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Contracepción vaginal

“Utilización de la vagina como lugar de acción de 
métodos anticonceptivos”.

“Utilización de la vagina como vía para la 
administración de anticonceptivos sistémicos”.



Contracepción vaginal; clasificación

Contracepción de barrera mecánica
•  Masculina: 

!  Preservativo
•  Femenina:

!  Preservativo
!  Diafragma
!  Capuchón cervical
!  Esponjas

Contracepción de barrera química
!  Espermicidas

Contracepción hormonal:
!  Anillo vaginal 

“Utilización de la vagina como lugar de acción de métodos anticonceptivos”.

“Utilización de la vagina como vía de administración de métodos anticonceptivos”.



Contracepción vaginal: Preservativo masculino

El uso del preservativo para prevenir las infecciones de transmisión sexual 
es anterior a su utilización como anticonceptivo.

"  Frecuente “uso inconsistente” o “no uso”.                                                      
Hasta el 43% de los varones refieren la colocación del preservativo tras penetraciones 
previas1.

"  Riesgo de rotura                                                                                                   
El 15 % de los usuarios de preservativos refieren haber tenido problemas en su 
utilización (rotura)2.

"  Protección limitada

"  No siempre disponible 

 
1.- Crosby RA,. Sex Transm Dis 2002;29:552–557     2.-  Crosby R,. Int J STD AIDS 2008; 19:90–93.



Contracepción vaginal: Preservativo masculino

"  Se encuentran menores tasas de cervicitis entre sus usuarias1.

"  Protege de la infección por VPH2.

"  Previene de la aparición de condilomas3.

"  Su uso favorece la regresión de las lesiones intraepiteliales (CIN)4.

 

1.- Winer RL. N Engl J Med 2006;354:2645-54.     2.- Nielson CM, Journal of Infectious Diseases 2010;202(3):445-51.  
3.- Manhart LE. Sex Transm Dis 2002;29:725-35.  4.-Munk AC. PloS One 2012; 7(9)e45114

Ejerce un papel protector del epitelio vaginal, no habiéndose descrito 

alteraciones citológicas, ni colposcópicas, atribuibles a su utilización1. 

 

Uso altamente recomendable



Contracepción vaginal de barrera femenina

Preservativo, diafragma, esponjas, capuchón
Su uso es muy bajo en nuestro medio.



Contracepción vaginal de barrera femenina

Preservativo, diafragma, esponjas, capuchón

Su	  uso	  disminuye	  el	  riesgo	  de	  	  Infecciones	  de	  Transmisión	  Sexual.

Ejerce	  un	  grado	  de	  protección	  similar	  al	  condón	  masculino.	  

1.- Gollub EL. Contraception 1989;40)3):343-92.-  2.- Mauck CK Contraception. 2005;72(1)53-9.  
3.- Njoroge B. Sex Transm Dis 2010.37(6):382-5.   4.- O´Neill E  Contraception 2008;78:162-6

Los datos de que disponemos en la literatura nos hablan de que su 
uso NO se acompaña de alteraciones citológicas ni colposcopicas1,2,3,4  



Contracepción vaginal: Espermicidas

 Vinagre.
 Limón.
 Menta.
 Enebro.
 Alumbre.
 Col.
 Acacia.
 Aceites.
 Agua de mar.
 Albahaca. 
 Granada.
 Sauce.
 Pimiento.
 Quinina.

Papiro de  Ebers, 1500 a.C. 



Contracepción vaginal: Espermicidas

Los espermicidas son sustancias que colocadas en la vagina durante las 
relaciones sexuales inmovilizan o destruyen los espermatozoides sin efectos 
sistémicos.

Comercializados en diferentes formas galénicas (cremas, jaleas, óvulos, etc.), 
así como asociado a preservativos. 

Puede producir dermatitis alérgicas por contacto.

No están disponibles en nuestro país.



Contracepción vaginal: Espermicidas

El más utilizado 

Nonoxynol-9 no altera la citología cervical, pero puede causar abrasiones, 
haciendo la vagina mas susceptible  a la infección de HIV y otros patógenos1.

Incrementa la susceptibilidad del epitelio del tracto genital inferior al VPH2.

Por todo esto la FDA no recomienda el uso de nonoxynol-9 durante largos periodos de 
tiempo3.

1.- Halpern V.. Contraception 2008;77:191-4  2.- Morais D. Virus Res 2006;121:220-2
3.- Iyer V. Eur J Contracept Reprod Health Care 2008;13(4):339-350]

 

Nonoxinol-9

Espermicida natural



Contracepción vaginal Hormonal

“Utilización de la vagina como vía de administración de métodos anticonceptivos”.

Capacidad del epitelio vaginal para absorber esteroides. 

Capacidad de los elastómeros biocompatibles de     
silicona de liberar estas hormonas de forma constante.



Contracepción vaginal Hormonal

"  1960´s: Tubos de caucho con silicona.
"  1970´s: Anillo de silicona con ADMP.
"  1980´s: Anillos combinados (Silastic)

!  EE / Levonorgestrel
!  EE / Ac. noretindrona

"  1990´s: Anillo combinado (Evatane)
!  EE/Etonogestrel (Nuvaring®).

"  2002: Comercialización en España de Nuvaring®.
"  2010: Progering®: Progesterona
"  En estudio: 

!  EE / Nestorona
!  Levonorgestrel / Tenofir (VIH)
!  Levonorgestrel / MIV-150 (VIH, VHS-2)

#  Femring®: Estradiol (Menopausia)

Evolución



Contracepción vaginal Hormonal

Nuvaring®
Anillo de 54 mm de diámetro exterior y 4 mm diámetro de sección.
Material de soporte: Evatane
Liberación hormonal diaria 15 µg etinilestradiol /120 µg etonogestrel
Régimen mensual (3 semanas uso / 1 semana descanso)
Índice de Pearl en usuárias típicas: 0,25-1,231.
Indicaciones  y contraindicaciones propias de la AHC.

1.- Mansour D. 2010 



Contracepción vaginal Hormonal. 

Anticoncepción 
hormonal

Cuerpo extraño



Eur J Contracept Reprod Health Care 2013;18(4):234-41

Contracepción vaginal hormonal



Contracepción vaginal: Hormonal

Microbiota vaginal  y anillo vaginal anticonceptivo

Roy S., 1981 Etinilestradiol / Levonorgestrel
Schwan A., 1983 Etinilestradiol / Levonorgestrel
Roumen FJME., 1996 Etinilestradiol / Levonorgestrel
Veres S., 2004 Nuvaring®
De Seta F., 2012 Nuvaring®

1.- Lete I., Eur J Contracept Reprod Health Care 2013;18(4):234-41

Su uso no produce cambios en el número, ni en el tipo de bacterias en 
la vagina1.



Efecto beneficioso

Contracepción vaginal: Hormonal

Microbiota vaginal  y anillo vaginal anticonceptivo

Veres S., 2004 Nuvaring®
De Seta F., 2012 Nuvaring®

Lete I., Eur J Contracept Reprod Health Care 2013;18(4):234-41

Riggs M., 2007 Píldoras
Rifkin SB., 2009 Píldoras

Mayor cantidad de “Lactobacilus”



Contracepción vaginal: Hormonal

Adherencia de Cándidas al anillo, que NO se acompaña de un 
incremento de vaginitis clínicas1.

Microbiota vaginal  y anillo vaginal anticonceptivo

1.- Camacho DP,. Contraception 2007; 76: 439–443.  2.Verhoeven CH. Contraception 2004;69:129-32  

La administración vaginal de antimicóticos NO altera ni la eficacia ni la 
tolerabilidad del anillo2.



Contracepción vaginal: Hormonal

Secreción vaginal y anillo vaginal anticonceptivo

Schwan A., 1983 Etinilestradiol / Levonorgestrel
Dieben TOM., 2002 Etinilestradiol / Levonorgestrel
Oddson K., 2005 Nuvaring®
Merki-Feld GS., 2010 Nuvaring®
Lopez LM., 2010 Nuvaring®
De Seta F., 2012 Nuvaring®

Lete I. Eur J Contracept Reprod Health Care 2013;18(4):234-41

Efecto beneficioso

Mayor secreción (leucorrea)



Contracepción vaginal: Hormonal

Colposcopia y anillo vaginal anticonceptivo

1.- Lete I., Eur J Contracept Reprod Health Care 2013;18(4):234-41

Bounds W, 1993 EE / LNG Eritema. 35 %
Roumen  FJME, 1996 EE / ETN (Silastic) Inflamación 4,1 %
Fraser  IS, 2000 Varios anillos Equimosis. 17,4 %

Fraser  IS, 2000 Varios anillos (grupo control) Equimosis. 18 %
De Seta F., 2012 Nuvaring® Eritema, petequias 56 %

No se han descrito cambios colposcópicos anómalos tras el uso de anillos 
vaginales anticonceptivos1



Contracepción vaginal: Hormonal
Citología cérvico-vaginal y anillo vaginal anticonceptivo



Contracepción vaginal: Hormonal
Citología cérvico-vaginal y anillo vaginal anticonceptivo

Aumento del espesor del epitelio
Frotis limpios
Frotis con riqueza celular
Signos de maduración celular: células superficiales pícnóticas

Signos de transformación celular: células intermedias

Aumento depósito glucógeno (cianofília)

Descamación en apelotonamiento

Células naviculares

Fase folicular (Estrógeno)

Fase luteínica (Estrógeno & Progesterona)



Contracepción vaginal: Hormonal
Citología cérvico-vaginal y anillo vaginal anticonceptivo

Signos de transformación celular: células intermedias

Aumento depósito glucógeno (cianofília)

Descamación en apelotonamiento

Células naviculares

Usuaria de anillo (Esterógeno & Gestágeno)



Contracepción vaginal: Hormonal

El uso de anticoncepción hormonal combinada durante largos 
periodos de tiempo por mujeres con VPH positivo se asocia con un 
mayor riesgo de desarrollar un cáncer de cuello1.

1.- International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer. Lancet. 2007; 370: 1609-21

El uso de anticoncepción hormonal combinada por vía vaginal durante 
largos periodos de tiempo por mujeres con VPH positivo se asocia con un 
mayor riesgo de desarrollar un cáncer de cuello.

Al liberarse los esteroides cerca del cuello uterino 
¿podría ser mayor este efecto? 

Cáncer de cuello y anillo vaginal anticonceptivo



Contracepción vaginal: Hormonal

1.- Archer D, Fertil Steril 2002;76 (Suppl. 1):S25.
2.- Roumen FJME. Hum Reprod 2001;16:469–75.

Citología cérvico-vaginal y anillo vaginal anticonceptivo

3.- Lete I. Eur J Contracept Reprod Health Care 2013;18(4):234-41

Schwan A, 1983 EE / Levonorgestrel 6 ciclos   120 usuarias
Roumen FJME, 1996 EE / Etonogestrel  (Silastic) 20 ciclos     76 usuarias
Roumen FJME, 2001 Nuvaring® 13 ciclos 1145 usuarias
Archer D, 2002 Nuvaring® 13 ciclos     47 usuarias

El anillo vaginal no se asocia con el incremento de citologías anormales1,2, 3.



Criterios médicos de elegibilidad para el uso de AHC. OMS,  2010  

Condición Oral Parche Anillo 
Neoplasia Intraepitelial Cervical (CIN) 2 2 2 
Cáncer cervix  (En espera de tratamiento) 2 2 2 

1.- Dieben T,. Obstet Gynecol 2002;100:585–93.

Categoría 1 No hay límite para su utilización.

Categoría 2 Los beneficios superan los posibles riesgos.

Categoría 3 Los riesgos superan los beneficios. 

Categoría 4 No debe utilizarse en ningún caso.

Contracepción vaginal: Hormonal

Aunque limitadas disponemos de pruebas de que  las mujeres con lesiones 
intraepiteliales de bajo grado no agravan su lesión con el uso del anillo vaginal1.

Entre las mujeres con infección persistente por el VPH, a largo plazo el uso de 
AOC (≥ 5 años) puede aumentar el riesgo de carcinoma in situ y carcinoma 

invasivo. 
.



Eur J Contracept Reprod Health Care 2013;18(4):234-41

Contracepción vaginal hormonal

Conclusion: 
The use of a contraceptive vaginal ring does not 
alter the vaginal ecosystem and therefore does not 
sustantially affect vaginal health.


