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Introducción

* Millones de mujeres en el mundo eligen la  
anticoncepción hormonal para la planificación 
familiar. 

* Aunque la eficacia y seguridad de los ACO 
actualmente no se discuten, sin embargo los     
errores en el cumplimiento continúan siendo la 
primera razón que explicarían las tasas de fallos  
que oscilan entre el 7,3% al  8.5% (1).

(1) Rosenberg MJ.Contraception 1995;51:283-288



Objetivo:

* Evaluar la eficacia anticonceptiva global del 
parche (EVRA), el control del ciclo, los efectos 
adversos relacionados con el método, las 
reacciones locales, la aceptación, fallos en la 
adherencia, el cumplimiento, etc.



Material y Método:

* Se trata de un estudio clínico observacional  
multicéntrico, de 125 mujeres en tres Centros 
de Orientación Familiar (COF) de la 
Comunidad de Madrid, que solicitaron un 
método anticonceptivo y aceptaron el parche 
EVRA.

* Se evaluaron varios parámetros clínicos
basales  y se realizaron controles a los 3 y 6 
meses.



* Los criterios de inclusión que se utilizaron para 
la indicación del método fueron las 
recomendadas por la WHO(1).

* Los resultados se comparan con los 
mencionados en la literatura.

(1)Geneva: World Health Organization, 1996: 13-26



RESULTADOS



Características de las pacientes

Edad años (+/- SD) 31.7 (4.51)

Antecedentes obstétricos:

Nulíparas 41 (32.8%)

1-4 hijos 84 (67.2%)
Antecedentes de Interés:

Peso medio (Kg) 60.9
TA media (mm Hg) 107/63

Colesterol/Triglicéridos 5.6%

Dismenorrea 8.7%



Anticonceptivos previos

M. Barrera 39 (31.2%)
ACHC 30 (24%)
DIUc 26 (20.8%)
Ninguno 13 (10.4%)
Natural 11 (8.8%)
Lactancia 6 (4.8%)

Total 125 (100%)



Satisfecho 15 (12%)
Insatisfecho 89 (71.2%)
Indiferente 21 (16.8%)

Total 125 (100%)

Grado de satisfacción con el método previo



Ningún efecto adverso 38.6%
Efectos adversos 61.4%*

Total 100%

* Menorragias, dismenorrea, spotting, 
amenorrea, olvidos, aumento de peso, 
cefaleas, gastralgias,etc.

¿Por qué abandonó el anterior método?



Seguridad/comodidad 51.5%
Probar 29.4%
Efectos adv. metodo anterior 19.1%

Total 100%

¿Por qué eligieron el parche?



Revisiones



3er mes 6º mes

Si 112 (89.6%) 101 (90.2%)
No   13 (10.4%) 11 (9.8%)

Total 125 (100%) 112 (100%)

¿Continúan con el método?



Efectos adversos: 3er mes 6º mes
Rel./ tratamiento 6 (4.8%) 9 (8%)*
Rel./ parche 7 (5.6%) 2 (1.8)

Total 13 (10.4%) 11 (9.8%)

*6 (5.4%) por motivos personales y 
3 (2.6%) por efectos adversos

¿Por qué no continuaron con el método?



3er mes 6º mes
Aumento de peso 1 0
Sangrado irregular 2 2
Cefaleas 1 1
Mastalgia 1 0
Nauseas 1 0
Motivos personales 0 6

Total 6 (4.8%) 9 (9.8%)

Relacionados con el tratamiento:



Despegamiento:          3er mes 6º mes

Total 4 (3.2%) 2 (1.6%)
Parcial 1 (0.8%) 0
Dermatitis 2 (1.6%) 0

Total 7 (5.6%) 2 (1.6%)

Relacionados con el Parche:



Seguridad/Eficacia

Basal 3er mes 6º mes

Peso 60.9 59.4 57.6

TA 107/63 106/63 108/64

Dislipemia 5.6% 4.9% 0

Efecto adverso grave ninguno

Embarazo ninguno



Previo 3er mes 6º mes

Satisfecho 12 76.6 80
Insatisfecha   71.2 10.5 12
Indiferente 16.8 12.9 8

Total 100 100 100

Grado de Satisfacción con el método (%)



3er mes 6º mes
Si 87.8 92
No 8.1 6
NS/NC 4.1 2

Total 100 100

¿Aconsejaría el uso del método? (%)



Comentarios:
1.-El parche anticonceptivo EVRA, tiene una buena 

relación beneficio/riesgo, es seguro y eficaz: 

* no produce modificaciones en el peso, en la TA y 
no produce cambios en el colesterol total ni 
triglicéridos.

2.-La facilidad del cumplimiento del método, es sin 
duda el principal factor que determina su eficacia.      
No se ha notificado ningún embarazo hasta el 
momento.



3.-Si la mujer busca cada día un método que le de mas 
libertad e independencia, el parche es una buena 
alternativa, ya que tiene una alta tasa de continuidad     
al evitar la toma diaria.

4.-El abandono total al 3er mes  imputable al parche fue 
del 5.6%; de ahí sólo el 3.2% fue por despegamiento 
total, 0.8% por despegamiento continuado de los  
bordes del parche y 1.6% por dermatitis de contacto.

5.-Al 6º mes, el abandono total imputable al parche fue 
sólo del 1.6% (por despegamiento).



5.-Si recordamos las cifras de abandonos en la toma de 
la píldora en Europa según Rosemberg(1): 15% en la 
población adulta y el 34% en las adolescentes; las 
cifras de abandono imputable al parche son 
claramente inferiores (5.6% al 3er mes y 1.6% al 6º 
mes)

6.-La liberación hormonal continua debido a la vía de 
administración, produce un buen control del ciclo, 
con un sangrado irregular menor que los 
mencionados para las píldoras de 30 μg de EE(2).

(1)Rosemberg M. Contraception 51:283-288,1995
(2) Bjamadóttir et al , Subnited, Am J Obstet Gynecol 2001



7.-Tiene una buena aceptabilidad por parte de las 
pacientes, con pocos efectos adversos.

8.-Aunque nuestros hallazgos pueden ser equiparables 
al estudio multicéntrico de EE.UU y Canadá(1), 
debido a las condiciones climatológicas de nuestro 
país, estos datos creemos que necesitan ser 
contrastados con series mas grandes.

(1)Audet MC. JAMA 2001; 285:2347-2354 
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