridad farmacológico y confundirse con necesidades de reporte 

epidemiológico y no como fallo farmacoogico que tenga que ver con un embarazo no 

planeado (4) 

 

 

DISCUSION  

 

En esta revisión pudimos percatarnos de la amplia información que existe en 

correspondencia  al método del anillo vaginal , podemos contrastar la diferencia de varios 

estudios., la principela discordancia que se encontró fue en unos estudios denota que la 

ovulación es suprimida al 3er día de la inserción mientras en otros a pesar de citar estas 

mismas bibliografías denotan que lo correcto es esperar a los 7 días de uso para hacer la 

misma aseveración ,se comenta que a pesar de ser un anticonceptivo hormonal 

combinado la biodisponibilidad es menor sin afectar la seguridad , cosa que es difícil de 

comprender pero al final lo estudios muestran que incluso en la inserción tardía logra a 

tener control de la ovulación si el folículo que se alcance será menor de 13mm para evitar 

ser ovulado , otro de los temas de controversia y comparación es el tema de la aceptación 

por que pareciese que es más cómodo y practico pero existieron varios estudios que a 

pesar de ello comentaron una alta tasa de recambio a otro método.  



En cuanto a nuestra búsqueda de uso a largo plazo no pudimos encontrar ningún estudios 

que estudiara pacientes con más de 1 año de uso en  donde nos pudieran dar las tasas 

de fallo a largo plazo que es el tema particular de nuestra paciente siendo difícil de 

concluir o de traspolar información a  nuestro caso clínico particular. 

 

En la revisión del artículo en base a fallo farmacológico solo se encuentran definiciones 

teóricas y resalta que puede confundirse la temática con seguridad del fármaco y reporte 

epidemiológico y no existe un organismo como tal que tenga la función de reportar los 

fallos anticonceptivos con la intención de buscar el causal del efecto . 

 

Incluso la publicación comenta que hay que ser cautelosos en cuanto a reporte ya que 

pudiera comentarse como un efecto adverso al fármaco en lugar de clasificarse como un 

fallo del fármaco para lograr un efecto, esto es de vital importancia aparte de ser el único 

articulo que incluimos para poder definir la situación de fallo del fármaco ya que al no 

tener un causal del mismo deberemos entonces pensar en el fallo del dispositivo liberador 

o el fabricante. 

 

 

 

CONCLUSION  

 

En base a la revisión de este tema podemos concluir que en este caso particular el 

principal rol que juega el fallo del método es debido de origen desconocido o podremos 

incluso apuntar a fallo el dispositivo liberador o el fabricante ya que no encontramos en 

esta paciente algún factor de riesgo asociado a uso concomitante de fármacos o 

productos vaginales que pudieran disminuir su eficacia.   

 

La paciente reporta uso adecuado del mismo y por el periodo de tiempo de uso en ella   

podemos concluir que conocía perfectamente el uso del método y su inserción , al referir 

no tener salida no intencionada del mismo se descarta la posibilidad.  Siendo una mujer 

con IMC en parámetros normales no podría regirnos este factor , podemos decir de 

acuerdo a la revisión que todos los métodos reportan una tasa de fallo a  pesar del uso 

adecuado del mismo . 



Es muy importante recordar estos índices  y tasas en donde se puede dar a lugar un 

embarazo no deseado y no dejar de comentar con el paciente que a pesar del periodo de 

uso todos los métodos cuentan con un porcentaje de fallo descrita en los estudios clínicos 

sin una causa aparente o en su defecto referirse como una falla del fármaco o dispositivo.  

 

Comentar que los resultados no son tan fáciles de traspolar como lo comentamos en la 

discusión debido a que no encontramos estudios clínicos  a mas de 1 año de uso que 

pudiera decirnos tasas de fallo o traspolar información a nuestro caso , gracias al estudio 

del master pude resolverme la duda y a la paciente acerca de la eficacia de los métodos 

de planificación. 

 

 En este caso el anillo vaginal es un método cómodo que había tenido una tasa alta de 

seguridad anticonceptiva en ella por 5 años , pero considero que fue lo más adecuado 

cambiar el método de planificación para brindarle más seguridad  y así tratar de escalar 

en la seguridad para evitar el embarazo no deseado. 

 

La principal conclusión también sería que no encontramos un organismo especifico que 

se encargue de reportar los fallos farmacológicos de los anticonceptivos en base a sus 

probabilidades de generar un embarazo no deseado y poder definir  el causal especifico 

del mismo , es de vital importancia para los clínicos que tengamos la definición de fallo 

farmacológico asociado al evento adverso de un embarazo no deseado mas no 

confundirlo con evento adverso que se asocie al hormonal o efecto secundario en el 

paciente ya que estos dos temas pudieran confundirse en los sistemas de reporte pero no 

es igual ,en este artículo de reportes de fallo farmacológico se tiende a hablar del mismo 

como si el efecto fuese adverso. 

 

En el caso de la anticoncepción el tema es más bien el no efecto del fármaco que 

produciría una ovulación a pesar de su uso y que conlleve a un embrazo no deseado en 

una usuaria regular. 
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