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¿Qué es Nuvaring?

Anillo vaginal anticonceptivo combinado que 
libera dosis ultrabajas de EE(15mg/d) y 
ENG(120mg/d) de forma constante.
Anillo transparente y flexible que mide 
54mm de diámetro externo y 4mm de 
sección
Uso continuado durante 21 d



ANILLO VAGINAL

Posología: 1 anillo/semana durante 3 semanas y luego 7 días 
de descanso
Eficacia, Indicaciones, y Contraindicaciones parecidas a 
anticonceptivos hormonales orales
Efectos Secundarios parecidos a anticonceptivos hormonales 
orales más los efectos secundarios de vía vaginal



Ventajas del anillo vaginal respecto a otros 
métodos

Liberación hormonal constante.Evita fluctuaciones diarias
de los niveles séricos, evita dosis más altas para mantener la 
eficacia y control del ciclo.
Evita el primer paso hepático, lo que implica menor 
interacción con alimentos y fármacos;así como interferencias 
gastrointestinales(vómitos, diarreas)
Recuperación rápida de la fertilidad (a diferencia de los 
gestágenos únicos)
Es un método cómodo ya que la mujer no debe recordar la 
toma diaria,permitiendole mayor autonomía. Ella lo coloca y lo 
retira a diferencia de otros métodos como el DIU o el 
implante o el inyectable que requieren la actuación de un 
profesional
Es un método fácil de utilizar



Estudio retrospectivo en el PAD Alt penedés

Estudio retrospectivo a los 6 meses
Se escogieron 25 usuarias de las 50 que se les 
había prescrito el anillo (por la no disponibilidad de 
tiempo)
Encuesta en la consulta (mayoría) y el resto por 
teléfono
Se les preguntó sobre: inserción, sobre la 
comodidad en las RS, en cuanto al patrón de
sangrado y control del ciclo, así como efectos 
indeseables.
Por último se les preguntó sobre su continuidad y 
recomendación del método a otras mujeres



Según la comodidad del anillo en las relaciones 
sexuales

Un 72% de las mujeres refieren no haberlo notado nunca en las 
relaciones sexuales
Un 28% refiere haberlo notado en alguna ocasión, pero nunca en 
todos los coitos
Si se les pregunta respecto a las parejas: el 40% afirma que su 
pareja  lo notó en algún coito,pero sólo a un 10% de ellos le 
molestaba.
Un 60% refiere que su pareja no lo ha notado nunca en las 
relaciones sexuales
En cuanto a si la pareja puso objecciones al uso de este método 
anticonceptivo, sólo dos parejas abandonaron por este hecho la 
utilización del anillo



Respecto a la extracción e inserción del anillo

Un 92% refirió que era muy fácil

Un 8% refirió algo dificultosa al principio

En cuanto a la extracción el 100% de la usuarias refirieron 
que era muy fácil



Resultados en cuanto al patrón de sangrado

Cambios en el patrón de sangrado:
– SI en un 32%, destacando una regularización de los ciclos en un 25% y 

una disminución en la cantidad y mejora de la dismenorrea en un 75%
– NO en un 68%

Sangrado coincide con la semana del descanso:
– SI en un 96%
– NO en un 4%
– Indica un BUEN CONTROL DEL CICLO

Sangrado irregular:
– SI en un 24% refiriendo un spotting en un 66% y manchado en un 

34%
– NO en un 76%



Valoración de efectos secundarios

Ninguno  en un 72% de las pacientes

Cefalea e hipersensibilidad mamaria en un 8%

Acné, ánimo depresivo y disminución de la líbido en un 4%



Continuidad y motivos de abandono del método

Continuaron el método en un 72%

Abandonaron Nuvaring un 28%.

Los motivos principales fueron: 2 pacientes por la cefalea y ánimo 
depresivo, 2 porque su pareja puso objecciones y lo notaba en las 
relaciones sexuales; 2 lo expulsaron en el primer ciclo y 1 porque se 
le salia de la vagina en varias ocasiones



Recomendación de uso a otras mujeres

En un 96% recomendaron Nuvaring

Sólo en un 4% lo desaconsejaron



Que aspectos son mejor valorados por las usuarias  
del anillo vaginal

En un 52% el no hacer una toma diaria

En un 48% su facilidad de uso

En un 8% el control del ciclo

Cabe destacar que muchas mujeres refirieron más de un  aspecto.

Por otro lado 2 pacientes encontraron algo excesivo el precio del 
anillo



Conclusiones del estudio

La mayoria de las mujeres no experimentaron ningún problema con 
Nuvaring
En general el anillo es fácil de insertar y retirar y además no 
interferia con el coito
La mayoria de las mujeres estaban satisfechas y lo recomendaban a 
otras mujeres
En el estudio un 72% de usuarias seguian utilizando el anillo a los 6 
meses de su prescripción
Del 28% de pacientes que abandonaron, 2 mujeres lo hicieron por 
cefalea y ánimo depresivo; otras 2 porque su pareja puso objeciones  
a la utilización; otras dos porque lo expulsaron en el primer ciclo y 1 
mujer porque se salia de la vagina originandole disconfort e 
inseguridad.
Se ha de señalar que hasta la fecha no se ha descrito ningún 
embarazo



Conclusiones sobre Nuvaring

Es un método hormonal de dosis ultrabajas y 
liberación constante, con protección mensual.
Permite mejorar el cumplimiento
Permite recuperar rápidamente la fertilidad tras dejar 
de utilizarlo.
Da autonomía a la mujer ya que ella puede retirarlo y 
colocarlo
Poco interferencia en el coito
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