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PRESENTACIÓN
La Sociedad Española de Contracepción (SEC) tiene el placer de poner en vuestras manos
este libro con todo el material científico utilizado en la Conferencia de Consenso que, con el
objetivo de actualizar el manejo clínico de los anticonceptivos hormonales, tuvo lugar el pasado
mes de noviembre del año 2005 en Aranjuez.
Se pone con ello a disposición de cuantos de una forma u otra trabajan o están interesados
en el mundo de la anticoncepción y la salud reproductiva, un instrumento de primer orden de
utilidad práctica. El texto comprende aspectos como el informe del grupo de revisión bibliográfica,
la documentación utilizada por dicho grupo, los expertos o el Jurado, las ponencias de los
expertos y las recomendaciones definitivas decididas por el Jurado de la Conferencia, tras la
interacción con el público y oídas las diversas voces de distintas disciplinas que lo componían.
Existen precedentes de documentos de esta naturaleza con ocasión de la anterior Conferencia
de Consenso de 1997 sobre prescripción y manejo de los anticonceptivos hormonales orales,
y por ello estamos convencidos de la utilidad de toda esta información para la mejora de la
práctica clínica y de la calidad de la prescripción y atención a los usuarios de anticoncepción.
Sin duda tampoco podemos dejar de mencionar el instrumento de defensa jurídica que un
documento de estas características puede suponer y su contribución a la superación de las
variaciones de importancia en la práctica clínica.
Los abajo firmantes, en representación de la SEC y su Junta Directiva, agradecemos muy
vivamente a cuantos con su esfuerzo, participación y reflexión, han colaborado para el buen
fin de la Conferencia y, muy en especial, a los representantes de otras sociedades científicas
que nos han asesorado y ayudado a obtener las conclusiones adecuadas desde un enfoque
multidisciplinar. Los muchos días de preparación y trabajo, el esfuerzo en dotar de contenido
científico del máximo nivel al encuentro y la intensa labor realizada en las dos jornadas de
“reclusión” en Aranjuez, ven así la luz en la forma de una obra cuyo contenido justifica, sin
duda, el esfuerzo y la colaboración de tanta gente.
La versión resumida de esta obra, que recoge básicamente el mecanismo de desarrollo de
una conferencia de consenso, el informe del grupo de revisión bibliográfica y, finalmente, las
recomendaciones definitivas, ha tenido una importante acogida en nuestro país y fuera del

mismo, con la difusión entre la documentación de la Sociedad Europea de Contracepción (ESC)
en el pasado Congreso de Estambul (Mayo 2006), en la versión inglesa del documento, y en
algunos países iberoamericanos que mostraron interés por nuestro trabajo.
Es también obligado el reconocimiento y el agradecimiento a la industria farmacéutica que
con su colaboración ha permitido una óptima organización y desarrollo de la Conferencia de
Consenso y que, una vez más, supone un imprescindible elemento para la edición de la presente
obra. El apoyo en la necesaria infraestructura para el desarrollo de la revisión bibliográfica y
la compleja reunión de Aranjuez, así como, en último caso, el decidido y generoso respaldo
para la edición y distribución de este libro, compendio de todos los trabajos, merece la más
sincera de nuestras gratitudes.
La SEC, año a año, va consolidando su autoridad en la parcela reproductiva de la anticoncepción
en base a mantener su independencia y el máximo de los rigores científicos. Esperamos contribuir
con este libro a esa pretendida línea de acción. Y deseamos continuar aportando obras de la
importancia de la que ahora se presenta.
Con nuestro reiterado agradecimiento para todos,

Dr. Roberto Lertxundi
Coordinador de la CdC

Dr. Ezequiel Pérez Campos
Presidente de la SEC

Dr. José Luis Doval
Presidente del Jurado de la CdC
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1.1. INTRODUCCIÓN
Se detectó, por parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española de
Contracepción (SEC), la conveniencia de examinar, a la luz de la Medicina
Basada en la Evidencia, las novedades que en materia de Anticoncepción
Hormonal, se han venido produciendo desde el primer Consenso celebrado
por la SEC en 1997.
Para ello se ha recurrido de nuevo a la metodología de la Conferencia de
Consenso (CdC) que, como es sabido, consiste en la redacción de unas
recomendaciones por parte de un Jurado cualificado y multidisciplinar. Las
recomendaciones se elaboran tras escuchar la opinión de los expertos quienes
presentan sus informes sintetizando los conocimientos existentes en base a
la mejor evidencia científica disponible, proporcionada tras estudio exhaustivo
de la misma.
La CdC es una conferencia científica en la que los expertos exponen sus
trabajos. Sigue a esta exposición un debate democrático, en el que cada
participante (Expertos, Jurado y público invitado) puede expresar su opinión.
Se concluye con una resolución “judicial”, en la que el Jurado, de composición
multidisciplinar y multiprofesional, establece las recomendaciones a puerta
cerrada de manera independiente y objetiva.

Existe la necesidad de
actualizar los conocimientos y los consensos científicos sobre los anticonceptivos hormonales

1.2. OBJETIVOS
El objetivo de esta CdC fue la actualización de los criterios sobre el manejo
clínico de los anticonceptivos hormonales, examinando las diversas pautas de
administración, vías de aplicación y nuevos componentes de los mismos.
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2.1. COMPOSICIÓN DE LA CDC
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2.2. FUNCIÓN DEL JURADO
Antes de la Conferencia:
• Reunión preparatoria para fijar las modalidades de trabajo del grupo
antes, durante y después de la reunión pública
• Trabajo individual, a partir de los textos redactados por el grupo bibliográfico
y los expertos
• De acuerdo con el Comité Organizador, planteamiento de preguntas y temas
de discusión a los Expertos
Durante la reunión pública:
• Participación en el debate general
• Establece el grado de consenso mínimo (En esta ocasión se estableció en
el 75% de los integrantes)
• Decide su forma de trabajo interno

El Jurado redacta las recomendaciones pertinentes,
tras el estudio de la documentación científica y de
valorar las presentaciones
de los expertos y la participación del público

• Indica en el texto final de las recomendaciones el nivel de acuerdo alcanzado
• Redacta las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia, tanto el
documento completo como el texto resumido

2.3. FUNCIÓN DE LOS EXPERTOS
• Son elegidos por el Comité Organizador por su competencia sobre el tema
• Cada Experto proporciona al Comité, 2 meses antes de la Conferencia un
texto que recoge las informaciones, basadas en la evidencia, que permiten
responder a las preguntas y temas planteados
• Presentan sus trabajos en la reunión pública, tomando como base la selección
realizada por el Grupo Bibliográfico
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2.4. PROGRAMA DE LA CONFERENCIA
La Conferencia tiene lugar en Aranjuez los días 10, 11 y 12 de noviembre,
con arreglo al siguiente Programa:

VIERNES, 11 DE NOVIEMBRE
09,00 - 09,05 h. Exposición del plan de trabajo
Dr. R. Lertxundi. Coordinador de la Conferencia

09,05 - 09,25 h. Exposición del trabajo realizado por el grupo de búsqueda
y selección de bibliografía y documentación
Dr. J. Asua

09,25 - 09,30 h. Preguntas y aclaraciones
Primera Pregunta
Moderadora: Dra. I. Ramírez

Contraindicaciones absolutas de la contracepción hormonal

09,30 - 10,00 h. Dra. A. Webb
10,00 - 10,30 h. Dr. J.J. Espinós
10,30 - 11,30 h. Discusión
Segunda Pregunta
Moderador: Dr. E. López Arregui

Diferentes vías de administración:
• Eficacia y seguridad de las diferentes vías de administración.
• ¿Es alguna vía de administración mejor, en algún parámetro, que las
opciones alternativas?

12,00 - 12,30 h. Dr. I. Lete
12,30 - 13,00 h. Dra. A. Avecilla
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13,00 - 14,00 h. Discusión
Tercera Pregunta
Moderadora: Dra. N. Parera

Diferentes pautas de administración (ritmo de uso): diario, semanal, mensual,
trimestral.
• Eficacia y seguridad de las diferentes pautas de administración.
• ¿Es alguna pauta de indicación clínica prioritaria?
• Repercusiones médicas de la modificación del ciclo menstrual inducida por
anticonceptivos hormonales.

16,00 - 16,30 h. Dra. M.J. Cancelo
16,00 - 16,30 h. Dr. F. Naranjo
17,00 - 18,00 h. Discusión
Cuarta Pregunta
Moderadora: Dra. M.A. Gómez

Contracepción sólo con gestágenos:
• Seguridad y eficacia
• Indicaciones y controversias

18,30 - 19,00 h. Dra. F. Martínez
19,00 - 19,30 h. Dr. R. Sánchez Borrego
19,30 - 20,30 h. Discusión
20,30 - 21,30 h. Reunión del Jurado

SÁBADO, 12 DE NOVIEMBRE
Exposición de las Conclusiones Preliminares del Jurado
Moderadora: Dra. I. Ramírez

08,30 - 09,00 h. Dr. J.L. Doval Presidente del Jurado
Dra. E. de la Viuda. Secretaria del Jurado

09,00 - 10,00 h. Exposiciones de las diversas opiniones del Jurado: unánimes,
mayoritarias, minoritarias, ..., por portavoces decididos en
su seno
17
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10,00 - 11,00 h. Discusión entre todos los participantes
11,00 - 12,00 h. Reunión del Jurado
Sesión de Conclusiones Definitivas
Moderador: Dr. R. Lertxundi

12,00 - 12,30 h. Dr. J.L. Doval Presidente del Jurado
Dra. E. de la Viuda Secretaria del Jurado

12,30 - 12,50 h. Puntualizaciones de los participantes
12,50 - 13,00 h. Clausura. Dr. E. Pérez Campos

18

Capítulo

INFORME DEL GRUPO DE REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA

3.1. Objetivos de la revisión

21

3.2. Metodología

21

3.3. Metodología de la búsqueda bibliográfica

24

3

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN

3.1. OBJETIVOS DE LA REVISIÓN
Los objetivos de esta revisión bibliográfica están definidos por el Comité
Organizador de la Conferencia de Consenso de la SEC como:
• Recopilar la información existente en forma de estudios y trabajos que
puedan ayudar a los expertos y al Jurado de la Conferencia de Consenso
en el análisis de los temas implicados en la actualización del consenso
sobre anticoncepción hormonal.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN

La revisión bibliográfica
pretende el carácter objetivo de la presentación
científica para interpretar
los datos

• Proporcionar un análisis objetivo de la literatura, separando los datos de
la interpretación de los resultados.

3.2. METODOLOGÍA
El trabajo realizado por el Grupo de Revisión Bibliográfica ha constado de
una primera etapa de búsqueda bibliográfica realizada fundamentalmente por
la documentalista del grupo, en coordinación con los tres revisores.
Los resúmenes de todos los artículos localizados en la búsqueda bibliográfica
han sido leídos por los revisores. Se han conseguido copias de los artículos
considerados pertinentes; los que aportaban datos referentes a los temas de interés
planteados por la Conferencia de Consenso se recogen en cada uno de los capítulos
que, de manera ordenada, abordan cada una de las preguntas planteadas.
En una segunda etapa los revisores han analizado los estudios encontrados
calificándolos por niveles de calidad de evidencia científica, especificándose
cuáles son ensayos clínicos aleatorizados y cuales son estudios de tipo
observacional (estudios de cohorte, de casos y controles o series clínicas).

La medicina basada en la
evidencia evalúa el poder
probatorio de los estudios
científicos

El concepto de nivel de calidad de evidencia científica hace referencia al
valor probatorio que se le puede conceder a la información conseguida en un
estudio científico.
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Generalmente, se acepta que los estudios de tipo experimental, en los
cuales se introduce de manera intencionada el tratamiento a analizar, tienen
más valor probatorio que los de tipo observacional, donde la intervención se
reduce a la mera observación. Así los ensayos clínicos tienen más valor
probatorio que los estudios de cohortes y estos que los de casos y controles
o series clínicas.
En todo estudio es importante garantizar que otras variables diferentes a
la intervención que queremos evaluar no interfieran la valoración del efecto
real. En terminología epidemiológica se suele referir a que es importante evitar
los posibles factores de confusión y los posibles sesgos. La metodología
estadística intenta evitar al máximo esta posibilidad aleatorizando los
tratamientos o métodos diagnósticos que se quieran comparar, de manera
que se minimice ese riesgo.
De la misma manera es muy importante que los estudios se realicen en
condiciones metodológicas que garanticen su rigor científico y tengan un
tamaño de muestra seleccionada que permitan un buen poder estadístico. Los
estudios de tipo multicéntrico suelen considerarse de mayor nivel que los
restringidos a un centro.
Así pues, los resultados de ensayos clínicos controlados y aleatorizados,
multicéntricos, de muestras grandes y buen diseño suelen admitirse en la
práctica como los que prueban mejor el efecto de una intervención diagnóstica
o terapéutica.
El meta-análisis posibilita integrar la información de varios estudios, pero
no se puede olvidar que no mejora la calidad de la evidencia de los estudios
que integra. Un meta-análisis de casos y controles proporciona una evidencia
integrada de igual nivel que un estudio de casos y controles.
La clasificación de la evidencia científica disponible, en función del diseño de
los estudios y las condiciones de rigor científico en su realización, permite
categorizar la fuerza de las posteriores recomendaciones derivadas de los
estudios.
En el presente trabajo hemos utilizado la clasificación propuesta por Jovell
(1996), y que se transcribe en la tabla siguiente.
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Clasificación de la evidencia científica:
Nivel

Fuerza

Tipo de diseño

Condiciones

I (más alto)
IX(más bajo)

de la
evidencia

del estudio

de rigor científico

Análisis de datos
individuales de los
pacientes
Metarregresión
Meta-análisis de ensayos
controlados y aleatorizados

I
Adecuada

Megaanálisis
Diferentes técnicas de
análisis
No heterogeneidad
Calidad de los estudios

Ensayo controlado y
aleatorizado de muestra
grande

II

Evaluación del poder
estadístico
Multicéntrico
Calidad del estudio

Ensayo controlado y
aleatorizado de muestra
pequeña

III
Buena a
regular

Ensayo prospectivo controlado
no aleatorizado

IV

Evaluación del poder
estadístico
Calidad del estudio
Controles coincidentes en
el tiempo
Multicéntrico
Calidad del estudio

V

Ensayos clínicos no
aleatorizados retrospectivos

Controles históricos

Estudios de cohortes

Apareamiento

Calidad del estudio
Multicéntrico

VI

Regular

Calidad del estudio
VII

Estudios de casos y controles

VIII

Estudios descriptivos: vigilancia
epidemiológica, encuestas,
registros, bases de datos,
estudios de prevalencia

Multicéntrico
Calidad del estudio

Series clínicas no controladas

Pobre

Multicéntrico

Comités de expertos,
conferencias de consenso
IX

Anécdotas o casos clínicos

Jovell A. y Navarro M.
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Tras cubrir las dos etapas anteriores, de localización y clasificación de los
estudios y documentos, se ha realizado la tercera etapa, donde con los estudios
considerados pertinentes se han elaborado tablas en las que se presentan de
manera resumida las informaciones más relevantes de cada estudio.
Dado que hay aspectos de tipo metodológico que presentan matices
diferentes para cada una de las preguntas de la Conferencia de Consenso, al
comienzo de cada capítulo que aborda cada pregunta específica, se detallan
los aspectos de tipo metodológico que los revisores consideran pertinentes.
La metodología de la búsqueda bibliográfica se explica con detalle a
continuación.

3.3. METODOLOGÍA DE LA BÚSQUEDA
BIBLIOGRÁFICA
3.3.1. Fuentes de información
La búsqueda bibliográfica
debe evitar cualquier sesgo en la selección de la
documentación científica

La recopilación de la información existente debe ser exhaustiva, para evitar
incurrir en el sesgo de selección, por lo cual hay que buscar en el mayor
número de fuentes posible y con unos criterios de selección amplios.
Se ha revisado la literatura científica publicada entre 1995 y Marzo del
2005 en las siguientes bases de datos bibliográficas:
• Medline (Ovid) Versión 9.3 (1966 to March 2005)
• PubMed (NLM) (Enero a Marzo del 2005)
• Cochrane Library, 2nd Quarter 2005
• Índice Médico Español (CSIC) (1971)
• Biblioteca Salud Reproductiva de la OMS
• LILACS (BIREME) (1982-)
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Se han revisado también páginas web que ofrecen recursos sobre Medicina
Basada en la Evidencia, Guías de Práctica Clínica y Evaluación de Tecnologías
Sanitarias:
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http://www.acponline.org/sci-policy/guidelines/
http://www.ebmny.org/cpg.html
http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/
http://www.guideline.gov/
http://www.pubgle.com/buscar.htm
http://www.tripdatabase.com/
http://www.uptodate.com/
http://www.inahta.org/inahta_web/index.asp

3.3.2. Estrategia de búsqueda utilizada
Se ha utilizado la siguiente estrategia de búsqueda en Medline, PubMed y
Cochrane Library:
"contraceptive agents"[MeSH Terms] OR "contraceptive agents, female"[MeSH Terms]
OR "contraceptive agents, male"[MeSH Terms] OR "contraceptives, oral"[MeSH Terms]
OR "contraceptives, postcoital"[MeSH Terms] OR "contraception, postcoital"[MeSH
Terms] OR "contraceptive implants"[All Fields] OR "vaginal ring"[All Fields]
OR "contraceptive patch"[All Fields] OR "contraceptive injectable"[All Fields]
OR "combined oral contraceptive"[All Fields] OR "hormonal contraception"[All
Fields] OR "contraceptives, oral, combined"[MeSH Terms] OR "contraceptives,
oral, hormonal"[MeSH Terms] OR "contraceptives, oral, sequential"[MeSH Terms]
AND ("1995"[PDAT] : "2005"[PDAT])

Se ha planteado la estrategia de búsqueda bibliográfica utilizando el término
genérico "Contraceptive Agents" y los términos más específicos que cuelgan
de éste en la estructura jerárquica del MeSH; la búsqueda se ha realizado en
el campo [MeSH Terms] y se ha asociado cada descriptor con los Subheadings
que tiene asignados.
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3.3.3.- Categorías descriptores MeSH
All MeSH Categories
Chemicals and Drugs Category
Reproductive Control Agents
Contraceptive Agents
Contraceptive Agents, Female
Contraceptives, Oral
Contraceptives, Oral, Combined
Contraceptives, Oral, Hormonal
Contraceptives, Oral, Sequential
Contraceptives, Postcoital
Contraceptives, Postcoital, Hormonal
Contraceptives, Postcoital, Synthetic
Contraceptive Agents, Male
All MeSH Categories
Chemicals and Drugs Category
Chemical Actions and Uses
Pharmacologic Actions
Physiological Effects of Drugs
Reproductive Control Agents
Contraceptive Agents
All MeSH Categories
Chemicals and Drugs Category
Chemical Actions and Uses
Pharmacologic Actions
Therapeutic Uses
Reproductive Control Agents
Contraceptive Agents

Además, en los casos en que el proceso de reconocimiento automático de
términos (Automatic Term Mapping) no ha dado resultados se han buscado
términos de lenguaje libre en el campo "ALL FIELDS"[ALL] lo que supone
su búsqueda en todos los campos de la base de datos.
También se ha realizado una búsqueda de los siguientes términos, eliminando
las referencias duplicadas con la búsqueda anterior:
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• Desogestrel (MeSH)
• Gestodene (No MeSH)
• Drospirenone (No MeSH)
• Etonogestrel (No MeSH)
• Chlormadinone Acetate (No MeSH)
• Norgestinato (No MeSH)

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN

En las bases de datos en castellano Índice Médico Español, Biblioteca
Reproductiva de la OMS y LILACS se han utilizado como términos de búsqueda:
anticonceptivos, anticonceptivos orales, anticonceptivos hormonales, agentes
anticonceptivos, agentes anticonceptivos femeninos, agentes anticonceptivos
masculinos, anticonceptivos postcoito. Se ha utilizado el vocabulario estructurado
DeCS- Descriptores en Ciencias de la Salud creado por BIREME (Centro
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud,
anteriormente Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) a partir del MeSH.

3.3.4. Criterios de inclusión y exclusión de los estudios
Se han seleccionado estudios en inglés, francés, italiano y castellano,
publicados en revistas médicas y científicas de calidad contrastada y rigor
científico, y documentos (guías de práctica clínica, estándares, informes, …)
publicados por sociedades profesionales, agencias de evaluación de tecnologías
sanitarias, agencias gubernamentales y otras entidades científicas, que
proporcionen evidencia científica sobre diversos aspectos relacionados con
la contracepción hormonal.
En el caso de artículos publicados en revistas en otros idiomas (ej. alemán)
nos hemos valido de la información que aporta los resumenes en inglés.

3.3.5. Identificación y selección de estudios relevantes
Se han recuperado un total de 7.661 referencias, de las cuales los revisores
han desestimado las que no cumplían con los criterios de inclusión, después
de analizar el título y resumen de cada una de ellas. Las 750 referencias
consideradas como pertinentes por los revisores son las que configuran la
bibliografía.

Se han recuperado más de
7000 referencias de las
que se desestimó el 90%
La bibliografía pertinente
se compuso de 750 referencias
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4.1. TABLAS DE INFORMACIÓN CONTRACEPTIVA DE
LA OMS
4.1.1. Presentaciones Comerciales Anticonceptivos Hormonales

Estrógeno

Etinilestradiol 50µg

Progestágeno

Especialidad

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES ORALES
Monofásicos con progestágenos de 2ª generación
Levonorgestrel 250µg
NEOGYNONA®
(Schering España)
OVOPLEX®
(Wyeth Farma)

Presentación

Precio (Eur)

21 grageas
3X21 grageas
21 grageas
3X21 grageas
21 comp

5,58
8,30
4,99
14,98
9,97

Etinilestradiol 35µg

Norgestimato 250µg

EDELSIN®
(Effik)

Etinilestradiol 30µg

Levonorgestrel 150µg

MICROGYNON®
(Schering España)

21 grageas

4,50

OVOPLEX 30/150®*
(Wyeth Farma)

21 grageas

1,72

Clormadinona 2 mg

BELARA®
(Laboratorios Andrómaco)

21 comp

10,48

Levonorgestrel 100µg

LOETTE®
(Wyeth Farma)

21 comp
3X21 comp
28 comp
3X28 comp

10,55
31,64
10,55
31,64

21 comp

6,99

21 grageas
3X21 grageas
21 grageas
3X21 grageas
21 comp
3X21 comp
21 grageas
3X21 grageas
21 grageas
3X21 grageas

6,70
19,99
7,00
21,00
8,95
23,79
9,00
27,00
9,00
27,00

Etinilestradiol 20µg

LOETTE DIARIO®
(Wyeth Farma)
Etinilestradiol 30µg

Monofásicos con progestágenos de 3ª generación
Desogestrel 150µg
MICRODIOL®
(Organon Española)
Gestodeno 75µg

GYNOVIN®
(Schering España)
MINULET®
(Wyeth Farma)

Etinilestradiol 20µg

Desogestrel 150µg

SUAVURET®
(Organon Española)

Gestodeno 75µg

HARMONET®
(Wyeth Farma)
MELIANE®
(Schering España)

Continúa en la página siguiente =>
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Estrógeno

Progestágeno

Especialidad

Presentación

Precio (Eur)

Etinilestradiol 15µg

Gestodeno 60µg

MELODENE 15®
(Schering España)

28 grageas

9,97

MINESSE®
(Wyeth Farma)

28 grageas
3X28 grageas

9,89
29,68

21 comp
3X21 comp
28 comp
3X28 comp
21 comp
3X21 comp
21 comp
28 comp

11,71
34,34
11,71
34,34
11,71
34,34
11,70
11,70

21 grageas

8,50

28 grageas

5,92

Etinilestradiol 30µg

Derivados de la 17 alfa-espironolactona
Drospirenona 3 mg
YASMIN®
(Schering España)
YASMIN DIARIO®
(Schering España)

Etinilestradiol 20µg

Drospirenona 3 mg

YASMINELLE®
(Schering España)
YASMINELLE DIARIO®
(Schering España)

Etinilestradiol 35µg

Monofásicos con efecto antiandrogénico
Ciproterona 2µg
DIANE 35® (1)
(Schering España)
DIANE 35 DIARIO®* (1)
(Schering España)

Etinilestradiol 40µg
Etinilestradiol 30µg

Bifásicos con progestágenos de 3ª generación (días 1-7 y 8-22)
Desogestrel 25µg
GRACIAL®
22 comp
(Organon Española)

Desogestrel 125µg
3X22 comp
Trifásicos con progestágenos de 2ª generación (días 1-6; 7-11 y 12-21)
Etinilestradiol 30µg
Levonorgestrel 50µg
TRIAGYNON®
21 grageas
Etinilestradiol 40µg
Levonorgestrel 75µg
TRICICLOR®
21 grageas
Etinilestradiol 30µg
Levonorgestrel 125µg
(Wyeth Farma)
Trifásicos con progestágenos de 3ª generación (días 1-6; 7-11 y 12-21)
Etinilestradiol 30µg
Gestodeno 50µg
TRI MINULET®
21 grageas
Etinilestradiol 40µg
Gestodeno 70µg
(Wyeth Farma)
3X21 grageas
Etinilestradiol 30µg
Gestodeno 100µg
TRIGYNOVIN®
21 grageas
(Schering España)
3X21 grageas
Progestágenos solos orales
Desogestrel 75µg
CERAZET®
28 comp
(Organon Española)
3x28 comp
PARCHES TRANSDÉRMICOS COMBINADOS
Etinilestradiol 600µg
Norelgestromina 6mg
EVRA®
3 parches
(Yuste SAQF)
9 parches
ANILLOS VAGINALES COMBINADOS
Etinilestradiol 2,7mg
Etonorgestrel 11,7mg
NUVA RING®
1 anillo vaginal
(Organon Española)

9,97
28,45
5,50
5,50

7,00
21,00
6,70
19,99
6,14
16,31
14,50
43,50
12,80

Continúa en la página siguiente =>
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Estrógeno
-

-

-

-

Progestágeno

Especialidad

Presentación

IMPLANTES SUBDÉRMICOS DE PROGESTÁGENOS
Etonorgestrel 68 mg
IMPLANON®
1 varilla
(Organon Española)
(duración 3 años)
Levonorgestrel 75 mg
JADELLE®
2 varillas
(Schering España)
(duración 5 años)
DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE LIBERACIÓN DE LEVONORGESTREL
Levonorgestrel 52 mg
MIRENA®
Dispositivo
intrauterino
(Schering España)
(duración 5 años)
INYECCIONES INTRAMUSCULARES DE PROGESTÁGENOS
Medroxiprogesterona
DEPO PROGEVERA®*
1 vial
acetato 150 mg
(Pfizer)
(duración 3 meses)
CONTRACEPCIÓN DE EMERGENCIA
Levonorgestrel 750µg
NORLEVO®
(Chiesi España)
Levonorgestrel 1500µg

POSTINOR®
(Schering España)

Precio (Eur)
162,09
158,01

164,06

2,55

2 comp

18,76

1 comp

18,00

De: INFAC (2004). Fuente: Catálogo de Especialidades Farmacéuticas 2004 y http://www.portalfarma.com
* Financiación: Los anticonceptivos hormonales no son financiables en general. Sólo los señalados con * (Diane 35 Diario®, Ovoplex®
30/150 y Depo Progevera®) son financiables vía receta.
1 Las Fichas Técnicas de las especialidades Diane 35® y Diane 35 Diario® han introducido especificaciones en cuanto al tiempo de
uso y a la indicación de las mismas, en el sentido de que deben utilizarse únicamente como tratamiento de enfermedades andrógenodependientes en mujeres, tales como: formas pronunciadas de acné, alopecia androgénica, y formas leves de hirsutismo. No se debe
iniciar una terapia con dichas especialidades con fines meramente anticonceptivos. Además, se recomienda la suspensión del
tratamiento 3 ó 4 ciclos después de la resolución completa de las enfermedades andrógenas-dependientes mencionadas, no debiéndose
continuar su administración solamente con fines anticonceptivos.
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4.1.2. Elección del método anticonceptivo en situaciones especiales
SITUACIÓN CLÍNICA

COMENTARIOS

Migraña
Con aura, cualquier edad

El uso de contraceptivos hormonales combinados (CHC*) está contraindicado. Considerar la
utilización de DIU o métodos barrera. Se puede considerar la utilización de sistemas
anticonceptivos con progestágenos solos** en el caso de inicio de tratamiento.

Sin aura y edad > = 35 años

Considerar la utilización de DIU o de sistemas anticonceptivos con progestágenos solos.

Sin aura y edad < 35 años

Considerar la utilización de DIU o de sistemas anticonceptivos con progestágenos solos. Se
pueden considerar los CHC en el caso de inicio de tratamiento.

Epilepsia
En tratamiento con fármacos
inductores enzimáticos (fenitoína,
carbamazepina, barbitúricos,
primidona, topiramato,
oxcarbazepina)

Considerar el uso de DIU o de sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel; también
puede considerarse el uso de inyectables hormonales combinados así como el de inyectables
de progestágenos solos. No se recomienda el uso de CHC ni de progestágenos solos vía oral
o en implantes subdérmicos.

Hipertensión Arterial
Si PA sistólica 140-159 mmHg o
PA diastólica 90-99 mmHg

El uso de CHC no está recomendado. Considerar el uso de DIU, métodos barrera o contracepción
con progestágenos solos.

Si PA sistólica >160 mmHg o PA
diastólica >100 mmHg

El uso de CHC está contraindicado. Considerar el uso de DIU, métodos barrera o contracepción
con progestágenos solos (excepto inyectables).

Con enfermedad vascular

El uso de CHC está contraindicado. Considerar el uso de DIU, métodos barrera o contracepción
con progestágenos solos (excepto inyectables).

Diabetes Mellitus
Controlada, sin complicaciones
y sin otros factores de riesgo CV

Considerar el uso de cualquier método contraceptivo.

Con complicaciones (nefropatía,
retinopatía, neuropatía,
hipertensión arterial…)

El uso de CHC está contraindicado.

Tabaquismo
Mujer <35 años y fumadora

Considerar el uso de cualquier método contraceptivo. En el caso de optar por CHC es necesario
informar a la paciente de la importancia del abandono del hábito tabáquico.

Mujer >35 años y fumadora

El uso de CHC está contraindicado (aumento del riesgo de eventos cardiovasculares con la
edad y número cigarrillos).Es adecuado cualquier sistema anticonceptivo con progestágenos
solos, DIU o métodos barrera.

Cáncer de mama
La contracepción hormonal está contraindicada. Recomendado el DIU.
Hepatitis Vírica Activa
La contracepción hormonal no está recomendada. Recomendado el DIU.

Continúa en la página siguiente =>
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Lactancia
Es adecuado cualquier sistema anticonceptivo con progestágenos solos, DIU o métodos barrera. No se recomienda el uso de CHC
hasta pasados 6 meses del parto.
Fuente INFAC (2004). Adaptada de: WHO (2004) Medical elegibility criteria for contraceptive use (third edition).
World Health Organization. Disponible en: http://www.who.int/reproductive-health/publications/MEC_3/index.htm
*CHC: incluye anticonceptivos orales combinados (AOC), parches transdérmicos y anillos vaginales. No hay evidencia clínica que
indique que los parches o los anillos sean más seguros que los AOC, por lo que las advertencias y consideraciones a tener en cuenta
con los AOC se pueden considerar aplicables a ambos métodos.
**Sistemas anticonceptivos de progestágenos solos incluyen preparados de administración oral, inyectables, implantes subdérmicos
y sistema de liberación intrauterino.

4.1.3. Efectividad (eficacia real) de los diferentes métodos anticonceptivos
La eficacia de un método anticonceptivo es la capacidad que ofrece para impedir la gestación. Suele
expresarse mediante el índice de Pearl, que se define como el número de embarazos que presentarían
teóricamente 100 mujeres que utilizaran el mismo método anticonceptivo durante un año. Deben
considerarse dos parámetros: la eficacia teórica, que sería la tasa de embarazos por 100 mujeres en un
año de utilización de un método anticonceptivo en condiciones óptimas, y la eficacia real, que es la
condicionada por posibles fallos humanos en su utilización.
4.1.3.1. Porcentaje de mujeres que tienen un embarazo no deseado durante el primer año de uso
de un método anticonceptivo
% de embarazos en el primer año

(Índice de Pearl)

MÉTODO ANTICONCEPTIVO

% de mujeres que continúan
usándolo un año después

Uso habitual

Uso perfecto

Ningún método

85

85

-

Espermicidas

29

18

42

Coitus interruptus

27

4

43

Abstinencia periódica

24

1-9

51

Ogino

9

Método ovulación

3

Térmico-sintomático

2

Post-ovulación

1

Continúa en la página siguiente =>
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% de embarazos en el primer año

(Índice de Pearl)

MÉTODO ANTICONCEPTIVO

% de mujeres que continúan
usándolo un año después

Uso habitual

Uso perfecto

Mujeres no nulíparas

32

20

46

Mujeres nulíparas

16

9

57

16

6

57

Femenino

21

5

49

Masculino

15

2

53

AOC

8

0,3

68

Parche transdérmico

8

0,3

68

Anillo vaginal

8

0,3

68

Progestágenos inyectables

3

0,3

56

Inyectable combinado

3

0,05

56

DIU cobre

0,8

0,6

78

Sistema intrauterino de levonorgestrel

0,1

0,1

81

0,05

0,05

84

Esterilización femenina

0,5

0,5

100

Esterilización masculina

0,15

0,10

100

Esponja (con espermicida)

Diafragma (con espermicida)
Preservativo

Implantes de progestágenos

0 - 1 Muy efectivo

2 - 9 Efectivo

10 - 30 Algo efectivo

4.1.4. ¿Qué pruebas o exploraciones deben hacerse de rutina antes de recomendar un método
anticonceptivo?
Las recomendaciones aquí planteadas son para personas que se presupone que están sanas. Aquellas
personas con patologías médicas conocidas pueden necesitar pruebas adicionales antes de decidir que
son candidatas apropiadas para un método anticonceptivo concreto.
Fuente: WHO (2004). Medical elegibility criteria for contraceptive use (third edition). World Health Organization. Disponible en:
http://www.who.int/reproductive-health/publications/MEC_3/index.htm
WHO (2005) Selected practice recommendations for contraceptive use (first edition). World Health Organization. Disponible en:
http://www.who.int/reproductive-health/publications/rhr_027/spr.pdf
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Contraceptivos
combinados
orales

Contraceptivos
combinados
inyectables

Píldoras
de solo
progesterona

Inyectables de
progesterona

Implantes

Exploración
Mamaria

C

C

C

C

C

Exploración
pélvico genital

C

C

C

C

C

Cribado
cancer cervical

C

C

C

C

C

Test rutinarios de
laboratorio

C

C

C

C

C

Test hemoglobina

C

C

C

C

C

Evaluación de riesgo de
ETS: historia médica y
examen físico

C

C

C

C

C

Test de cribado de
ETS/VIH

C

C

C

C

C

Cribado de presión
sanguínea

‡

‡

‡

‡

‡

C No contribuye de manera sustancial a un uso seguro y efectivo del método contraceptivo.
‡ Es deseable realizar mediciones de la presión arterial antes del inicio de uso de contraceptivos
hormonales.
4.1.5. ¿Cuál es el seguimiento apropiado para usuarias de contracepción hormonal?
En estas recomendaciones se plantea el seguimiento mínimo recomendado para un uso seguro y efectivo
del método. Las recomendaciones son de tipo general y pueden variar para diferentes usuarias y contextos.
Por ejemplo, una mujer con una enfermedad concreta puede necesitar visitas de control más frecuentes.
Estos métodos no protegen frente al VIH o las ETS. Si existe riesgo de ellas (incluso en el embarazo o
posparto) se recomienda el uso de condones, tanto solos como con otro método contraceptivo. Está
probado que los condones protegen frente al VIH y las ETS.
4.1.5.1. Contraceptivos Orales Combinados
• Se recomienda una visita anual de control
• Hay beneficios añadidos si se realiza una visita de control a los tres meses de inicio de uso
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• Recomendar a la mujer que vuelva a consulta en cualquier momento para comentar efectos secundarios
u otros problemas, o si quiere cambiar de método
4.1.5.2. Píldoras de solo Progestágeno (no en lactancia)
• No es necesaria la revisión anual, pero se recomienda una visita de control a los tres meses de inicio
de uso
• Recomendar a la mujer que vuelva a consulta en cualquier momento para comentar efectos secundarios
u otros problemas, o si quiere cambiar de método
• Recomendar a la mujer que vuelva a consulta para consejo, si cesa o disminuye significativamente la
frecuencia de la lactancia
4.1.5.3. Implantes
• No es necesaria la revisión rutinaria
• Recomendar a la mujer que vuelva a consulta en cualquier momento para comentar efectos secundarios
u otros problemas, o si quiere cambiar de método
• Recomendar a la mujer que vuelva cuando es tiempo de retirar el implante
4.1.6. Guías de la OMS sobre Planificación Familiar en Internet
Latest MEC http://www.who.int/reproductive-health/publications/RHR_00_2_medical_eligibility_criteria_3rd/index.htm
Related guidance from WHO, the Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use (SPR), appears
at http://www.who.int/reproductive-health/publications/rhr_02_7/index.htm.
Keep up on new evidence related to the MEC. The online system CIRE—Continuous Identification of
Research Evidence—identifies new research articles whose study objectives concern a topic addressed by
WHO’s MEC or SPR. CIRE screens emerging scientific literature so that WHO guidance can be updated. Any
updates to current guidance appear in WHO’s postings of the MEC or SPR on the World Wide Web (see
above). Changes to classifications of the MEC or to the SPR are ordinarily made only following expert group
meetings such as the October 2003 MEC meeting. Records of all articles that CIRE has identified can be
searched at: http://www.infoforhealth.org/cire/cire_pub.pl.
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4.2. CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS DE LA
CONTRACEPCIÓN HORMONAL EN MUJERES
4.2.1. Introducción
En este apartado se recoge la información que puede ayudar a clarificar el punto 1 de la Conferencia
de Consenso “Contraindicaciones absolutas de la contracepción hormonal” para lo que habrá que contestar
a las preguntas:
• ¿qué mujeres pueden usar métodos de contracepción hormonal de manera segura?, y
• ¿en qué circunstancias médicas o personales no es recomendable el uso de métodos de contracepción
hormonal?
En las últimas décadas ha habido avances significativos en el desarrollo de nuevas técnicas contraceptivas,
entre las que están las disminuciones de las dosis en los contraceptivos orales combinados y el cambio
de los DIUs inertes a los que llevan cobre o liberan levonorgestrel. En los últimos años se han introducido
también nuevos productos como los anticonceptivos inyectables, tanto combinados como solo con
progesterona, anillo y parche combinado y los implantes.
La práctica común en contracepción hormonal está basada principalmente en estudios que analizaban
el efecto y seguridad de productos diferentes a los que más se utilizan ahora en España.
Aunque aquí se abordan exclusivamente los criterios de elegibilidad médica para el uso de contraceptivos
hormonales, deben tenerse en cuenta también otro tipo de consideraciones de tipo social, de comportamiento,
y otros criterios no médicos, en particular las preferencias de la mujer, a la que se debe facilitar la
información necesaria para que realice una decisión informada.
La decisión de qué método anticonceptivo usar muchas veces conlleva aceptar contrapartidas entre
diferentes métodos, pudiendo variar la percepción que cada mujer tiene de las ventajas e inconvenientes
de los distintos métodos anticonceptivos según sus circunstancias individuales y sus percepciones.
4.2.2. Criterios de Elegibilidad Médica de la OMS para uso de un método anticonceptivo
La Organización Mundial de la Salud ha publicado una reciente y nueva versión de su documento sobre
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Criterios de Elegibilidad Médica para uso de un método anticonceptivo(1), que proporciona recomendaciones
para el uso racional de los distintos métodos anticonceptivos teniendo en cuenta la información actualizada
sobre la seguridad de los distintos métodos en personas con algunas enfermedades o condiciones médicas.
En la tabla siguiente se presenta la clasificación que la OMS plantea sobre criterios para la elegibilidad
médica de una mujer para usar un método contraceptivo.
Tabla 1. Criterios de la OMS de Elegibilidad Médica para uso de un método anticonceptivo
Cuando la información clínica
disponible sobre la mujer es suficiente

Categoría

Descripción

1

Ninguna restricción para el uso del método
anticonceptivo.

El método puede usarse en cualquier
circunstancia.

2

Las ventajas de usar el método
generalmente superan los riesgos teóricos
o demostrados.

Ese método puede usarse de manera
general, pero puede ser necesario un
seguimiento cuidadoso.

3

Los riesgos teóricos o demostrados
normalmente superan las ventajas de usar
ese método.
Un uso seguro requiere un juicio clínico
cuidadoso y acceso a servicios clínicos.

4

Es una circunstancia que representa un
riesgo inaceptable para la salud si se usa
el método anticonceptivo.

Métodos que no deben recomendarse
normalmente a menos que otros más
apropiados no estén disponibles o no sean
aceptables.

Cuando la
información clínica
sobre la mujer es
limitada

Puede usarse el
método.

No debe usarse ese
método.

Métodos que no deben utilizarse.

Fuente: World Health Organization. Acceso 16/5/2005 en http://www.infoforhealth.org/inforeports/mec/index.shtml

La columna “Cuando la información clínica sobre la mujer es limitada” se refiere a circunstancias en
las que las mujeres no tienen acceso a servicios sanitarios y la anticoncepción es recomendada en otro
tipo de servicio no sanitario. En España es razonable asumir que en casi todos los casos la mujer está
siendo atendida por personal sanitario que puede evaluar con precisión la situación clínica de la mujer o
tiene acceso a ello. En cualquier caso no se debe olvidar que pueden existir colectivos o personas específicas
sin acceso a servicios sanitarios, por razones legales en caso de emigrantes “sin papeles”, o con problemas
de accesibilidad por circunstancias socioeconómicas de marginación o jóvenes que prefieren ocultar el
uso de contraceptivos.
(1) “Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use” de la Organización Mundial de la Salud WHO 2004; en
http://www.who.int/reproductive-health/publications/MEC_3/mec.pdf).
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En este capítulo iremos analizando la información disponible acerca de la seguridad del uso de
contracepción hormonal según distintas características personales de la mujer, su historia reproductiva
o la existencia de enfermedades.
Nos centraremos aquí en analizar exclusivamente las circunstancias en las que no debe usarse un
método anticonceptivo hormonal, las categorías 3 y 4 de la OMS.
Queremos no obstante señalar que hay muchos estudios que han analizado la seguridad de la utilización
de contracepción oral en otras circunstancias o situaciones, pero que por no haberse encontrado evidencia
de que su uso conlleve riesgo especial en esas circunstancias no se han recogido aquí.
Iremos planteando la evidencia disponible para cada una de las situaciones en las que el uso de contracepción hormonal está contraindicado según el reciente informe de la Organización Mundial de la Salud.
4.2.3. Lactancia
Contraindicación absoluta de uso de contracepción hormonal según WHO (2004)

LACTANCIA

Menos de 6 semanas tras parto

De 6 semanas a 6 meses tras parto

Categoría 4.
Métodos que no deben utilizarse

· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis
· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal

Categoría 3.
Métodos que no deben recomendarse
normalmente a menos que otros más
apropiados no estén disponibles o
no sean aceptables.
· Progesterona oral. Depot de
medroxiprogestrona/enantato de
noretisterona. Implantes de Levonorgestrel o
etonorgestrel
· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis
· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal

Una revisión Cochrane (Truit 2003), encontró cinco ensayos clínicos aleatorizados que analizaban el
impacto en lactantes de mujeres usando contracepción hormonal; todos los estudios son anteriores a 1999
y no analizaban el efecto de los contraceptivos hormonales más actuales. En la búsqueda que hemos
realizado nosotros, cubriendo el período entre 1999 y la actualidad, no hemos encontrado publicaciones
de ensayos clínicos aleatorizados posteriores.
Las reflexiones que se presentan aquí reproducen las de esa revisión de Truit (2003).
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Las características principales de los cinco ensayos clínicos aleatorizados se resumen en la Tabla 2.
El estudio de la OMS comparó anticonceptivos orales combinados con anticonceptivos con sólo
progesterona y del mismo hay tres publicaciones diferentes que analizan resultados distintos (WHO 1984,
1986, 1988). Dos estudios (Miller 1970; 1966) compararon los efectos de anticonceptivos orales combinados
con placebo. El estudio de Velazquez (1976) comparó anticonceptivos con sólo progesterona con placebo.
Finalmente, Were (1997) evaluó el momento de comienzo de los anticonceptivos con sólo progesterona.
Ningún ensayo controlado aleatorio comparó anticoncepción no hormonal frente a anticoncepción hormonal.
La calidad metodológica de los cinco estudios clínicos aleatorizados era pobre, por lo que los
resultados deben interpretarse con precaución. Los métodos de asignación al azar de tres de ellos son
inciertos. Son posibles los sesgos de selección y de confusión. Los métodos inciertos de cegamiento
utilizados pueden haber introducido sesgo de información. La mayoría de los ensayos no informan el
método de ocultamiento de la asignación, de manera que las estimaciones del efecto del tratamiento
pueden ser exageradas (Schulz 1995).
El tamaño de muestra pequeño es problemático en al menos un ensayo (Velazquez 1976). Sin embargo,
incluso con tamaños muestrales mayores, la alta pérdida del seguimiento afecta a dos ensayos (Were 1997;
WHO 1984). La pérdida del seguimiento mayor al 20%, especialmente para ensayos a corto plazo en los
que las pérdidas deberían ser pequeñas, amenaza seriamente la validez del ensayo (Schulz 2002-b).
Los resultados de dos estudios que comparan anticonceptivos orales con placebo (Miller 1970; Semm
1966) fueron contradictorios. El primer estudio encontró efectos inhibitorios sobre el volumen de leche
y la duración de la lactancia con el uso de anticonceptivos orales en 25 mujeres. Sin embargo, en este
estudio el volumen de leche se midió de forma indirecta mediante la evaluación de la necesidad subjetiva
de suplementos alimenticios para los niños y el peso del niño como un equivalente de la idoneidad de la
leche. Asimismo, solamente se presentaron estimaciones generales para los efectos de los anticonceptivos
orales combinados sobre la duración de la lactancia.
Por otra parte, Semm (1966) no encontró diferencias en el volumen de leche, el inicio de la lactancia
o el crecimiento del niño durante los primeros 10 días posparto cuando se compararon los anticonceptivos
combinados con placebo en un ensayo más grande.
El estudio de Velazquez (1976) no encontró diferencias significativas en el volumen de leche, el
crecimiento del niño o la composición de la leche cuando se compararon los anticonceptivos con sólo
progesterona con placebo durante los primeros 14 días posparto. Además, los hallazgos del estudio Were
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y cols. (1997) indican que el momento del inicio del anticonceptivo con sólo progesterona durante el
período posparto (seis semanas versus seis meses o el retorno de la menstruación) no afectó las tasas
de continuación del anticonceptivo o las tasas de embarazo.
En el ensayo de la OMS (1984), que encontró un efecto adverso de los anticonceptivos orales combinados
sobre el volumen de leche, el volumen de leche materna se determinó mediante la extracción con bomba
a través de procedimientos estandarizados. Las participantes amamantaron a sus hijos en la mañana,
esperaron dos horas, y bombearon la leche mientras que simultáneamente lactaban del otro pecho durante
un período de 20 minutos. El proceso se repitió dos horas más tarde usando el pecho opuesto para el
bombeo. Recogían el dato de la cantidad "promedio" de leche. El volumen de la leche extraída en cada
uno de los grupos del estudio fue similar a las seis semanas en todos los centros (70 ml en usuarias de
anticonceptivo oral combinado; 74 ml en usuarias de anticonceptivo con sólo progesterona). Asimismo,
la mayoría de las mujeres presentó con el tiempo una disminución en el volumen de leche en todos los
centros. Encontraron disminuciones estadísticamente significativas en el volumen de leche para el grupo
de anticonceptivo oral combinado comparado con el grupo de píldora con sólo progesterona. La disminución
comenzó después del inicio del estudio a las seis semanas posparto y continuó durante todo el período
del ensayo. Por ejemplo, los volúmenes promedio de leche a las 12 y 24 semanas para las usuarias de
anticonceptivo oral combinado fueron 51 ml y 41 ml, respectivamente, cuando se compararon con 72 ml
y 65 ml para las usuarias de anticonceptivo con sólo progesterona. Para todos los centros durante el
período de estudio (de la semana 6 a la 24), el volumen promedio de leche para las usuarias de anticonceptivo
oral combinado disminuyó en 42%, versus 12% entre las usuarias de anticonceptivo con sólo progesterona.
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos para la composición de la
leche o el crecimiento del niño y algunas diferencias en la composición de la leche materna fueron pequeñas
e inconsistentes. Los aumentos en los lípidos de la leche entre las usuarias de anticonceptivos combinados
encontrados en un centro (OMS 1986) son de significación clínica desconocida. Sin embargo, debido a las
altas tasas de pérdidas del seguimiento en el ensayo de la OMS (>30% en ambos grupos), estos datos no
pueden considerarse fidedignos (Schulz 2002-b).
Por otra parte, no está claro si la medición de la producción de leche mediante extracción con una
bomba de pecho en solamente dos ocasiones durante el día refleja la producción de leche en 24 horas.
Tal como fue señalado por los autores del ensayo de la OMS, "nuestro método de medición de la producción
de leche puede tener poca relación con la cantidad realmente ingerida por el recién nacido durante ese o
cualquier otro período de 24 horas". Más aún, ocurrió una marcada variabilidad en el número promedio
de lactancias informadas por período de 24 horas entre las participantes en el ensayo de la OMS 1984.
Por ejemplo, las participantes en Szeged, Hungría, informaron de cinco a seis lactancias en 24 horas versus
de nueve a diez lactancias por 24 horas en Khon Kaen, Tailandia, y no se obtuvieron datos para Bangkok,
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Tailandia. Además, los alimentos adicionales pueden haber enmascarado cualquier supuesto efecto de
la anticoncepción hormonal sobre la lactancia. Es de notar que la mayoría de las participantes estaban
usando alimentación adicional a las 12 semanas en el ensayo de la OMS.
Un ensayo clínico aleatorizado de muestra pequeña (Sinchai 1995) comparando 58 usuarias de un
preparado de progesterona (linestrenol) con 58 usuarias de DIU, encontraba que los hijos lactantes de las
usuarias de linestrenol tenían menos enfermedades durante los seis meses del estudio.
Ningún ensayo hasta ahora ha documentado un efecto adverso de los anticonceptivos hormonales
sobre el crecimiento del niño.

A modo de conclusión, coincidimos con Truitt (2004) en que los ensayos controlados aleatorios
existentes no son suficientes para clarificar el efecto de la anticoncepción hormonal, de haber alguno,
sobre la calidad y la cantidad de leche. Asimismo, las pruebas no son adecuadas para hacer
recomendaciones basadas en las mismas con respecto al uso de anticonceptivos hormonales para
las mujeres que amamantan. Aunque la Organización Mundial de la Salud da a la lactancia materna
una categoría "3" ó “4” en la clasificación para el uso de anticonceptivos hormonales entre mujeres
que amamantan hasta los seis meses posparto, lo que indica que los riesgos teóricos o probados
habitualmente sobrepasan las ventajas del uso del método, las pruebas existentes son inadecuadas
para apoyar o refutar esta clasificación.
Dado que la evidencia disponible es limitada y de mala calidad, las decisiones acerca de la
idoneidad y el momento de la anticoncepción hormonal en mujeres lactantes deberán tomarse sobre
otras bases.

4.2.3.1. Ensayos clínicos aleatorizados sobre lactancia en usuarias de contracepción hormonal
Estudio

Semm 1966

Participantes

100 mujeres de Munich, con deseo de lactancia.

Intervenciones
comparadas

50 recibieron lynestrenol 2.5mg y mestranol 0.075mg diarios durante 10 días (días 1-10 posparto)
50 recibieron placebo durante el mismo período.

Duración
Resultados
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Estudio

Miller 1970

Participantes

50 mujeres con niños sanos en Iowa, USA, que deseaban dar lactancia durante 3 meses y usar contracepción
hormonal durante lactancia.

Intervenciones
comparadas

25 recibieron noretindrona 1mg y mestranol 0.08mg diarios durante 21 días (días posparto 14-34).
25 recibieron placebo durante el mismo período.

Duración

3 meses.

Resultados

Duración de la lactancia, peso del niño, volumen de leche producido.

Estudio

Velazquez 1976

Participantes

20 mujeres en México, edades entre 18-36 años, con buena salud y buena nutrición durante el embarazo.

Intervenciones
comparadas

12 recibieron norethindrona 0.350mg durante 14 días (comenzando a las 14 horas posparto).
8 recibieron placebo durante el mismo período.

Duración
Resultados

Volumen medio de leche producido, composición bioquímica de la leche, peso del niño.

Estudio

WHO 1984

Participantes

171 mujeres en Szeged, Hungary, Bangkok, Thailand, or Khon Kaen, Thailand. Edades entre 20-35 años, con
lactancia previo (3 meses) hemoglobina 10g/dl o mayor, nacido único (2700-3700g), sin anomalías mamarias,
que deseaban usar contracepción hormonal durante la lactancia.

Intervenciones
comparadas

86 recibieron etinil estradiol 30mcg y levonorgestrel 150mcg;
85 recibieron dl-norgestrel 75mcg.
Ambas intervenciones iniciadas a las 6 semanas del parto (+/-3 días).

Duración

24 semanas.

Resultados

Volumen medio de leche, composición de la leche, crecimiento infantil, abandonos del estudio debidos a
cantidad insuficiente de leche o del crecimiento infantil.

Estudio

WHO 1986

Participantes

171 mujeres en Szeged, Hungary, Bangkok, Thailand, or Khon Kaen, Thailand. Edades entre 20-35 años, con
lactancia previo (3 meses) hemoglobina 10g/dl o mayor, nacido único (2700-3700g), sin anomalías mamarias,
que deseaban usar contracepción hormonal durante la lactancia.

Intervenciones
comparadas

86 recibieron etinil estradiol 30mcg y levonorgestrel 150mcg;
85 recibieron dl-norgestrel 75mcg.
Ambas intervenciones iniciadas a las 6 semanas del parto (+/-3 días).

Duración

24 semanas.

Resultados

Composición de la leche (lípidos y ácidos grasos).
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Estudio

WHO 1988

Participantes

171 mujeres en Szeged, Hungary, Bangkok, Thailand, or Khon Kaen, Thailand. Edades entre 20-35 años, con
lactancia previo (3 meses) hemoglobina 10g/dl o mayor, nacido único (2700-3700g), sin anomalías mamarias,
que deseaban usar contracepción hormonal durante la lactancia.

Intervenciones
comparadas

86 recibieron etinil estradiol 30mcg y levonorgestrel 150mcg;
85 recibieron dl-norgestrel 75mcg.
Ambas intervenciones iniciadas a las 6 semanas del parto (+/-3 días).

Duración

24 semanas.

Resultados

Composición de la leche (grasas, nitrógeno, contenido calórico, lactosa y osmolaridad) y crecimiento infantil.

Estudio

Were 1997

Participantes

200 mujeres en Eldoret, Kenya, entre 18-35 años, con intención de lactancia durante 6 meses, sexualmente
activas, y usando exclusivamente píldora de solo progestina para contracepción.

Intervenciones
comparadas

100 recibieron 0.075mg norgestrel a las 6 semanas del parto;
100 recibieron 0.075mg norgestrel al comienzo de la menstruación o a los 6 meses del parto.

Duración

18 meses.

Resultados

Tasas de continuación en tratamiento, embarazos y reacciones adversas.

Estudio

Sinchai 1995

Participantes

Mujeres de Tailandia

Intervenciones
comparadas

58 usuarias de un preparado de progesterona (linestrenol - Exluton) con 58 usuarias de DIU (Multiload Cu250)

Duración

Seis meses

Resultados

No hubo diferencias significativas entre ambos grupos en relación a: cantidad de leche o número de tomas del
lactante; concentraciones medias de nutrientes (excepto niveles más altos de calcio y ,magnesio para las de
Exluton durante el primer mes); parámetros antropométricos del lactante; ni sobre la presión arterial sistólica
o diastólica. Los lactantes de usuarias de linestrenol tenían menos enfermedades infantiles.
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4.2.4. Contracepción posparto en mujeres no lactantes

Contraindicación absoluta de uso de contracepción hormonal según WHO (2004)
POSPARTO
EN MUJERES NO LACTANTES

Menos de 21 días tras el parto

Categoría 3.
Métodos que no deben recomendarse normalmente a menos que otros
más apropiados no estén disponibles o no sean aceptables.
· Contraceptivos orales combinados de baja dosis
· Contraceptivos combinados inyectables, parches, anillo vaginal

Hay una preocupación de base teórica acerca de la asociación entre el uso de contraceptivos orales
combinados y el riesgo de trombosis en la madre, en las tres primeras semanas tras el parto. La coagulación
sanguínea y la fibrinolisis se normalizan a las tres semanas.
No hemos encontrado estudios que evalúen expresamente el impacto en la aparición de trombosis
venosas del uso de contraceptivos hormonales en las primeras semanas tras el parto.

4.2.5. Enfermedades cardiovasculares
No hemos encontrado ensayos clínicos aleatorizados que analicen la seguridad del uso de contraceptivos
hormonales en mujeres que hayan sufrido patologías cardiovasculares previas o que tengan factores de
riesgo para las mismas.
Dado que hay estudios previos que demuestran que el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares
es mayor en usuarias de contraceptivos hormonales, es práctica clínica habitual considerar que esos
productos están contraindicados en esas mujeres. El no hacerlo así podría además conllevar implicaciones
de tipo legal en caso de producirse alguna de esas patologías.
Por todo ello no es previsible poder disponer de estudios de buena calidad para dilucidar la seguridad
de esos productos en mujeres con enfermedad cardiovascular o antecedentes de la misma.
En este contexto parece razonable en nuestro país no usar contraceptivos hormonales en esas mujeres
y proponer el uso de otros métodos contraceptivos de probada eficacia.
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No hay pruebas provenientes de estudios de buena calidad para clarificar el efecto de la
anticoncepción hormonal en mujeres con patologías cardiovasculares, por lo que no hay evidencia
directa para apoyar o refutar la clasificación que la Organización Mundial de la Salud de la contracepción
hormonal en las categorías "3" ó “4”, que indica que los riesgos teóricos o probados habitualmente
sobrepasan las ventajas del uso del método en esas mujeres.

4.2.5.1. Enfermedad coronaria actual o pasada

Contraindicación absoluta de uso de contracepción hormonal según WHO (2004)

ENFERMEDAD CORONARIA
ACTUAL O PASADA

Categoría 4.
Métodos que no deben utilizarse

· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis
· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal

Categoría 3.
Métodos que no deben recomendarse
normalmente a menos que otros más
apropiados no estén disponibles o
no sean aceptables.
· Progesterona oral. Depot de
medroxiprogestrona/enantato de
noretisterona. Implantes de Levonorgestrel o
etonorgestrel

La evidencia sobre el riesgo de desarrollar Infarto Agudo de Miocardio (IAM) en mujeres sanas usando
contraceptivos hormonales proviene de estudios de cohortes y de casos y controles que se considera
como evidencia de calidad probatoria media.
El meta-análisis de Stampfer (1990), que integraba información de tres estudios prospectivos y 10 casos
y controles, situaba el riesgo relativo (RR) de enfermedad coronaria en 1.01 (IC95%:0.91-1.13). Un importante
estudio de cohorte, el Nurses Health Study (Stampfer 1990), situaba el RR para enfermedad. coronaria
grave en 0.91(0.74-1.12).
El meta-análisis de Katerndahl (1992) que recoge 47 casos-control y cohortes encontraba un Riesgo
Relativo de IAM de 1.6 (1.4-1.8), aunque el autor lo atribuye a fallos en la metodología de los estudios
recopilados.
Sidney (1996), en un estudio de casos y controles encontraba un Odds Ratio (OR) de IAM de 1.67 (0.485.85) para usuarias de anticoncepción oral de dosis de menos de 50 mg de EE.
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Un estudio multicéntrico de la OMS (WHO 1997) con 368 casos y 941 controles de entre 20 a 44 años
encontró que el OR ajustado para IAM fue de 5.01 (2.54-9.90) en Europa y 4.78 (2.52-9.07) en países no
europeos. El OR de IAM no estaba aumentado en mujeres sin factores de riesgo cardiovascular y en las
que se había chequeado su tensión arterial. En las usuarias de anticonceptivos orales y fumadoras de más
de 10 cigarrillos al día el Odds Ratio era de 20; el Odds Ratio era de10 para mujeres con historia previa
de hipertensión. Los autores atribuyen una gran parte de ese incremento a la presencia de hipertensión,
obesidad y tabaquismo en usuarias de anticonceptivos orales.
El meta-análisis de Spitzer (2002), analizaba e integraba resultados de siete estudios controlados,
comparando los contraceptivos orales de segunda y tercera generación en relación al riesgo de infarto
de miocardio y no encontraba diferencias estadísticamente significativas entre ambos tipos de contraceptivos.
El meta-análisis de Khader (2003), basado en 4 estudios de cohorte y 19 de casos y controles encontraba
que las usuarias de contraceptivos orales, comparadas con nunca usuarias, tenían un odds ratio de 2.48
(IC.95%: 1.91-3.22) de padecer un infarto de miocardio. Ese riesgo disminuía y se igualaba a las nunca
usuarias en las mujeres que ya no usaban esos productos.
Para hacerse una idea de lo que el aumento de riesgo puede suponer es importante situarlo en el
contexto del riesgo basal de infarto que tiene una mujer no usuaria de contracepción hormonal.
Dunn (2001) basándose en datos de 433 mujeres británicas sobrevivientes a un infarto y de 110
fallecidas por infarto, comparaba los riesgos de morir en los 28 primeros días tras un infarto, en usuarias
de contraceptivos orales de segunda generación frente a no usuarias y el odds ratio era de 2,88 (IC. 95%:
1,22 a 6,77) efecto negativo que no encontraban para usuarias de contracepción oral tercera generación.
En términos absolutos se produciría una muerte por infarto de miocardio por cada 47.000 a 71.000 mujeres
usuarias durante un año de contraceptivos de segunda generación, riesgo que se concentraba
fundamentalmente en fumadoras.
El estudio de Martin (2005), utilizaba los riesgos publicados de mortalidad por trombosis venosa o
infarto de miocardio en usuarias de contraceptivos de segunda generación frente a las de tercera generación,
aplicándolos a la población de 4,7 millones de mujeres francesas que estiman utiliza contracepción
hormonal oral. Tomando como base esa población de 4,7 millones de mujeres usuarias de esos productos,
comparados con los de segunda generación, el uso de contraceptivos hormonales orales de tercera
generación podría prevenir un máximo de 24 muertes por infarto de miocardio cada año e inducir un
máximo de 16 muertes. Por otra parte los contraceptivos de tercera generación inducirían de 282 a 940
casos extras de trombosis venosa profunda por año, que resultarían en 28 a 94 embolismos pulmonares
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y de 3 a 19 muertes. Por ello, afirman que no se puede concluir que ninguno de los tipos de contraceptivos
implique un riesgo cardiovascular menor que el otro.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: INFARTO DE MIOCARDIO
Beck-Nielsen H, Nielsen OH, Damsbo P, Vaag A, Handberg A, Henriksen JE. Impairment of glucose tolerance: Mechanism of action
and impact on the cardiovascular system. Am J Obstet Gynecol.1990. 163: 292-5.
Berge LN, Arnesen E, Forsdahl A. Pregnancy related changes in some cardiovascular risk factors.Acta Obstet Gynecol Scand. 1996.
75: 439-442.
Croft P, Hannaford PC. Risk factors for acute myocardial infarction in women: evidence from the Royal College of General Practitioners'
Oral Contraception Study. BMJ, 1989, 298:165-8.
D'Avanzo B et al. Oral contraceptive use and risk of myocardial infarction: an Italian case-control study. Journal of Epidemiology and
Community Health, 1994, 48:324-5.
Dunn NR et al. Risk of myocardial infarction in young female smokers. Heart 1999, 82:581-3.
Dunn NR, Arscott A, Thorogood M. The relationship between use of oral contraceptives and myocardial infarction in young women
with fatal outcome, compared to those who survive: results from the MICA case-control study. Contraception. 2001 Feb;63(2):659.
Godsland IF. Modifiers on Metabolic Risk Markers. Contraception.1996.53: 9-16.
Hannaford PC, Croft PR, Kay CR. Evidence From the Royal College of General Practitioners´Oral Contraception Study. Stroke 1994.
25: 935-942.
Hirvonen E, Idänpään-Heikkilä J. Cardiovascular death among women under 40 years of age using low-estrogen oral contraceptives
and intrauterine devices in Finland from 1975 to 1984. Am J Obstet Gynecol 1990. 163: 281-4.
Jick H, Jick SS, Gurewich V, Myers MW, Vasilakis C. Risk of idiopathic cardiovascular death and nonfatal venous thromboembolism
in women using oral contraceptives with differing progestagen components. Lancet 1995. 346: 1589-93.
Katerndahl DA; Realini JP; Cohen PA. Oral Contraceptives Use and Cardiovascular Disease: Is the Relatioship Real or Due to Study
Bias?. J Fam Pract 1992.35: 147-157.
Khader YS, Rice J, John L, Abueita O. YS, Rice J, John L, Abueita O. Oral contraceptives use and the risk of myocardial infarction: a
meta-analysis. Contraception, 2003, 68:11-7.
Lewis MA, Spitzer WO, Heinemann LAJ, MacRae KD, Bruppacher R, Thorogood M, on behalf of Transnational Research Group on Oral
Contraceptives and the Health of Young Women. Third generation oral contraceptives and risk of myocardial infarction: an international
case-control study.BMJ 1996. 312: 88-90.
Lewis MA, Heinemann LA, Spitzer WO, MacRae KD, Bruppacher R. The use of oral contraceptives and the occurrence of acute myocardial
infarction in young women. Results from the Transnational Study on Oral Contraceptives and the Health of Young Women. Contraception.
1997 Sep;56(3):129-40.
Martin K, Moride Y, Metge C, Moore N, Begaud B. Potential impact of oral contraceptive choice on myocardial infarction mortality
and deep vein thrombosis. J Fam Plann Reprod Health Care. 2005 Jan;31(1):37-9.
Petersen KR, Skouby SO, Sidelmann J, Molsted-Pedersen L, Jespersen J. Effects of contraceptive steroids on cardiovascular risk factors
in women with insulin-dependent diabetes mellitus. Am J Obstet Gynecol 1994. 171: 400-5.
Petitti DB et al. Risk of vascular disease in women. Smoking, oral contraceptives, noncontraceptive estrogens, and other factors.
JAMA, 1979, 242:1150-4.
Rosenberg L et al. Low-dose oral contraceptive use and the risk of myocardial infarction. Archives of Internal Medicine, 2001,
161:1065-70.
Spitzer WO, Faith JM, MacRae KD. Myocardial infarction and third generation oral contraceptives: aggregation of recent studies. Hum
Reprod. 2002 Sep;17(9):2307-14
Stampfer MJ, Willett WC, Colditz GA, Speizer FE, Hennekens CH. Past use of oral contraceptives and cardiovascular disease: A metaanalysis in the context of the Nurses´ Health Study. Am J Obstet Gynecol 1990.163:285-91.

53

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN
Sidney S, Petitti DB, Quesenberry CP, Klatsky AL, Ziel HK, Wolf S. Myocardial Infarction in Users of Low-Dose Oral Contraceptivse.
Obstet Gynecol 1996.88: 939-44.
Tanis BC et al. Oral contraceptives and the risk of myocardial infarction. New England Journal of Medicine, 2001, 345:1787-93.
Thorogood M, Vessey MP. An epidemiologic survey of cardiovascular disease in women taking oral contraceptives. Am J Obstet
Gynecol 1990. 163: 274-81.
WHO Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone Contraception. Acute myocardial infarction, and combined
oral contraceptives: results of an international, multicentre, case-control study. Lancet 1997;349: 1202-9.

4.2.5.2. Accidente cerebrovascular actual o pasado

Contraindicación absoluta de uso de contracepción hormonal según WHO (2004)

ACCIDENTE
CEREBROVASCULAR
ACTUAL O PASADA

Categoría 4.
Métodos que no deben utilizarse

· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis
· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal

Categoría 3.
Métodos que no deben recomendarse
normalmente a menos que otros más
apropiados no estén disponibles o
no sean aceptables.
· Progesterona oral. Depot de
medroxiprogestrona/enantato de
noretisterona. Implantes de Levonorgestrel o
etonorgestrel

Teunissen (1996) en su metaanálisis recoge datos sobre el riesgo de desarrollar hemorragia subaracnoidea
en mujeres sanas que utilizaban anticonceptivos hormonales orales, incluyendo 5 estudios de casoscontroles. Encuentra un Odds Ratio de 1.2 (IC95%: 0.8-1.9) para usuarias actuales y de 1 (0.8-1.3) para
mujeres que han usado alguna vez.
El estudio multicéntrico de la OMS (WHO 1996) englobando 3978 mujeres de Europa, Africa, Asia y
Latinoamérica (1068 casos y 2910 controles) de entre 20 a 44 años, encontraba un Odds Ratio de 1,38
(0,84-2,25) para hemorragia subaracnoidea y hemorragia intracraneal para usuarias europeas de
anticonceptivos orales, y de 1,75 (1,34-2,30) para mujeres de otros países. El aumento fue más significativo
en países en vías de desarrollo. Para mujeres europeas mayores de 35 años el Odds Ratio era de 2.39 (95%
0.89-6.43) y de 2.31 (95% 1.43-3.71) en mujeres de otros países.
Con respecto a las dosis en mujeres europeas: para productos con estrógenos de menos 50µg el Odds
Ratio era de 1.41 (95% 0.90-2.20); para productos de 50µg o más el OR era de 2.71 (95% 1.70-4.32) En
otros países, para estrógenos de menos de 50µg el OR era de 1.86 (95% 1.49-2.33), y de 1.92 (95% 1.482.50) para productos de 50µg o más. Los autores atribuyen esas diferencias entre países a que probablemente
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en los europeos se realiza una detección previa de posibles factores de riesgo asociados al riesgo
cardiovascular, fundamentalmente de hipertensión.
El estudio del Transnational Research Group on Oral Contraceptives and the Health of Young Women
(Heinemann 1997, 1998), con 220 mujeres con un accidente cerebrovascular isquémico comparadas con
775 controles, encontraba un odds ratio ajustado de 3,6 (IC. 95%: 2,4 a 5,4) entre usuaria de cualquier
tipo de contraceptivo oral combinado frente a no usuaria. El riesgo era mayor para los productos de
primera generación comparados con los de segunda y tercera: odds ratios de 4,4 (2,0-9,9), 3,4 (2,1-5,5)
y 3,9 (2,3-6,6) respectivamente. Comparadas con mujeres no usuarias de contraceptivos y sin hipertensión,
el aumento de riesgo en usuarias con hipertensión era de cerca 10 veces el de aquellas. También estaba
muy aumentado en usuarias que fumaban más de 10 cigarrillos al día.
El meta-análisis de Gillum (2000) encontró 16 estudios observacionales con al menos 10 casos, clara
diferenciación del tipo de accidente cerebrovascular, controles concurrentes, datos adecuados para calcular
riesgos relativos e intervalos de confianza y análisis controlado por edad. Las usuarias de contraceptivos
orales tenían un riesgo aumentado de accidente cerebrovascular de tipo isquémico, con un riesgo relativo
de 2,75 (IC. 95% 2,24 a 3,38). Las dosis menores de estrógeno se asociaban con un riesgo menor, aunque
el riesgo era significativamente mayor para todas las dosis, incluidas las más bajas. El riesgo relativo para
usuarias de dosis más bajas de estrógenos era de 1,93 (IC. 95%: 1,35 a 2,74) en los estudios que controlaban
por tabaquismo e hipertensión.
Gillum (2000) calcula que el uso de contracepción hormonal oral supondría 4,1 accidentes cerebrovasculares
isquémicos extras al año en cada 100.000 usuarias de compuestos con dosis baja de estrógenos no
fumadoras y con tensión normal; esto es, se produciría un caso extra al año por cada 24.000 usuarias.
No encuentra diferencias en mujeres fumadoras, hipertensas o con migrañas.
El estudio de casos y controles de Lidegaard (2002), con 626 casos y 4054 controles, encontraba que
el riesgo de embolia cerebral estaba aumentado en usuarias de contraceptivos orales, aunque ese riesgo
estaba relacionado directamente con la dosis de estrógeno: el odds ratio era de 4.5 (IC. 95% 2.6-7.7), 1.6
(1.3-2.0), 1.7 (1.0-3.1), 1.0 (0.3-3.0), para las dosis de 50 µg, 30-40 µg, 20 µg de etinilestradiol y de
progesterona sola, respectivamente.
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4.2.5.3. Valvulopatía cardiaca complicada

Contraindicación absoluta de uso de contracepción hormonal según WHO (2004)
POSPARTO
EN MUJERES NO LACTANTES

(hipertensión pulmonar, riesgo
de fibrilación atrial, historia
de endocarditis bacteriana
subaguda)

Categoría 4.
Métodos que no deben utilizarse.
· Contraceptivos orales combinados de baja dosis
· Contraceptivos combinados inyectables, parches, anillo vaginal

No hemos encontrado estudios que analicen el efecto y la seguridad de la contracepción hormonal en
mujeres con esas patologías, ni estudios que analicen el riesgo de padecer esas patologías en mujeres

56

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN

sanas usuarias de contraceptivos hormonales. Por ello no hay evidencia para apoyar o rechazar la
clasificación de contraindicación realizada por la OMS.
4.2.5.4. Trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar

Contraindicación absoluta de uso de contracepción hormonal según WHO (2004)
TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA (TVP) O
EMBOLISMO PULMONAR (EP)

Historia de TVP y/o EP

TVP y/o EP actual

Cirugía mayor con inmovilización
prolongada

Categoría 4.
Métodos que no deben utilizarse

Categoría 3.
Métodos que no deben recomendarse
normalmente a menos que otros más
apropiados no estén disponibles o
no sean aceptables.

· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis
· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal
· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis
· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal

· Progesterona oral. Depot de
medroxiprogestrona/enantato de
noretisterona. Implantes de Levonorgestrel o
etonorgestrel

· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis
· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal

No se han encontrado estudios que analicen el efecto de los contraceptivos hormonales en mujeres
con tromboembolismo o con historia previa de los mismos.
La evidencia disponible relacionada con el riesgo de desarrollar trombosis venosa y/o embolismos
pulmonares en mujeres sanas usuarias de contraceptivos hormonales proviene de estudios de cohortes
y de casos y controles.
En casi todos los estudios se encuentra un riesgo aumentado de tromboembolismo venoso no fatal
para las usuarias de preparados de segunda y tercera generación frente a las mujeres que no usaban
contraceptivos orales, con valores de riesgo relativo o Odds Ratios entre 2 y 4 fundamentalmente, siendo
mucho más altos para compuestos con gestodeno y desogestrel.
Al comparar los preparados de 3ª frente a los de 2ª generación los de las últimas preparaciones de
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progestágenos presentan mayor riesgo de tromboembolismo.
En el estudio de cohorte de las pacientes de médicos/as generales británicos/as (Jick 1995) al comparar
los anticonceptivos orales de la tercera generación con los de la segunda encontraba un riesgo relativo
de tromboembolismo venoso no fatal de 2,2 (IC 95% 1,1-2,4) para los de tercera generación. Comparando
respecto a usuarias de levonorgestrel las usuarias de desogestrel y gestodeno encontraban un Riesgo
Relativo de 1,9 (IC 95% 1,1-3,2) y 1,8 (IC 95% 1,0-3,2).
El estudio de la OMS (WHO 1995) muestra un Odds Ratio de 4,2 (IC 85% 3,1-5,6) para las usuarias
europeas de cualquier anticonceptivo oral frente a las no usuarias. Para los anticonceptivos orales de
segunda generación el Odds Ratio era de 3,6 (IC 95% 2,5-5,1) y de 7,4 (IC 95% 4,2-12,9) para los
anticonceptivos orales de tercera generación.
El estudio colaborativo de la OMS (WHO 1995) analizaba en particular el efecto de los diferentes tipos
de progestágenos en usuarias de compuestos con bajas dosis de estrógenos, basándose en 769 casos y
1979 controles hospitalarios y 246 de la comunidad. Comparando 137 casos de usuarias de levonogestrel
y 203 controles, de mujeres no usuarias de Anticonceptivos orales, el odds ratio para usuarias era de 3,5
(IC 95% 2,6-4,7). El odds ratio de usuarias de desogestrel, 36 casos frente a 28 controles usuarias de
gestodeno, era de 9,1 (IC 95% 4,9-16,7). Al ajustar por índice de masa corporal los odds ratios de usuarias
frente a no usuarias eran de 3,4, 7,3 y 10,2 para levonorgestrel, desogestrel y gestodeno respectivamente.
Spitzer (1996) en un estudio multicéntrico de 471 casos y 1772 controles encontraron para usuarias
de cualquier tipo de ACO frente a no usuarias unos odds ratios de 4,0 (IC 3,1-5,3) para productos de la
segunda generación (baja dosis de etinilestradiol, no gestodeno ni desogestrel); para los de tercera segunda
generación (baja dosis de etinilestradiol, gestodeno o desogestrel) era de 4,8 (3,4-6,7). Al comparar los
de tercera con los de segunda generación los odds ratios eran de 1,5 (1,0-2,2). Estimaban la probabilidad
de morir por tromboembolismo en 20 por cada millón de usuarias-año para usuarias de anticonceptivos
orales de 3ª generación, de 14 para los de 2ª generación y de 5 para las no usuarias.
Katerndahl (1992) en su metaanálisis de estudios de casos y controles y de cohortes realizados entre
1969 y 1989, encontraba un Riesgo Relativo de 2,8 (IC 95% 2,4-3,2) para usuarias de Anticonceptivos
orales frente a no usuarias.
Farmer (1997) en un estudio de cohorte y uno de casos y controles anidados en la cohorte, encontraron
83 casos de trombosis venosa asociados a uso de Anticonceptivos orales. Al ajustar por edad la razón
de tasas entre usuarias de productos de tercera generación frente a los de la segunda, era de 1,68 (IC
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95% 1,04-2,75). Los odds ratios de usuarias de progestágenos de tercera generación respecto a los de la
segunda eran de 3,49 (1,21 a 10,12) para desogestrel con 20 g etinilestradiol, y de 1,18 (0,66 a 2,17)
para el resto de progestágenos de tercera generación. Concluía que los resultados de estudios previos
que daban riesgos más altos podían haber estado influidos por sesgos y/o algún factor de confusión como
la edad.
Grodstein (1996) en un estudio prospectivo sobre riesgo de embolismo pulmonar encontraban, basándose
en solo 5 casos, un riesgo relativo de 2,2 (0,8 a 5,9) para usuarias actuales de Anticonceptivos orales
frente a las no usuarias y de 0,8 (0,5 a1,2) para antiguas usuarias.
Thorogood (1992), en un estudio de 60 mujeres de edades entre 16 y 39 años que murieron por
Tromboembolismo venoso y 115 controles, encontraron un Odds Ratio de 1,6 (IC 95% 0,7-3,4) para usuarias
de anticonceptivos orales.
Hirvonen (1990) en un estudio de cohorte encontraba un riesgo relativo de muerte por embolia pulmonar
de 1,2 (IC 95% 0,37-3,62) para mujeres tomando estrógenos con menos de 50 µg.
Koster (1995), en un metaanálisis de 15 estudios publicados entre 1960 y 1993, 1 ensayo clínico
controlado de 1971 (Fuertes de la Haba 1971), 6 de seguimiento y 8 de casos y controles. La mayoría de
las mujeres utilizaban productos con dosis estrogénicas de 50 µg ó más. El ECC encontraba un Riesgo
Relativo de trombosis de 1,1 (IC 0,4-2,9) para las usuarias de Anticonceptivos orales; el Riesgo Relativo
era de 2,1 (0,3-16) en los estudios de seguimiento y de 4,2 (1,3-14) en los de casos y controles. Integrando
los datos calculaban un riesgo de primera trombosis de 2,9 (IC 95% 0,5-17) durante el uso de anticonceptivos
orales.
Kemmeren (2001) en su meta-análisis sobre el efecto de los contraceptivos orales y el riesgo de
trombosis venosas, analizando estudios de cohortes y de casos y controles, comparando los contraceptivos
de tercera frente a los de segunda generación, encuentra un Odds Ratio global ajustado de 1,7 (IC. 95%:
1,2 a 2.0), juntando datos de siete estudios. Entre usuarias por primera vez de contraceptivos orales, el
Odds Ratio fue de 3,1 (IC. 95%: 2,0 a 4,6), mayor en las de tercera generación, juntando datos de cinco
estudios. El Odds Ratio fue de 1,3 (IC. 95%: 1,0 a 1,7) en estudios financiados por la industria farmacéutica
y de 2,3 (IC.95%: 1,7 a 3,2) en los no financiados por la industria.
Kemmeren (2001) concluye que los contraceptivos orales de tercera generación se asocian con un
riesgo mayor de tromboembolismo venoso comparados a los de segunda generación.
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El metaanálisis de Hennesy (2001) comparaba el riesgo de tromboembolismo venoso entre usuarias
de desogestrel y gestodeno frente a levonorgestrel, incluyendo datos de 12 estudios de tipo cohortes o
de casos y controles, encontrando un riesgo relativo de 1,7 (IC. 95%: 1,3 a 2,1) para las usuarias de
desogestrel y gestodeno frente a las de levonorgestrel. Ese riesgo aumentado supondría por cada 100.000
mujeres y año unos 11 casos más de tromboembolismo venoso.
Efecto de los contraceptivos hormonales en distintos factores de la coagulación
Hay publicados varios ensayos clínicos aleatorizados que analizan el efecto de distintos contraceptivos
hormonales orales en variables de la coagulación.
Weinges (1995) hizo un ensayo aleatorizado con 20 voluntarias sanas, comparando un combinado
bifásico de etinilestradiol más desogestrel frente a otro con etinilestradiol más levonorgestrel, durante
tres ciclos de tratamiento. Ambos tratamientos produjeron cambios de varios parámetros de la coagulación
anticoagulación, fibrinolisis y antifibrinolisis, aunque dentro del rango normal. Había diferencias
estadísticamente significativas entre ambos tratamientos: las concentraciones de antitrombina III y factor
VII, factor X y actividad del plasminógeno eran mayores en quienes tomaban desogestrel.
Creatsas (1997) aleatorizó 44 mujeres sanas a un contraceptivo monofásico 30 µg de etinilestradiol
más 75µg de gestodeno o a un trifásico con 30/40/50 µg de etinilestradiol y 50/70/ 100 µg de gestodeno,
seguidas durante 6 meses y analizó el impacto en diversas variables relacionadas con la hemostasia. Las
del grupo monofásico a los seis meses presentaron menor tiempo de protrombina, un incremento de
niveles de fibrinógeno a los tres meses y ninguna influencia en los factores antitrombina III, proteína C y
proteína S, así como un incremento en los niveles de actividad del plasminógeno al mes y a los tres meses.
Por su parte el grupo trifásico presentó un tiempo menor de protrombina a los 3 meses, no aumento del
fibrinógeno, disminución en la antitrombina III y del total de actividad de proteína S a los seis meses,
mientras que aumentaron la actividad de proteína C y del plasminógeno al tercer y primer mes, y tercero
y sexto meses, respectivamente.
Wrinkler (1999) aleatorizó 45 mujeres no fumadoras, sin contraindicaciones por riesgo cardiovascular,
a un tratamiento de seis meses con etinilestradiol y 2 mg de clormadinona o a etinilestradiol y 150 µg
de desogestrel. Encontraron que aumentaba la actividad procoagulatoria (aumento de fragmento 1+2 de
la protrombina, que cambiaba la capacidad anticoagulatoria (incremento de actividad de la proteína C,
descenso en la actividad de la proteína S, y descenso en la actividad de la antitrombina III), y que se
activaba el sistema fibrinolítico (aumento de concentraciones de complejos plasmita-antiplasmina y Ddimer así como de los productos totales de degradación de la fibrina). No había diferencias relevantes
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entre ambos grupos.
Van der Mooren (1999) en otro ensayo clínico aleatorizado con 124 mujeres sanas, seguidas durante
seis ciclos, comparaba las tratadas con gestodeno 60 µg/ etinilestradiol 15 µg frente a las tratadas con
desogestrel 150 µg /etinilestradiol 20 µg. Encontraba que la actividad hemostática se incrementaba en
ambos grupos pero que ocurría un aumento de la actividad antifibrinolítica acompañado del aumento en
la actividad coagulatoria. El efecto en el balance hemostático era similar en ambos grupos.
Rosing (1999) estudió en 33 mujeres la respuesta a la proteina C activada en plasma de dos combinaciones
de etinilestradiol 30 µg bien con 150 µg de levonorgestrel o de desogestrel, durante dos ciclos. El ratio
normalizado de la sensibilidad a la proteina C activada aumentó durante el tratamiento en ambas opciones.
Ese fenómeno, conocido como resistencia adquirida a la proteina C activada. Era mucho mayor en la
combinación que contenía desogestrel, comparada con la de levonorgestrel.
Petersen (1999) estudió 42 mujeres sanas sin antecedentes de enfermedad tromboembólica y que no
fumaran 10 ó más cigarrillos, aleatorizadas a tomar durante seis meses etinilestradiol oral con una
combinación trifásica bien con norgestimato o con gestodeno. Las concentraciones de antígeno activador
del plasminógeno tipo tejido y del tipo inhibidor disminuyeron tras los seis meses en ambos grupos.
Meijers (2000) estudió en 28 mujeres los efectos en el factor XI y en la fibrinólisis de dos combinaciones
de etinilestradiol 30 µg bien con 150 µg de levonorgestrel o de desogestrel, alternativamente usadas con
un período de descanso de dos meses y medio. Durante el uso de alguno de los tratamientos los niveles
de activador del plasminógeno tipo tejido, plasminógeno, complejos plasmina-antiplasmina y D-dimer
subían significativamente (entre el 30 y el 80%), mientras que los niveles de antígeno del plasminógeno
tipo inhibidor, de actividad del plasminógeno tipo inhibidor y de antígeno de plasminógeno tipo tejido
descendían significativamente (25 al 50%), sugiriendo un aumento de la actividad fibrinolítica endógena.
Esos cambios eran similares para ambos grupos de tratamiento. Los niveles de inhibidor de la fibrinólisis
activable de trombina (TAFI) aumentaron con el levonorgestrel pero más aún con el desogestrel.
Van Rooijen (2002), en un ensayo clínico aleatorizado, estudió en 35 mujeres el efecto en el factor VII
de la coagulación de dos contraceptivos orales que tenían la misma dosis de 30 µg etinilestradiol y que
variaban en el progestágeno, bien 150 µg de levonorgestrel bien 150 µg de desogestrel, usados durante
dos meses. Los niveles de concentración plasmática de factor VII activado sólo aumentaron de manera
significativa en el preparado con desogestrel, combinación para la que interpretan puede reflejar un estado
de hipercoagulación.

61

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN

El ensayo clínico aleatorizado del Oral Contraceptive and Hemostasis Study Group (2003) investigó los
efectos de la dosis de contraceptivos orales de etinilestradiol (20, 30 y 50 µg) y del tipo de progestágeno
(desogestrel, gestodeno, levonorgestrel y norgestimato) en 24 variables de la coagulación, en 707 mujeres
sanas tratadas durante 6 ciclos con cada uno de los compuestos monofásicos. Encontraron incrementos
significativos en los fragmentos I y II de la protrombina y del factor VII en quienes tomaban desogestrel,
gestodeno, y norgestimato comparados con usuarias de levonorgestrel. Además encontraron que a mayor
dosis de estradiol mayor era la disminución de esos marcadores. Consideran que los aumentos estaban
en los rangos de normalidad y que no suponían un aumento del riesgo de tromboembolismo venoso.
Wiegratz (2004) comparaba 4 grupos de 25 mujeres cada uno, tratadas durante seis ciclos con
combinaciones monofásicas de 21 pastillas de distintas dosis de etinilestradiol bien con deinogest o con
levonorgestrel. En los cuatro grupos subieron los niveles de fibrinógeno, fragmento 1+2 de protrombina,
d-dimer, plasminógeno, complejo plasmina-antiplasmina y actividad de proteína C; en todos descendieron
la actividad antitrombina, el activador de plasminógeno tipo tejido, activador de plasminógeno tipo
inhibidor, un ligero descenso en la sensibilidad a la proteína C activada, pero sin cambios significativos
en el complejo trombina-antitrombina.
Kemmeren (2004) aleatorizó 51 mujeres, 35 portadoras de la mutación Factor V de Leiden y 16 no
portadoras, a 30 µg etinilestradiol /150 µg levonorgestrel o a 30 µg etinilestradiol/150 µg desogestrel,
y tras dos ciclos de uso y dos de período de lavado, continuaban usando solo el progestágeno. Encontraba
que comparados con los compuestos con levonorgestrel los que llevaban desogestrel aumentaban la
proteina C activada y disminuían la proteina S, siendo ese efecto más pronunciado en usarias de desogestrel
que además eran portadoras de mutación del factor V de Leiden. Concluyen que los compuestos con
desogestrel son menos antitrombóticos que los que llevan levonorgestrel.
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4.2.6. Factores de riesgo cardiovascular
4.2.6.1. Mutación trombogénica conocida

Contraindicación absoluta de uso de contracepción hormonal según WHO (2004)
MUTACIÓN
TROMBOGÉNICA
CONOCIDA

Categoría 4.
Métodos que no deben utilizarse

(Factor V de Leiden,
Protrombina, Proteina S,
Proteina C y deficiencias
antirombina)

· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis

Categoría 3.
Métodos que no deben recomendarse
normalmente a menos que otros más
apropiados no estén disponibles o
no sean aceptables.

· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal

No se han encontrado ensayos clínicos que analicen el riesgo de trombosis en mujeres con mutaciones
genéticas.
Diversos estudios observacionales, recogidos en la siguiente bibliografía en mujeres con mutaciones
trombogénicas, encuentran que las usuarias de contraceptivos orales combinados tienen un riesgo
aumentado de trombosis, aunque los valores de ese aumento de riesgo varían entre 2 y 20 veces.
El grupo de Kemmeren (2001, 2002, 2004) ha publicado varios artículos de un ensayo aleatorizados
de corta duración en mujeres portadoras de mutación del factor V de Leiden, que evaluaban el efecto de
contracepción hormonal oral en diversas variables relacionadas con la coagulación. Aleatorizó 51 mujeres,
35 portadoras de la mutación Factor V de Leiden y 16 no portadoras, a 30 µg etinilestradiol /150 µg
levonorgestrel o a 30 µg etinilestradiol/150 µg desogestrel, y tras dos ciclos de uso y dos de período
de lavado, continuaban usando sólo el progestágeno.
Encontraba que, comparados con los compuestos con levonorgestrel, los que llevaban desogestrel
aumentaban la proteína C activada y disminuían la proteína S; siendo ese efecto más pronunciado en
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usarias de desogestrel que además eran portadoras de mutación del factor V de Leiden. Concluyen que
los compuestos con desogestrel son menos antitrombóticos que los que llevan levonorgestrel.
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and use of oral and injectable progestogen-only contraceptives and combined injectable contraceptives. Results of an international,
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4.2.6.2. Tabaquismo y edad mayor de 35 años
Contraindicación absoluta de uso de contracepción hormonal según WHO (2004)

TABAQUISMO Y EDAD MAYOR
DE 35 AÑOS

Categoría 4.
Métodos que no deben utilizarse

· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis

Menos de 15 cigarrillos al día

15 o más cigarrillos al día

Categoría 3.
Métodos que no deben recomendarse
normalmente a menos que otros más
apropiados no estén disponibles o
no sean aceptables.

· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal
· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis
· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal

· Contraceptivos combinados inyectables

Hay evidencia proveniente de estudios observacionales, estudios de cohorte y de casos y controles,
de que las usuarias de Contraceptivos Orales Combinados que fuman tienen un riesgo aumentado de
enfermedades cardiovasculares, especialmente de infarto de miocardio, comparadas con quienes no fuman.
Varios estudios encuentran que el riesgo de infarto de miocardio aumenta con el número de cigarrillos
fumados al día.
Lewis (1996) en un estudio de casos y controles concluye que el tabaco es el mayor factor de riesgo
potenciador de infarto de miocardio en mujeres jóvenes que usan contraceptivos orales de baja dosis,
así vemos que las que toman contraceptivos de 2ª ó 3ª generación tienen un OR de 3.1 ( 95% 1.5-6.3 ) y
1.1 ( 95% 0.4-3.4 ) respectivamente y al añadirle el tabaco el OR pasa a ser de 10.1 ( 95% 5.7-17.9 ) y 3.1
( 95% 0. -19.8).
En el estudio de Fruzzetti (1994), un ensayo clínico no randomizado en 466 mujeres se ha visto que
los cambios en la coagulación son más evidentes en fumadoras, así con dosis de 20µg de etinil estradiol
aumenta la actividad de la protrombina sólo en fumadoras.
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Un estudio multicéntrico de la OMS (WHO 1997) con 368 casos y 941 controles de entre 20 a 44 años
encontró un Odds Ratio ajustado de infarto de 20 en las usuarias de anticonceptivos orales y fumadoras
de más de 10 cigarrillos al día.
Otro estudio de Fruzzetti (1999), una serie de casos de 35 usuarias de 30-35 µg etinilestradio/150
µg desogestrel durante al menos 6 meses, encontraba un aumento de los niveles plasmáticos de fibrinógeno
y una disminución significativa de la actividad del protrombina III en las fumadoras.
El meta-análisis de Gillum (2000) encontró 16 estudios observacionales con al menos 10 casos, clara
diferenciación del tipo de accidente cerebrovascular, controles concurrentes, datos adecuados para calcular
riesgos relativos e intervalos de confianza y análisis controlado por edad. No encuentra diferencias en
mujeres fumadoras, hipertensas o con migrañas.
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4.2.6.3. Hipertensión
Contraindicación absoluta de uso de contracepción hormonal según WHO (2004)
HIPERTENSIÓN

Historia de hipertensión, que la
tensión sanguínea no puede ser
evaluada (incluyendo hipertensión
en embarazo)

Categoría 3.
Métodos que no deben recomendarse normalmente a menos que otros
más apropiados no estén disponibles o no sean aceptables.
· Contraceptivos orales combinados de baja dosis
· Contraceptivos combinados inyectables, parches, anillo vaginal

Hipertensión adecuadamente
controlada, donde la tensión
sanguínea puede ser evaluada

· Contraceptivos combinados inyectables, parches, anillo vaginal

Niveles de tensión elevados (según
mediciones apropiadas)- sistólica
140-159 o diastólica 90-99

· Contraceptivos combinados inyectables, parches, anillo vaginal

· Contraceptivos orales combinados de baja dosis

· Contraceptivos orales combinados de baja dosis

Niveles de tensión elevados (según
mediciones apropiadas)- sistólica
>=160 o diastólica >=100

· Depot de medroxiprogestrona /enantato de noretisterona.

Enfermedad vascular

· Depot de medroxiprogestrona /enantato de noretisterona.

Hemos encontrado 5 ensayos clínicos prospectivos aleatorizados de 6 meses (Oelkers 1995) 8 meses
(Nichols 1993), 1 año (Quiang 1994, WHO 1989) y 2 años de duración (Fuchs 1995). La dosis de Etinilestradiol
(EE) en todos ellos es de 35 mg o menor, excepto en WHO (1989) que oscila entre 30 y 50 mg.
Oelkers (1995) compara varios compuestos con Drospirenona y EE a diversas dosis con un anticonceptivo
oral conteniendo 150 mg de levonorgestrel y 30 mg de EE. En todos los grupos disminuye la presión
arterial sistólica y diastólica (PAS y PAD respectivamente) salvo en el grupo anticonceptivo oral en el que
ambas aumentan, 1.1 mm Hg de media la sistólica y 1.8 mm Hg la diastólica.
Nichols en un estudio con anticonceptivo oral conteniendo EE y norehisterona (G1), o levonorgestrel
(G2), ó desogestrel (G3), ó gestodeno (G4) encontraba que las PAS y la PAD aumentaron respecto a la basal
en todos los grupos estudiados. La PAS aumentó en G1:4.8 mm Hg (IC95%:1.8-7.9), en G2: 9.1 mm Hg
(5.2-12.5), en G3: 4.4 mm Hg (1.5-7.3) y en G4:5.7(2.7-8.6) respectivamente. La PAD aumento 3.1 mm
Hg (0-6.1) en G1, 5.2 mm Hg (2-8.49) en G2, 4.2 mm Hg (2-3.6) en G3 y 4 mm Hg (1-1.7) en G4. Ninguna
mujer desarrollo HTA ni tuvo una PAS > 140 mm Hg.
Quiang (1994) encuentra una diferencia media entre las usuarias de anticonceptivo oral de 2.3 mm Hg
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a las 36 semanas de tratamiento en la PAD y de 1.7 mm Hg en la PAS.
Fuchs (1995) integra los resultados de 4 cuatro ensayos clínicos (1390 mujeres) seguidas durante 24
ciclos. Observó que un 5% vió elevadas sus cifras previas de presión arterial. Un total de 4 mujeres
abandonaron el estudio por sus cifras de tensión arterial.
El estudio de la OMS (WHO 1989) concluye que no se observan diferencias en la probabilidad de
desarrollar hipertensión en un año.
Godsland (1995) encuentra que las usuarias de combinaciones de preparados monofásicos o de trifásicos
con levonorgestrel aumentan la PAS 4.3 mm Hg y 2.7 mm Hg respectivamente. La PAD aumenta 2.6 y 2.3
mm Hg respectivamente.
Chassan-taber (1996), describe los resultados sobre presión arterial de un estudio de cohortes (Nurses
Health Study II), que estudia a 9727 usuarias de anticonceptivo oral y 10783 no usuarias, encontró una
incidencia acumulada de hipertensión en 5 años del 0.5% en el grupo de edad de 24 a 24 años y del 1.9%
para el de 40 a 44 años. El Riesgo Relativo, tras ajustar por edad, índice de masa corporal, tabaquismo y
presión arterial previa fue de 1.2 (IC95% 1.1-1.5) para antiguas usuarias y 1.9(1.6-2.4) para usuarias
actuales. Si tenemos en cuenta la duración del uso el RR y ajustando por potencia estrogénica (baja:£ de
30 mg. media:>30 y £ 50 mg. y alta > 50 mg) y progestagénica el RR es de 1.6(0.8-3) en usuarias de <
de 2 años, 1.9(1.2-3.1) en de 2-4 años, 1.8(1.1-2.9) hasta 6 años y 2.2(1.7-2.9) para usuarias de 6 años
o más. Los anticonceptivos orales de media potencia estrogénica tienen un RR de 2.1(1.6-2.8) de desarrollar
HTA, frente a 1.9(1.4-2.6) en los de baja potencia.
Concluye que el riesgo de desarrollar HTA varía con el tiempo de uso y los anticonceptivos orales
empleados.
Dos estudios de casos y controles (Narkiewicz 1995, Heintz 1996) informan de diferencias medias entre
los grupos de entre 1 y 5 mm Hg.
Dos estudios transversales (Tunis 1993, Raitakari 1994) encuentran asimismo un aumento de la
probabilidad de desarrollar HTA en usuarias de ACO. Tunis (1993) encuentra un OR de 2.66 (IC95%:1.514.70) para las usuarias. Raitakari (1994) dice que aumenta cerca de 4 mm Hg la PAS. Ninguno de ellos
diferencia por tipo de ACO.
El meta-análisis de Gillum (2000) encontró 16 estudios observacionales con al menos 10 casos, clara
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diferenciación del tipo de accidente cerebrovascular, controles concurrentes, datos adecuados para calcular
riesgos relativos e intervalos de confianza y análisis controlado por edad. No encuentra diferencias en
mujeres fumadoras, hipertensas o con migrañas.
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4.2.6.4. Hiperlipidemias
Contraindicación absoluta de uso de contracepción hormonal según WHO (2004)

HIPERLIPIDEMIAS

Categoría 3.
Métodos que no deben recomendarse normalmente a menos que otros
más apropiados no estén disponibles o no sean aceptables.
· Contraceptivos orales combinados de baja dosis
· Contraceptivos combinados inyectables, parches, anillo vaginal

No hemos encontrado ensayos clínicos que estudien la seguridad de la contracepción hormonal en
mujeres con hiperlipemias.
4.2.6.5. Múltiples factores de riesgo cardiovascular
Contraindicación absoluta de uso de contracepción hormonal según WHO (2004)

MÚLTIPLES FACTORES
DE RIESGO
CARDIOVASCULAR

(edad alta, tabaquismo,
diabetes, hipertensión)

Categoría 4.
Métodos que no deben utilizarse

· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis
· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal

Categoría 3.
Métodos que no deben recomendarse
normalmente a menos que otros más
apropiados no estén disponibles o
no sean aceptables.

· Depot de medroxiprogestrona / enantato
de noretisterona.

No hemos encontrado ensayos clínicos que estudien específicamente la seguridad de la contracepción
hormonal en mujeres con múltiples factores de riesgo cardiovascular.

4.2.7. Migraña
No hemos encontrado ensayos clínicos aleatorios que estudien la seguridad de la contracepción hormonal
en mujeres con múltiples factores de riesgo cardiovascular.
Etminan (2005) realiza un meta-análisis de 14 estudios observacionales publicados hasta mayo de
2004, 3 de cohortes y 11 de casos y controles, para estimar el riesgo de accidente cerebrovascular en
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personas con migraña. Estimaba que el riesgo relativo de accidente cerebrovascular comparado con
personas sin migraña, era de 2,16 (IC. 95%: 1,89 a 2,48). Era algo mayor en personas con migraña con
aura (2,27, IC: 1,61 a 3,19) que en personas con migraña sin aura (1,83, IC: 1,06 a 3,15)
El riesgo relativo en mujeres tomando contracepción hormonal era de 8,72 (IC.95%: 5,05 a 15,05).
Contraindicación absoluta de uso de contracepción hormonal según WHO (2004)

MIGRAÑA

Categoría 4.
Métodos que no deben utilizarse

· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis

Sin aura y edad < 35 años

Sin aura y edad >= 35 años

Con aura, cualquier edad

Categoría 3.
Métodos que no deben recomendarse
normalmente a menos que otros más
apropiados no estén disponibles o
no sean aceptables.

· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal
· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis
· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal
· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis
· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal

· Progesterona oral. Depot de
medroxiprogestrona/enantato de
noretisterona. Implantes de Levonorgestrel o
etonorgestrel
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1998, 29:2277-84.
Siritho S, Thrift AG, McNeil JJ, You RX, Davis SM, Donnan GA; Melbourne Risk Factor Study (MERFS) Group. Risk of ischemic stroke
among users of the oral contraceptive pill: The Melbourne Risk Factor Study (MERFS) Group. Stroke. 2003 Jul;34(7):1575-80.
Tzourio C et al. Case-control study of migraine and risk of ischaemic stroke in young women. BMJ, 1995, 310:830-3.

4.2.8. Sangrado vaginal no explicado
Contraindicación absoluta de uso de contracepción hormonal según WHO (2004)
SANGRADO VAGINAL
NO EXPLICADO

(antes de la evaluación)

Categoría 3.
Métodos que no deben recomendarse normalmente a menos que otros
más apropiados no estén disponibles o no sean aceptables.
· Depot de medroxiprogestrona/enantato de noretisterona
· Implantes de Levonorgestrel o etonorgestrel

La OMS plantea que ante un sangrado vaginal de origen no explicado deberá descartarse la existencia
de tumoración maligna pélvica o un embarazo.

4.2.9. Cáncer de mama
No hemos encontrado estudios que analicen la efectividad y seguridad del uso de contraceptivos
hormonales en mujeres con cáncer de mama o que hubieran previamente tenido un cáncer de mama.
Es razonable pensar que en el futuro tampoco se realizarán ensayos aleatorizados en mujeres con
cáncer de mama porque una de las hipótesis admitidas como muy probables es que los estrógenos pueden
aumentar el riesgo de cáncer de mama, dado que la mayoría de los tumores de mama son receptor
estrógeno positivo. Además hay ensayos clínicos aleatorizados de buena calidad que demuestran que el
tratamiento con tamoxifeno, un producto antiestrogénico, aumenta la supervivencia en mujeres tratadas
de cáncer de mama (Wilcken 2003; Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group 2001).
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Contraindicación absoluta de uso de contracepción hormonal según WHO (2004)

CÁNCER DE MAMA

Categoría 4.
Métodos que no deben utilizarse

Categoría 3.
Métodos que no deben recomendarse
normalmente a menos que otros más
apropiados no estén disponibles o
no sean aceptables.

· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis
Actual

· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal
· Progesterona oral. Depot de
medroxiprogestrona /enantato de
noretisterona. Implantes de Levonorgestrel o
etonorgestrel.
· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis

Pasado y sin evidencia de
enfermedad en los últimos 5 años

· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal
· Progesterona oral. Depot de
medroxiprogestrona /enantato de
noretisterona. Implantes de Levonorgestrel o
etonorgestrel.

Respecto al riesgo de sufrir un cáncer de mama en mujeres sanas usuarias de contracepción hormonal
oral, hay estudios observacionales, estudios de cohortes y de casos y controles, que encuentran resultados
contradictorios. Algunos estudios encuentran que el uso de contraceptivos orales aumentaban ligeramente
ese riesgo (Collaborative Group 1996; Kumle 2002; Kumle 2003); otros no encuentran aumento de riesgo
estadísticamente significativo(Hankinson 1997; Rohan 1988; Ursin 1998; Claus 2003).
Dumeaux (2003) con los datos del estudio de cohortes noruego no encontraba diferencias entre las
usuarias de contraceptivos orales de segunda o tercera generación, por lo que atribuye el ligero aumento
de riesgo a los estrógenos. Dumeaux (2004) encuentra que las usuarias de contracepción hormonal oral,
y que además eran consumidoras de 10 ó más g de alcohol al día, tenían un riesgo potenciado de cáncer
de mama.
Althuis (2003) encuentra que el riesgo aumenta a mayor dosis de estrógeno, no encontrando diferencias
entre los tipos de progestágeno.
Strom (2004) en un amplio estudio de casos y controles encuentra que el uso de contraceptivos
inyectables o implantables de solo progestágeno no conlleva un riesgo aumentado de cáncer de mama.
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Varios estudios observacionales publicados sobre mujeres con antecedentes familiares de cáncer de
mama no encontraron riesgo aumentado en las usuarias de Contraceptivos Orales Combinados comparadas
con las no usuarias (Collaborative Group 1996; Harris 1990; Brinton 1997; Colditz 1996; Rosenberg 1996;
Egan 1998; Grabrick 2000; Marchbanks 2002).
Algunos estudios en mujeres con mutaciones BRCA, encuentran que las usuarias de Contraceptivos
Orales Combinados pueden tener un riesgo ligeramente aumentado de cáncer de mama comparadas con
las no usuarias (Heimdal 2002; Narod 2002; Ursin 1997), fundamentalmente en portadoras de la mutación
BRCA1. En cambio, el estudio de casos y controles Milne (2005) encuentra un riesgo menor en usuarias
de contraceptivos hormonales en mujeres portadoras de mutación BRCA1.
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4.2.10. Diabetes

Contraindicación absoluta de uso de contracepción hormonal según WHO (2004)

DIABETES

Nefropatía, retinopatía o
neuropatía

Otra enfermedad vascular o
diabetes de más de 20 años de
duración

Categoría 4.
Métodos que no deben utilizarse

· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis
· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal
· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis
· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal

Categoría 3.
Métodos que no deben recomendarse
normalmente a menos que otros más
apropiados no estén disponibles o
no sean aceptables.

· Depot de medroxiprogestrona/enantato de
noretisterona

· Depot de medroxiprogestrona/enantato de
noretisterona

No hemos encontrados ensayos clínicos aleatorizados que analicen la seguridad y efectividad del uso
de contracepción hormonal en mujeres diabéticas de las características y categorías para las que la OMS
considera contraindicado sus uso.
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4.2.11. Patologías hepatobiliares
No hemos encontrados ensayos clínicos aleatorizados que analicen la seguridad y efectividad del uso
de contracepción hormonal en mujeres con patología hepática.
Hay algunos artículos de revisión, todos ellos anteriores a 1992, que analizan el posible impacto del
uso de contraceptivos hormonales en distintas patologías hepáticas en mujeres sanas.
Grimaud (1989) considera que el riesgo de litiasis biliar estaría aumentado en mujeres usuarias de
contracepción hormonal y con predisposición a litiasis, riesgo que estaría relacionado con el contenido
de estrógenos en mujeres menores de 30 años.
Saint-marc Girardin (1984) relaciona el aumento de colelitiasis con el aumento de niveles de colesterol
en la bilis de usuarias de contraceptivos orales o estrógenos y considera que la contracepción hormonal
con estrógenos debe ser contraindicada en mujeres con cualquier tipo de colestasis.
Hecht (1991) considera que la colestasis inducida por estrógeno es dosis-dependiente, pero afirmaba
que había pocos estudios sobre ese tema. Basándose en algunos estudios observacionales, afirma que
no hay riesgo mayor de litiasis asintomáticas entre usuarias y no usuarias de contraceptivos orales.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: PATOLOGÍAS HEPATOBILIARES
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4.2.11.1. Litiasis biliar

Contraindicación absoluta de uso de contracepción hormonal según WHO (2004)
LITIASIS BILIAR

(Actual o
en tratamiento médico)

Categoría 3.
Métodos que no deben recomendarse normalmente a menos que otros
más apropiados no estén disponibles o no sean aceptables.
· Contraceptivos orales combinados de baja dosis
· Contraceptivos combinados parches, anillo vaginal
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4.2.11.2. Historia de colestasis
Contraindicación absoluta de uso de contracepción hormonal según WHO (2004)
Categoría 3.
Métodos que no deben recomendarse normalmente a menos que otros
más apropiados no estén disponibles o no sean aceptables.

HISTORIA DE COLESTASIS

(relacionada con uso de
anticonceptivos orales)

· Contraceptivos orales combinados de baja dosis
· Contraceptivos combinados parches, anillo vaginal

4.2.11.3. Hepatitis vírica activa
Contraindicación absoluta de uso de contracepción hormonal según WHO (2004)

HEPATITIS VÍRICA
ACTIVA

Categoría 4.
Métodos que no deben utilizarse

· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis
· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal

Categoría 3.
Métodos que no deben recomendarse
normalmente a menos que otros más
apropiados no estén disponibles o
no sean aceptables.
· Progesterona oral
· Depot de medroxiprogestrona / enantato
de noretisterona. Implantes de levonorgestrel
o etonorgestrel

4.2.11.4. Cirrosis
Contraindicación absoluta de uso de contracepción hormonal según WHO (2004)

CIRROSIS

Categoría 4.
Métodos que no deben utilizarse

· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis

Moderada, compensada

Severa, descompensada
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Categoría 3.
Métodos que no deben recomendarse
normalmente a menos que otros más
apropiados no estén disponibles o
no sean aceptables.

· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal
· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis
· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal

· Progesterona oral. Depot de
medroxiprogestrona /enantato de
noretisterona. Implantes de levonorgestrel o
etonorgestrel
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4.2.11.5. Tumor hepático
Contraindicación absoluta de uso de contracepción hormonal según WHO (2004)

TUMOR HEPÁTICO

Benigno (adenoma)

Maligno (hepatoma)

Categoría 4.
Métodos que no deben utilizarse

· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis
· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal
· Contraceptivos orales combinados de baja
dosis
· Contraceptivos combinados inyectables,
parches, anillo vaginal

Categoría 3.
Métodos que no deben recomendarse
normalmente a menos que otros más
apropiados no estén disponibles o
no sean aceptables.
· Contraceptivos combinados inyectables
· Progesterona oral. Depot de
medroxiprogestrona /enantato de
noretisterona. Implantes de Levonorgestrel o
etonorgestrel.
· Progesterona oral. Depot de
medroxiprogestrona /enantato de
noretisterona. Implantes de Levonorgestrel o
etonorgestrel.

4.2.12. Interacciones medicamentosas
Contraindicación absoluta de uso de contracepción hormonal según WHO (2004)
INTERACCIONES
MEDICAMENTOSAS

Categoría 3.
Métodos que no deben recomendarse normalmente a menos que otros
más apropiados no estén disponibles o no sean aceptables.

Fármacos anticonceptivos orales
que afectan las enzimas hepáticas
Rifampicina o griseofulvina
Algunos anticonvulsivantes
(fenitoina, carbamacepina,
barbitúricos, primidona,
topiramato, oxcarbacepina)

· Contraceptivos orales combinados de baja dosis
· Contraceptivos combinados inyectables, parches, anillo vaginal
· Progesterona oral. Implantes de levonorgestrel o etonorgestrel
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4.3. REVISIÓN Y COMENTARIOS SOBRE LOS TEMAS
A DEBATIR 2 Y 3
Pregunta 2: Diferentes vías de administración
• Eficacia y seguridad de las diferentes vías de administración
• ¿Es alguna vía de administración mejor, en algún parámetro, que las opciones alternativas?
Pregunta 3: Diferentes pautas de administración (ritmo de uso): diario, semanal, mensual, trimestral
• Eficacia y seguridad de las diferentes pautas de administración
• ¿Es alguna de las pautas una indicación clínica prioritaria?
• Repercusiones médicas de la modificación del ciclo mensual inducido por anticonceptivos hormonales
Para contestar a esas preguntas es necesario analizar los estudios que hayan comparado entre sí
distintas vías de administración o las diferentes pautas entre sí.
Aunque algunos estudios que realizan comparaciones de interés para responder a esas preguntas se
recogen en otros capítulos de esta revisión bibliográfica, presentamos aquí los resultados de las revisiones
sistemáticas sobre estos temas.
Hay publicadas dos revisiones Cochrane que pueden ser de utilidad a la hora de contestar a la pregunta
de las vías de administración (Gallo 2005; French 2005).
No hemos encontrado revisiones que aborden comparaciones directas entre distintas pautas de
administración (diario, semanal, mensual, trimestral).
Aquí recogemos literalmente los apartados más interesantes del resumen de las citadas revisiones
Cochrane.
4.3.1. Parche transdérmico y anillo vaginal versus anticonceptivos orales
La revisión de Gallo (2005) tiene como objetivo comparar el parche transdérmico anticonceptivo versus
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los anticonceptivos orales combinados y el anillo vaginal anticonceptivo versus los anticonceptivos orales
combinados en lo que respecta a eficacia anticonceptiva, control del ciclo, cumplimiento y seguridad.
4.3.1.1. Antecedentes
La liberación de esteroides anticonceptivos combinados desde un parche transdérmico o un anillo
vaginal ofrece ventajas potenciales sobre aquellos administrados por la vía oral tradicional. El parche
transdérmico y el anillo vaginal podrían posiblemente requerir una dosis más baja debido al incremento
de la biodisponibilidad y a un mejor cumplimiento por parte de las usuarias.
4.3.1.2. Criterios de selección
Todos los ensayos controlados aleatorios en cualquier idioma que comparan el parche transdérmico
anticonceptivo combinado con un anticonceptivo oral combinado o el anillo vaginal anticonceptivo
combinado con un anticonceptivo oral combinado.
4.3.1.3. Recopilación y análisis de datos
Se evaluaron los títulos y resúmenes identificados a partir de las búsquedas bibliográficas para su
inclusión potencial. Tanto el revisor principal como el secundario resumieron los datos para garantizar
la exactitud; posteriormente, se ingresaron en RevMan 4.1. Se calcularon los odds-ratios de Peto con
intervalos de confianza del 95% para todos los resultados. Las tasas de embarazo Kaplan-Meier en los
ciclos 6 y 13 se ingresaron en "Tablas adicionales".No se realizaron análisis de sensibilidad ya que los
ensayos elegibles utilizaron diferentes anticonceptivos orales en la comparación. Los ensayos se evaluaron
críticamente por medio del examen de los siguientes factores: el diseño del estudio; enmascaramiento;
método de asignación al azar; ocultamiento de la asignación al grupo; exclusiones después de la asignación
al azar; pérdida en el seguimiento; y discontinuación temprana.
4.3.1.4. Resultados principales
Se encontraron tres ensayos de parche transdérmico y ningún ensayo controlado aleatorio elegible de
anillo vaginal anticonceptivo combinado. Las probabilidades acumuladas Kaplan-Meier de embarazo en
el ciclo 6 y en el ciclo 13 mostraron que el parche transdérmico anticonceptivo combinado era similar al
anticonceptivo oral combinado de control en lo que respecta a eficacia anticonceptiva. Un ensayo encontró
que las usuarias del parche discontinuaban en forma temprana el ensayo con mayor frecuencia que las
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usuarias de los anticonceptivos orales (OR 1,6; IC del 95%; 1,3; 2,0) pero un segundo ensayo no encontró
diferencias en lo que respecta a discontinuación entre los grupos (OR 2,6; IC del 95%: 1,0; 6,7). Las usuarias
del parche tuvieron más ciclos de cumplimiento autoinformados que las usuarias de los anticonceptivos
orales; el odds-ratio para el cumplimiento fue de 2,1 (IC del 95%, 1,8; 2,3).
Las usuarias del parche mostraron mayores probabilidades de informar molestias en los senos que las
usuarias de los anticonceptivos orales con un odds-ratio de 3,1 (IC del 95%: 2,3; 4,2).Los efectos adversos
restantes comúnmente informados no difirieron por asignación a los grupos. Un ensayo determinó que
las mujeres asignadas a utilizar el parche mostraban mayores probabilidades de discontinuar los ensayos
debido a efectos adversos que aquellas asignadas a utilizar anticonceptivos orales (OR 2,3; IC del 95%:
1,6; 3,3) pero un segundo ensayo no encontró diferencias (OR 2,8; IC del 95%: 0,7; 11,3). Ocurrieron pocos
efectos adversos serios que se consideraron posible o probablemente relacionados con el uso del parche
o de los anticonceptivos orales.
4.3.1.5. Conclusiones de los autores
Los ensayos controlados aleatorios que compararon un parche transdérmico anticonceptivo combinado
con un anticonceptivo oral combinado mostraron tasas de eficacia similares para los dos métodos. El
grupo que utilizó el parche mostró un mejor cumplimiento autoinformado que el grupo al que se le
administró anticonceptivos orales. Por otro lado, el dolor a la palpación de los senos fue más frecuente
en aquellos grupos asignados aleatoriamente al parche. El parche puede conducir a una discontinuación
temprana (en general y debido a efectos adversos) pero los resultados del ensayo para este desenlace
fueron mixtos.
No puede extraerse una conclusión en lo que respecta al anillo vaginal ya que no se dispuso de ensayos
elegibles.
Gallo MF, Grimes DA, Schulz KF. Parche transdérmico y anillo vaginal versus anticonceptivos orales combinados para la anticoncepción
(Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2005 Número 2. Oxford: Update Software Ltd. Disponible a:
http://www.update-software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2005 Issue 2. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).
Versión en pdf accesible en: http://212.49.218.203/newgenClibPlus/pdf/CD003552-ES.pdf

4.3.2. Sistemas intrauterinos impregnados de hormonas (SIU), versus otras formas de anticonceptivos
reversibles como métodos efectivos de prevención de embarazo
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La revisión de French (2005) tenía como objetivos determinar la eficacia anticonceptiva, tolerabilidad
y aceptabilidad de los dispositivos intrauterinos impregnados de hormonas (SIU) en comparación con otros
métodos anticonceptivos reversibles (DIU no hormonal, anticonceptivos de barrera, anticonceptivos orales,
anticonceptivos inyectables, implantes subdérmicos)
4.3.2.1. Antecedentes
Durante los años setenta se investigó y desarrolló un nuevo enfoque en cuanto a los métodos
anticonceptivos hormonales. Se sugirió que la adición de un progestágeno a un dispositivo anticonceptivo
sin medicación mejoraría su acción anticonceptiva. Una ventaja de estos dispositivos intrauterinos
impregnados de hormonas (SIU) es que están relativamente libres de mantenimiento, y para quedar
embarazadas las usuarias deben interrumpir su uso de forma consciente, por lo que no tienen que recordar
diariamente que deben usar un anticonceptivo para evitar la concepción.
4.3.2.2. Estrategia de búsqueda
Se identificó la literatura mediante búsquedas en bases de datos, listas de referencias e individuos u
organizaciones que trabajan en este campo. Las búsquedas cubrieron el período desde 1972 hasta
noviembre de 2003.
4.3.2.3. Criterios de selección
Todos los ensayos clínicos controlados que compararan los SIU con otras formas de anticonceptivos
reversibles y que informaran sobre determinadas variables de resultado en mujeres en edad reproductiva.
Los resultados primarios fueron embarazo debido a fracaso del método o de la usuaria y tasa de continuación.
4.3.2.4. Recopilación y análisis de datos
Dos revisores cegados realizaron de forma independiente la evaluación de la calidad de los estudios
y la extracción de los datos. Se diseñó una lista de verificación de la calidad para identificar factores
metodológicos generales o factores anticonceptivos específicos que pudieran sesgar los resultados. De
ser posible se extrajeron eventos por mujer y mes y las disminuciones simples en las tasas de las tablas
de mortalidad para el embarazo, la continuación, los efectos adversos y las razones para la interrupción.
Se obtuvieron los eventos por número de mujeres durante el seguimiento para los efectos secundarios
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hormonales y los trastornos menstruales.
De ser apropiado los datos se combinaron en los mismos puntos temporales del seguimiento para
calcular las proporciones de tasas, con el fin de determinar la efectividad de un método comparado con
otro. Para las disminuciones simples en las tasas de las tablas de mortalidad, se combinaron las diferencias
de tasas con el fin de determinar la diferencia absoluta en la efectividad de un método comparado con
otro. Las intervenciones se combinaron solamente si los métodos anticonceptivos fueron similares. Los
DIU no hormonales se dividieron en tres categorías para compararlos con los SIU: DIU > 250 mm2 (es
decir, DIU TCu 380A y DIU TCu 380 Ag), DIU<=250 mm2 (es decir, Nova-T, Multiload, DIU TCu 200 y TCu
220) y DIU no medicados.
4.3.2.5. Resultados principales
Veintiún ECA que compararon dispositivos intrauterinos impregnados de hormonas (SIU) con un método
anticonceptivo reversible cumplieron con los criterios de inclusión y ocho de ellos se incluyeron en los
metanálisis; cuatro que compararon los SIU LNG-20 con los DIU no hormonales, uno que comparó los SIU
LNG-20 con Norplant-2 y tres que compararon Progestasert con DIU no hormonales.
No se observaron diferencias significativas entre las tasas de embarazo de las usuarias de LNG-20 y
las usuarias de DIU<=250 mm2. Sin embargo, fue significativamente menos probable que las usuarias de
SIU LNG-20 quedaran embarazadas en comparación con las que usaron DIU•250 mm2. Las mujeres que
usaron SIU LNG-20 tuvieron mayor probabilidad de presentar amenorrea y expulsión del dispositivo, en
comparación con las que usaron DIU >250 mm2. Fue más probable que las usuarias de LNG-20 interrumpieran
su uso en comparación con todas las usuarias de DIU, debido a los efectos secundarios hormonales y
trastornos menstruales que en un posterior análisis de los datos se le atribuyeron a la amenorrea. Al
comparar SIU LNG-20 con Norplant-2, las usuarias del primero tuvieron mayor probabilidad de presentar
amenorrea y oligomenorrea y menor probabilidad de experimentar hemorragias prolongadas y manchado.
No se observaron otras diferencias significativas.
Las usuarias de Progestasert presentaron menor probabilidad de quedar embarazadas y de continuar
con el método que las usuarias de DIU no medicado después de un año de uso, pero no se encontraron
diferencias significativas en relación con estos resultados cuando se compararon las usuarias de Progestasert
con las de DIU • 250 mm2. La única diferencia significativa que se encontró en los metaanálisis fue que
las usuarias de Progestasert presentaron una menor probabilidad de expulsar el dispositivo y mayor
probabilidad de interrumpir el método debido a la hemorragia menstrual y al dolor en comparación con
las usuarias de DIU • 250 mm2.
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4.3.2.6. Conclusiones de los autores
Las pruebas actuales sugieren que las usuarias del SIU LNG-20 tienen casi la misma probabilidad de
presentar embarazos no deseados que las usuarias de DIU >250 mm2 y las usuarias de Norplant-2. El SIU
LNG-20 fue más efectivo en la prevención de embarazos intrauterinos y extrauterinos que los DIU <=250
mm2. La efectividad anticonceptiva del Progestasert fue significativamente mejor que la de los DIU no
medicados, pero no se observaron diferencias al compararlo con los DIU <=250 mm2. La continuación
del uso del SIU LNG-20 fue similar a la continuación de los DIU no hormonales y del Norplant-2. La
amenorrea fue la razón principal de interrupción del SIU LNG-20, por lo que las mujeres deben estar
informadas sobre este efecto antes de comenzar a utilizar este método.
French R, Van Vliet H, Cowan F, Mansour D, Morris S, Hughes D, Robinson A, Proctor T, Summerbell C, Logan S, Helmerhorst F,
Guillebaud J Sistemas intrauterinos impregnados de hormonas (SIU), versus otras formas de anticonceptivos reversibles como métodos
efectivos de prevención de embarazo (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2005 Número 2. Oxford: Update
Software Ltd. Disponible a: http://www.update-software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2005 Issue 2. Chichester, UK:
John Wiley & Sons, Ltd.).
Versión en pdf accesible en: http://212.49.218.203/newgenClibPlus/pdf/CD001776-ES.pdf
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Las presentaciones por vía subdérmica comercializadas son:
• Etonorgestrel, 1 varilla de 68mg (Implanon®) con una duración del efecto de 3 años.
• Levonorgestrel, 2 cilindros de 75 mg (Jadelle®) y una duración de hasta 4-5 años.

4.4.1. SEGURIDAD Y EFICACIA
Los implantes subdérmicos suponen una nueva vía de administración de progestágenos solos.
Normalmente se insertan bajo la piel de la cara interna del brazo, su efecto lo ejercen liberando progestágeno
de forma controlada. Dada su colocación, aseguran el cumplimiento, lo que hace que tengan una eficacia
anticonceptiva superior a otros métodos.
Irving 1998, en un estudio randomizado sobre 1198 mujeres y una duración de 5 años, analiza la
implantación de una varilla única de Levonorgestrel versus una cápsula implantable con el mismo producto.
No hubo ningún embarazo en los 4 primeros años, siendo del 1% en el quinto año, en ambas formas de
administración. La media anual de abandonos fue del 3,5% con la cápsula, mientras que en el caso de la
varilla fue del 4,2%. En ciertos casos hubo que extraer la varilla por motivos médicos: 3,5% la cápsula y
3% la varilla.
Suharti 1999, realiza un estudio comparativo entre la aplicación subdérmica de Etonogestrel en varilla
única en 45 mujeres, Levonorgestrel en seis varillas en 45 mujeres versus DIU con Cu en 250 mujeres que
actúan como controles. Los cambios observados en los lípidos no fueron clínicamente significativos,
mientras que el Colesterol, HDL colesterol y apolipoproteinas AI tendieron a disminuir en los dos grupos
con implantes, sin diferencias entre ellos, al igual que en las portadoras de DIU.
Las Naciones Unidas en 1999, hicieron un estudio de dos años con aplicación de Norplant en 177
mujeres versus 174 con DÏU-Cu. Concluyen que los cambios inducidos por Norplant en los lípidos no
parecen afectar el riesgo de arteriosclerosis en las mujeres que lo utilizan.
Zhen 1999, compara en un estudio de dos años de duración la implantación de una varilla de Implanon
versus 6 cápsulas de Norplant, con una población total de 200 mujeres. Ambos tienen buena eficacia
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anticonceptiva y son bien tolerados. No afecta la Tensión arterial ni las cifras de hemoglobina, si bien
tienden a incrementar el peso de la mujer. Observa asimismo que Implanon provoca una menor frecuencia
de sangrado, si bien la amenorrea es más frecuente. Por otra parte, Implanon es más rápido de implantar
y extraer.
Jain J. En 2004, realiza dos estudios abiertos multicéntricos en Fase III, utilizando Acetato de
medroxiprogesterona de forma subcutánea, totalizando 16.023 ciclos/mujer de exposición. No hubo
ningún embarazo y observó que la tolerancia por vía subcutánea era mayor que por vía IM.
Noerpramana N.P. 1997, realizó un estudio de cohorte prospectiva durante 2 años comparando Norplant
(Levonorgestrel) vs DIU. 91 mujeres utilizaron Norplant y 89 DIU. Describe ausencia de alto riesgo en la
fracción lipídica o en el patrón menstrual. En cuanto a la adherencia, la mayor tasa de uso de Norplant
está favorecida por los consejos y las condiciones socio demográficas de las pacientes.
Massai M.R.2001, publica los resultados de un estudio observacional de 2 años de duración utilizando
Implantes de Nestorone versus DIU de Cu en 200 mujeres postparto. No se observó ningún embarazo.
No hay afectación de lactancia ni crecimiento del niño, al ser un producto inactivo por vía oral. Describe
un 25% de abandonos de implante debidos a sangrado prolongado.
Sivin I. 2004 publica un estudio multicéntrico de 2 años de duración aplicando Nestorone a 224 mujeres.
Si bien el estudio estaba diseñado para 2 años, se paralizó a los 18 meses por embarazos con una tasa
del 1,7%, mientras que no se esperaba ninguno. La adherencia al año fue del 80,5% y a los dos años de
66,7%.
Kirkman R.J.E.1999 en un estudio mulcéntrico longitudinal utilizando Levonorgestrel, implantando 6
cápsulas intradérmicas versus Gestodeno+etinilestradiol. 364 mujeres con implante y 307 con contracepción
oral. El estudio fue paralizado por efectos adversos en ambos grupos.
Shu-rong Z.1999, en un estudio multicéntrico abierto, utilizando 1 varilla de Norplant durante 2 años
en 200 mujeres, no observó ningún embarazo. Concluye que Implanon tienen efectividad durante 4 años,
siendo bien tolerado y siendo rápida su extracción.
Mascarenhas L. 1998, en estudio randomizado durante 2 años utilizando Implanon en 60 mujeres, no
observa ninguna evidencia de incremento de riesgo de hiperplasia endometrial, ni de carcinoma o lesión
similar a nivel cervical.

92

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN

Ba M.G.1999, publica un estudio prospectivo observacional, durante 5 años, utilizando Norplant en
300 mujeres. Observa 3,3 embarazos por 100 mujeres. Los problemas menstruales fueron la principal
razón para su extracción, durante los primeros dos años. En los años siguientes la extracción fue solicitada
sobre todo por deseo de embarazo.

1er AUTOR AÑO
Irving
1998

METODOLOGÍA
Estudio
aleatorizado

PRODUCTOS-DOSIS
Levonorgestrel

5 años

VÍAS ADMÓN.
Varilla VS cápsula
implantable.
1198 mujeres

RESULTADOS
Ningún embarazo en los 4 primeros años.
1% en 5º año en ambos regímenes.
Media de anual de abandonos: 3,5%
cápsula, 4,2% varilla.
Extracción por problemas médicos:3,5%
la cápsula, 3% la varilla.

Suharti
1999

Estudio abierto
randomizado
3 años

Etonogestrel

Varilla única

Levonorgestrel

45 mujeres Seis
varillas

Vs DIU

45 mujeres
Controles: 250
mujeres con DIU
United Nations
Development
Programme

Estudio longitudinal

Norplant

177 Norplant

2 años

DIU-Cu

174 DIU-Cu

Estudio
randomizado

1 varilla Implanon

200 mujeres

1999
Zheng S.R.
1999

2 años

6 capsulas Norplant

Cambios en lípidos y apolipoproteinas
clínicamente no significativos en ninguno
de los dos grupos.
Colesterol, HDL colesterol y
apolipoproteinas AI tendieron a disminuir
en los dos grupos con implantes, sin
diferencias entre ellos, al igual que en las
portadoras de DIU.
Los cambios inducidos por Norplant en
los lípidos no parecen afectar el riesgo de
arteriosclerósis en las mujeres que lo
utilizan.
Ambos tienen buena eficacia
anticonceptiva y son bien tolerados. No
afecta la Tensión arterial ni hemoglobina,
si bien tienden a incrementar el peso.
Implanon tiene menor frecuencia de
sangrado si bien la amenorrea es más
frecuente.
Implanon es más rápido de implantar y
extraer.

Jain J.
2004

Noerpramana N.P.
1997

Dos estudios
abiertos
multicéntricos

Acetato de
medroxiprogesterona

Fase III

Subcutáneo

Estudio de cohorte
prospectiva

Norplant
(Levonorgestrel) vs
DIU

2 años

16.023
ciclos/mujer de
exposición

Ningún embarazo.

91 Norplant

Ausencia de alto riesgo en fracción lipídica
o patrón menstrual.

89 DIU

Tolerancia mayor que por vía IM.

La mayor tasa de uso de Norplant está
favorecida por los consejos y las
condiciones sociodemográficas.

Continúa en la página siguiente =>
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1er AUTOR AÑO
Massai M.R.
2001

Sivin I.
2004

Kirkman R.J.E.
1999

Shu-rong Z.
1999

METODOLOGÍA
Estudio
observacional
2 años

Estudio
multicéntrico

PRODUCTOS-DOSIS
Implantes de
Nestorone Vs DIUCu

VÍAS ADMÓN.
200 Mujeres
postparto

1998

Nestorone

224 mujeres

2 años

Ba M.G.
1999

Levonorgestrel

364 implante

6 capsulas
intradérmicas Vs
Gestodeno+etinilestradiol

307 AC oral

Estudio
multicéntrico
abierto

Norplant

200 mujeres

1 varilla

5 años

Estudio diseñado para 2 años, se paralizó
a los 18 meses por embarazos, tasa 1,7%.

Estudio paralizado por efectos adversos
en ambos grupos.

Ningún embarazo.
Implanon tienen efectividad durante 4
años, siendo bien tolerado.
Rápida extracción.

Implanon

60 mujeres

Después de dos años, ninguna evidencia
de incremento de riesgo de hiperplasia
endometrial ni carcinoma o lesión similar
cervical.

Norplant

300 mujeres

3,3 embarazos por 100 mujeres.

2 años
Estudio prospectivo
observacional

Producto inactivo por vía oral.

Adherencia al año 80,5%, a los dos años:
66,7%.

Estudio mulcéntrico
longitudinal

Estudio
randomizado

Ningún embarazo.
No afectación de lactancia ni crecimiento
del niño. 25% de abandonos de implante
debidos a sangrado prolongado.

2 años
Mascarenhas L.

RESULTADOS

Problemas menstruales fueron la principal
razón para su extracción, durante los
primeros dos años. Más tarde, por deseo
de embarazo.
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4.5. PARCHES TRANSDÉRMICOS EN CONTRACEPCIÓN
HORMONAL FEMENINA
4.5.1. INTRODUCCIÓN
El parche transdérmico anticonceptivo es un nuevo sistema anticonceptivo con hormonas combinadas.
Es un método que podría potenciar un mejor cumplimiento por parte de las usuarias ya que presentan
esquemas de dosis más convenientes que los anticonceptivos orales combinados. Además se evita el paso
del fármaco por el tracto gastrointestinal y por consiguiente el efecto de primer paso, la biodisponibilidad
de la droga es mayor con los dos nuevos sistemas de liberación.
El incremento de la biodisponibilidad junto con la capacidad de brindar una tasa de liberación continua
de la droga permite utilizar una dosis más baja. La disminución de la dosis podría mejorar la eficacia,
controlar el ciclo y reducir los efectos secundarios. Además, no es necesario que la colocación del parche
o del anillo la realice un profesional de la salud.
Por último, a diferencia de otros métodos de barrera vaginales, el anillo vaginal no necesita colocarse
de modo tal que cubra el cuello uterino, lo cual simplifica su uso.
Muchas mujeres que utilizan anticonceptivos orales no siguen de manera consistente el régimen de
la píldora. Por ejemplo, se estima que del 47 al 81 por ciento de las usuarias de anticonceptivos orales
en los Estados Unidos se olvida de por lo menos una píldora por ciclo.(Potter 1996; Rosenberg 1998). El
parche transdérmico y el anillo vaginal podrían reducir los fallos causados por las usuarias ya que ninguno
de estos métodos requiere el cumplimiento diario de la píldora.
Hasta la fecha, el único parche transdérmico anticonceptivo comercializado en nuestro país es el EVRA®,
que proporciona, al igual que los ACO combinados veintiún días de hormonas activas seguidos de siete
días sin hormonas. El parche es un cuadrado adhesivo pequeño y delgado que libera la progestina
norelgestromina (17-deacetil norgestimato) y el estrógeno etinilestradiol diariamente a la circulación
sistémica. El parche se aplica en la parte superior externa del brazo, en la parte inferior del abdomen, en
la parte superior del torso o en las nalgas donde debe permanecer durante una semana después de la cual
debe quitarse y reemplazarse inmediatamente por uno nuevo. Luego de los tres parches semanales sigue
una semana en la que no se usa el parche.
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Algunas de las posibles desventajas de estos nuevos métodos anticonceptivos de liberación incluyen
la inhibición incompleta de la ovulación, el control subóptimo del ciclo y el desprendimiento espontáneo
del parche transdérmico o la expulsión del anillo vaginal. Además, el anillo tiene la potencialidad de
provocar infecciones vaginales, cambios cervicales, interferencias durante el coito, olor desagradable y
dificultades o inconvenientes relacionados con la inserción o la extracción del anillo. La eficacia, el control
del ciclo, el cumplimiento y los efectos adversos asociados con estos nuevos métodos no se han estudiado
exhaustivamente.

4.5.2. ESTUDIOS LOCALIZADOS
Hemos encontrado una revisión sistemática con metodología de la Colaboración Cochrane (Gallo 2005),
que hemos usado como base de este texto. Ese documento está disponible en: http://212.49.218.203/
newgenClibPlus/pdf/CD003552-ES.pdf
Gallo (2005) encuentra tres ensayos controlados aleatorios (Hedon 2000; Audet 2001; Dittrich 2002).
Los tres patrocinados por el R.W.Johnson Pharmaceutical Research Institute, una filial de Ortho McNeil
Pharmaceutical Inc. Los ensayos multicéntricos se realizaron en los Estados Unidos y Canadá (Audet 2001);
en los E.E.U.U., Europa y Sudáfrica (Dittrich 2002); y en un lugar no descrito (Hedon 2000).
Mientras que los ensayos publicados más recientemente (Audet 2001; Dittrich 2002) reunieron mujeres
sanas de 18 a 45 años, no se describió la población del estudio para el primer ensayo (Hedon 2000). Todos
los estudios utilizaron el mismo parche pero usaron diferentes anticonceptivos orales para la comparación,
entre ellos un anticonceptivo monofásico que contenía desogestrel (Hedon 2000), un anticonceptivo
monofásico con norelgestromina (Dittrich 2002) y un anticonceptivo trifásico con levonorgestrel (Audet
2001). El ensayo de Dittrich incluyó dos grupos de estudio adicionales que fueron asignados a utilizar
parches más pequeños con dosis de drogas más bajas; sin embargo, la duración de los ensayos planeados
varió de cuatro ciclos de tratamiento (Dittrich 2002) a una combinación de seis y 13 ciclos de tratamiento
(Hedon 2000; Audet 2001).
Las participantes debieron seguir los regímenes recomendados del parche o del anticonceptivo oral
con excepción de las mujeres de un ensayo (Dittrich 2002) que debieron demorar por un día la utilización
del parche o del anticonceptivo oral al inicio del cuarto ciclo.
Los tres ensayos mostraron resultados similares en lo que respecta a eficacia anticonceptiva, control
del ciclo y cumplimiento.
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Se recogen asimismo varios estudios de muestra pequeña sobre farmacocinética y condiciones de uso
(Abrams 2001, Abrams 2001ª, Abrams 2002), un estudio de seguimiento sin grupo de comparación
(Smallwood 2001) y varios estudios (Archer 2002, Archer 2004, Zieman 2002, Zocur 2002, Sibai 2002)
que combinan los resultados de Hedon 2000, Audet 2001 y Smallwood 2001.
Dos estudios observacionales (Harel 2005, Logsdon 2004) estudian la seguridad, y efectos adversos
a corto plazo en adolescentes.

4.5.3. CALIDAD DE LOS ESTUDIOS
La evidencia obtenida se basa en estudios patrocinados por la industria farmacéutica. Además los
estudios encontrados son de calidad media baja que aportan una evidencia de calidad regular. En cuanto
a la duración ninguno de ellos sobrepasó los 13 ciclos (1 año).
Ninguno de los estudios elegibles utilizó cegamiento en el análisis. Las participantes del estudio más
corto (Dittrich 2002) fueron asignados al azar mediante un esquema de asignación aleatoria generado por
ordenador pero no se informaron métodos de ocultamiento de la asignación. El estudio de Audet utilizó
un sistema interactivo activado por la voz con bloques permutados, estratificados por centro de estudio.
No se describió el método utilizado para generar las asignaciones al azar y el ocultamiento del proceso
de asignación para el tercer estudio (Hedon 2000).
El estudio de Audet utilizó un análisis del tipo intención de tratar (intention-to-treat analysis) modificado,
en el cual solamente las participantes que recibieron el tratamiento del estudio por al menos un día y que
no estaban embarazadas al comienzo del primer ciclo se incluyeron en la medida de eficacia. La fecha de
concepción se estimó a partir de datos disponibles provenientes de exámenes de ultrasonido, tarjetas
diarias o relatos. De las 44 mujeres del grupo del parche y de las 34 mujeres del grupo del anticonceptivo
oral que nunca comenzaron el tratamiento después de la asignación al azar, se descalificaron seis mujeres
de cada brazo por presentar embarazos previos al tratamiento y dos mujeres más pertenecientes al brazo
del parche debido a violaciones del protocolo no especificadas. Entre las mujeres asignadas al azar
(incluyendo aquellas que no comenzaron el tratamiento), 209 asignadas al parche y 34 mujeres del grupo
del anticonceptivo oral discontinuaron en forma temprana. Hubo pérdidas en el seguimiento de 32 usuarias
del parche y 48 usuarias del anticonceptivo oral adicionales. No se especificaron datos con respecto al
embarazo posterior al tratamiento, el cual se definió como embarazo ocurrido durante el período de diez
días después de la finalización del estudio y antes de la prueba final de embarazo.
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El estudio de Dittrich no pareció haber utilizado un análisis del tipo intención de tratar (intention-totreat analysis) ya que se excluyeron las mujeres que se olvidaron de tomar tres píldoras consecutivas en
cualquier ciclo. Doce mujeres del grupo del parche y cinco mujeres del grupo de anticonceptivos orales
discontinuaron en forma temprana. Además, se excluyó a una mujer asignada al parche debido a violaciones
del protocolo. No se observaron pérdidas en el seguimiento de las mujeres pertenecientes a ambos grupos.
No se dispuso de detalles sobre discontinuación temprana, pérdidas en el seguimiento, exclusiones o
el método analítico para el estudio de Hedon.
En cuanto a la presentación de resultados, en lugar de números absolutos (es decir, el número de
participantes con el resultado y el número a riesgo del resultado), los informes de los ensayos incluyeron
sólo porcentajes para varios resultados. Debido a que no se conoce la precisión de las estimaciones cuando
se informan sólo porcentajes, la interpretación de la estimación es limitada. Por lo tanto, los datos sobre
las medidas del control del ciclo para los tres ensayos y los resultados de efectos adversos para el estudio
realizado por Dittrich no ofrecen información completa y de hecho en la revisión sistemática que estamos
comentando no se han utilizado para el posterior análisis. Del mismo modo, se informó la eficacia
anticonceptiva para el ensayo realizado por Hedon y cols. mediante el índice Pearl y los métodos de tablas
de vida pero de nuevo no se dispone de datos sobre intervalo de confianza, error estándar o desviación
estándar que informe de la precisión de la estimación.
Los estudios de Archer (Archer 2002 y 2004) Sibai 2002, Zieman 2002 y Zacur 2002 combinan datos
de otros anteriores. Los estudios de Abrams sobre farmacocinética son estudios de muestra pequeña
sobre distintas localizaciones del parche.

4.5.4. RESULTADOS DE LA REVISIÓN (Gallo 2003)
El parche transdérmico anticonceptivo combinado y el anticonceptivo oral combinado de control no
difirieron en términos de eficacia anticonceptiva en un ensayo que informó una estimación del análisis
de supervivencia y su correspondiente medida de variabilidad (Audet 2001).
Las probabilidades acumuladas de embarazo Kaplan-Meier en el ciclo seis y en el ciclo 13 para el grupo
que utilizó el parche versus el brazo que recibió el anticonceptivo oral no fueron significativamente
diferentes desde el punto de vista estadístico (Audet 2001). El odds-ratio de embarazo para el parche
versus el anticonceptivo oral no mostró diferencias entre la eficacia de los dos métodos para los dos
ensayos que informaron este resultado; los odds-ratios de embarazo fueron 0,6 (IC del 95%: 0,2; 1,8;
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Audet 2001) y 1,5 (IC del 95%: 0,3; 7,6; Hedon 2000).
En el estudio más corto (Dittrich 2002), las mujeres que discontinuaron en forma temprana del ensayo
no difirieron por asignación a los grupos con un odds-ratio de 2,6 (IC del 95%: 1,0; 6,7). Además, el odds
de informar discontinuación temprana debido a efectos adversos (OR 2,8; IC del 95%: 0,7; 11,3) fue similar
para las usuarias del parche y de los anticonceptivos orales en este ensayo.
En el estudio de Audet el número de mujeres que discontinuó el ensayo en forma temprana fue mayor
en el grupo asignado al parche que en el grupo de mujeres asignadas a utilizar el anticonceptivo oral (OR
1,6; IC del 95%: 1,3; 2,0) y las usuarias del parche mostraron mayores probabilidades de citar efectos
adversos como la primera razón para discontinuar que las usuarias del anticonceptivo oral (OR 2,3; IC del
95%: 1,6; 3,3). Entre los efectos adversos citados con mayor frecuencia como causantes de la discontinuación
temprana de los ensayos se encontraron: reacciones en los sitios de aplicación, náuseas, cefalea, dismenorrea
y mastodinia (Audet 2001).
Sólo un estudio informa sobre la proporción de mujeres que experimentaron efectos adversos (Audet
2001). Los efectos adversos informados con mayor frecuencia que estaban posiblemente relacionados con
el uso de anticonceptivos en este ensayo incluyeron: cefalea, náuseas, mastodinia, dismenorrea y dolor
abdominal. Las usuarias del parche mostraron mayores probabilidades de informar mastodinia con un
odds-ratio de 3,1 (IC del 95%: 2,3; 4,2). Los efectos adversos restantes comúnmente informados no
difirieron por asignación a los grupos. Ocurrieron pocos efectos adversos serios que se consideraron
posible o probablemente relacionados con el uso del parche o de los anticonceptivos orales. Se presentaron
tres casos entre las usuarias del parche: dolor y parestesia en el brazo izquierdo, migrañas y colecistitis.
Se presentaron dos casos en el grupo que recibió el anticonceptivo oral: presión intracraneal y depresión
grave que conduce al suicidio.
Las usuarias del parche informaron más ciclos de cumplimiento que las usuarias de los anticonceptivos
orales; el odds-ratio de cumplimiento fue 2,1 (IC del 95%: 1,8; 2,3; Audet 2001). En ese estudio, fueron
comunes las reacciones en los sitios de aplicación. El 20 por ciento de las usuarias del parche informó
reacciones en la piel y el 3 por ciento informó discontinuación temprana del ensayo como un resultado.
Por su parte, el desprendimiento del parche fue poco frecuente, y las mujeres informaron que aproximadamente
un cinco por ciento de los parches tuvieron que reemplazarse debido a un desprendimiento total (2%) o
parcial (3%).
El parche transdérmico anticonceptivo combinado fue comparable en cuanto a eficacia al anticonceptivo
oral que se utilizó para la comparación. Los datos sobre discontinuación temprana fueron mixtos ya que
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un estudio no encontró diferencias entre los grupos comparados (Dittrich 2002) y un segundo estudio
informó una mayor odds de discontinuación para las usuarias del parche que para las usuarias del
anticonceptivo oral (Audet 2001). La tasa de discontinuación más alta para las usuarias del parche en el
estudio de Audet podría ser un resultado de la mayor cantidad de efectos adversos que presentó este
grupo ya que las usuarias del parche mostraron una mayor probabilidad que las usuarias del anticonceptivo
oral de citar efectos adversos como razón principal de la discontinuación. Aunque las mujeres en el grupo
que utilizó el parche tuvieron un mayor riesgo de mastodinia autoinformadas que aquellas asignadas al
anticonceptivo oral, los dos grupos tuvieron riesgos similares de informar cefalea, náuseas, dismenorrea
y dolor abdominal (Audet 2001).
Las mujeres asignadas a usar el parche mostraron un mejor cumplimiento autoinformado por ciclo que
aquellas pertenecientes al grupo que utilizó un anticonceptivo oral (Audet 2001); sin embargo, el
cumplimiento autoinformado tiene una validez cuestionable. Por ejemplo, dado el diseño abierto del
ensayo, las usuarias del parche podrían haber informado un mejor cumplimiento con el régimen asignado
como resultado de un sesgo de deseo social. Además, el incremento en el cumplimiento con el parche
no condujo a la detección de una tasa de embarazo significativamente menor que aquella del anticonceptivo
oral como habían sugerido algunos de los defensores del parche. Por otro lado, los tamaños de la muestras
de los ensayos podrían haber sido insuficientes para detectar una diferencia verdadera en lo que respecta
a eficacia anticonceptiva entre los dos métodos.
Las pautas CONSORT para el informe de ensayos controlados aleatorios recomiendan informar los datos
de resultados en números absolutos en lugar de porcentajes (Moher 2001). Sin embargo, los tres ensayos
informaron varios resultados solamente como porcentajes, lo cual impidió su inclusión en la presente
revisión. Del mismo modo, el índice Pearl y las estimaciones a partir de tablas vitales en el estudio de
Hedon no incluyeron una estimación de precisión, lo cual limita gravemente la interpretación del tamaño
del efecto estimado.
El informe del estudio de Hedon no incluyó datos sobre las exclusiones, las discontinuaciones tempranas
o las pérdidas en el seguimiento. El ensayo de Dittrich mostró una tasa de discontinuación baja (6%) y no
presentó pérdidas en el seguimiento. Debieron ser excluidas de este ensayo las mujeres que se olvidaron
de tomar tres o más píldoras consecutivas en cualquier ciclo; sin embargo, las exclusiones no se informaron.
Aproximadamente el cinco por ciento de las mujeres en el estudio de Audet no utilizó, después de la
asignación al azar, el método que se les había asignado. Además, después de la asignación al azar, se
excluyeron ocho mujeres del grupo asignado al parche y seis mujeres del grupo asignado al anticonceptivo
oral ya que se descubrió finalmente que no eran elegibles. La exclusión del análisis de mujeres asignadas
al azar no es consistente con un análisis del tipo intención de tratar (intention-to-treat analysis) y puede
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producir resultados sesgados (Weiss 1998).
Por último, tanto la falta de cegamiento en los tres estudios como su patrocinamiento por parte de la
industria podrían haber contribuido a obtener resultados sesgados (Barnes 1998; Friedberg 1999; Kemmeren
2001).
4.5.5. OTROS RESULTADOS
Por otra parte, la absorción parece ser buena en cualquiera de las zonas de aplicación del parche,
manteniendo la adhesividad incluso en condiciones extremas de calor y humedad.
Los estudios realizados en adolescentes, si bien de bajo nivel de calidad en cuanto al nivel de evidencia
aportado parecen mostrar una buena aceptación del método. (Logsdon 2004, Harel 2005).
4.5.6. CONSIDERACIONES
Parece que a pesar de la calidad media/baja de los estudios encontrados la eficacia y el control del ciclo
del parche son similares a los de los ACO. En los estudios que los comparan ambos métodos son bien
tolerados, aunque la mastodinia y la dismenorrea son más frecuentes con los parches.
En cuanto a los controles necesarios a efectuar antes de recomendar su uso y los posibles riesgos del
mismo, no existen estudios específicos disponibles que estudien la relación entre esta nueva forma de
aplicación de anticoncepción y la aparición de canceres ginecológicos, riesgo de enfermedades cardiovasculares
y su posible efecto en la densidad mineral ósea. Sin embargo, un informe de la OMS (Medical Eligibility
Criteria for Contraceptive Use Third edition – 2004 www.who.int/reproductive-health/ publications/MEC_3/)
pone de manifiesto que aunque pendiente de posteriores estudios la evidencia disponible para los
contraceptivos hormonales combinados es aplicable a los parches transdérmicos y a los anillos vaginales.
Entre las potenciales ventajas del método estaría un supuesto mejor cumplimiento con el parche.
Entre los inconvenientes, señalar la “indiscreción de la localización del parche, los frecuentes
desprendimientos (totales o parciales) y que no es apto para mujeres con problemas dermatológicos ni
con peso superior a 90 Kg.
Existe también un problema de eliminación de los parches usados que mantienen una elevada cantidad
de hormonas.
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Estudio
Abrams
2001

Métodos
Estudio no ciego,
con asignación
aleatoria a los
grupos de
tratamiento

Participantes
Mujeres sanas

Intervenciones

Resultados

24 mujeres compara 2
sitios de aplicación:
nalgas y abdomen

Estudia niveles
hormonales durante la 1ª semana del
primer ciclo y la 3ª
del tercer ciclo.

Farmacocinética

2001ª

Estudio no ciego,
con asignación
aleatoria a los
grupos de
tratamiento

Lo resultados
indican que el tto
es bien tolerado
Mujeres sanas
Adhesividad del parche
en condiciones de
ejercicio, calor, humedad

Farmacocinética

2002

Estudio no ciego,
con asignación
aleatoria a los
grupos de
tratamiento

Mujeres sanas de entre
20-45 años

Farmacocinética

2002

Estudio que
combina datos de:
- Audet 2001
- Hedon 2000
- Smallwood 2001

37 mujeres
Perfil farmacocinético del
parche en 4 sitios de
aplicación (nalgas,
abdomen, brazo y torso)
Se miden niveles en
sangre de hormonas al
inicio y periodicamente
hasta las 240 horas de la
aplicación del parche
durante una 7 días.

No grupo control

Archer

30 mujeres sanas con
parche localizado en
abdomen bajo
condiciones adversas
(actividad normal,
sauna…)
Toma de muestras antes
y en varios ocasiones
hasta las 240 h después
de la aplicación.

No grupo control

Abrams

Muestra pequeña

Tolerancia al
fármaco

No grupo control

Abrams

Comentarios
/Notas

Mujeres 18-45 años
sexualmente activas y a
riesgo de embarazo. Se
excluyen mujeres con
factores de riesgo (p.ej
tabaquismo)

Adherencia al tratamiento
Uso adecuado (definido
como uso consecutivo
durante 21 días)

Las valores medios
en sangre se
mantienen dentro
de los rangos de
referencia durante
el período del
estudio.
Solo 1 de 87
parches se despego
espontáneamente

Aunque la muestra es pequeña
los autores concluyen que se
alcanzan concentraciones adecuadas en sangre,
manteniendo la
adhesividad y
siendo bien
tolerado.

Los niveles de
hormonas se
mantienen dentro
del rango
terapéutico
independientemente del lugar de
aplicación

Estudio de
muestra pequeña
y limitado a 7
días

El % de uso
adecuado es del
79.2% en las
Usuarias de ACO Vs
un 88.7 – 89.3%
(p<0.001)

Información
procedente de las
usuarias

Parches: norelgestromin
150 mcg y ethinyl
estradiol 20 mcg daily
Analiza los datos
correspondientes a
mujeres de Norteamerica
en Audet 2001 y Hedon
2000 (n=812) y Todas las
participantes del estudio
de Smallwood 2001
(realizado en
Norteamérica)

Continúa en la página siguiente =>
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Estudio

Métodos

Participantes

Intervenciones

Resultados

Archer

Reanálisis de los
datos presentados
en Archer 2003

Parches:
norelgestromin 150
mcg y ethinyl estradiol
20 mcg dia. (n=812)

Analiza el resultado del
uso imperfecto del método

Índice de Pearl (ambos
métodos):

Se mide:

Uso adecuado: 0.83

ACO (Trifasil(R))
(n=605)

- Índice de Pearl

Uso Imperfecto: 6.32

Mujeres de 18-45
años. Sexualmente
activas. Con peso
corporal dentro de la
normalidad y reglas
regulares.

Patch (Ortho McNeil
Pharmaceutical Inc.,
Raritan, NJ; norelgestromin
150 mcg y ethinyl
estradiol 20 mcg diarios;
(n=591 por 6 ciclos y 265
por 13 ciclos) vs. ACO
(Wyeth-Ayerst
Laboratories, Radnor, PA;
levonorgestrel 50-75-125
mcg y ethinyl estradiol 3040-30 mcg; (n=439 por 6
ciclos y 200 por 13 ciclos).

2004

Audet
2001

39 centros en USA
y 6 en Canadá.
El primer tercio de
las mujeres que
participan en el
estudio recibieron
tratamiento durante
13 ciclos, las
restantes durante 6
Las participantes
conocían el tto
recibido.
Se desconoce si el
investigador evaluó
los resultados en
ciego.

Dittrich
2002

32 centros en USA,
Europa y Sudáfrica.
Cuatro ciclos de
tratamiento.
No ciego.

Criterios de exclusión:
lactancia, embarazo,
hipertensión arterial,
antecedentes de
hipersensibilidad
dérmica, neoplasias,
fumadoras mayores
de 35 años,
antecedentes de
abuso de alcohol u
otro tipo de
sustancias; uso
reciente de
progestágenos
inyectables.
Mujeres de 18-45
años con peso
normal y reglas
regulares.
Exclusiones:
embarazo,
lactancia,
fumadoras historia
personal de abuso
de sustancias,
displasia cervical.

- Cumplimiento

Eficacia (Indice de Pearl)
Parche vs ACO:
- 6 ciclos: 1.2 vs 2.8
- 13 ciclos: 0.99 vs 1.25
Control del ciclo
(sangrado/amenorrea)
Parche vs ACO: 0.1% vs
0.2%
Cumplimiento. Parche
vs ACO: 88.2 % vs 77.7%
(p<0.001)

Comentarios
/Notas
La eficacia se
asocia con el uso
adecuado del
método. El
cumplimiento no
varía con la edad
en el grupo
tratado con
parches. Sin
embargo en el
grupo ACO el %
de usuarias con
uso adecuado
aumenta con la
edad
Los autores
concluyen que el
parche es similar
al ACO empleado
en cuanto a
eficacia y control
del ciclo. Sin
embargo el
cumplimiento fue
mejor con el
parche.

Seguridad. Parche vs
ACO:
- Mastodinia: 18.7 vs 5.8
(p<0.001)
- Dismenorrea: 13.3 vs
9.6 (p<0.04)
norelgestromin 75 mcg y
ethinyl estradiol 10 mcg;
(N=153) vs.
(norelgestromin 112.5
mcg y ethinyl estradiol 15
mcg; (N=157) vs. 20 cmsq patch (Janssen
Pharmaceutica, NV
Belgium; norelgestromin
150 mcg y ethinyl
estradiol 35 mcg; N=150)
vs. oral contraceptive
(Janssen Pharmaceutica,
NV Belgium;
norelgestromin 250 mcg
y ethinyl estradiol 35 mcg;
N=150).

10 vs 15 vs 20 vs ACO
(%)
Supresión de la
ovulación:.: 42.9 vs 11.5
vs 6.2 vs 7.2
Anovulación: 47.4 vs
79.1 vs 88.4 vs 88.4
Efectos adversos: 0.7 vs
3,8 vs 4.0 vs 1.3

Los autores
concluyen que el
parche de 20 cm
consigue una
buena supresión
de la ovulación y
control del ciclo
de una manera
segura con una
mejora del
cumplimiento

No Cumplimiento: 2.6
vs 0.6 vs 0.7 vs 0

Continúa en la página siguiente =>
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Estudio
Gallo
2002

Métodos

Participantes

Revisión
sistemática con
metodología de la
Colaboración
Cochrane

Se realizaron
búsquedas de
ensayos del parche
anticonceptivo o
del anillo
anticonceptivo en
las bases de datos
electrónicas
MEDLINE, Popline,
Registro Cochrane
de Ensayos
Controlados
(Cochrane
Controlled Trials
Register), EMBASE y
LILACS. También se
realizaron
búsquedas de las
referencias de las
publicaciones
identificadas para
la inclusión. Se
estableció contacto
con los fabricantes
del parche
transdérmico y con
los del anillo
anticonceptivo con
el fin de identificar
ensayos publicados
o no publicados
que se pudieron
haber pasado por
alto.

Objetivos
El objetivo de esta
revisión es
comparar el parche
transdérmico
anticonceptivo
versus los
anticonceptivos
orales combinados
y el anillo vaginal
anticonceptivo
versus los
anticonceptivos
orales combinados
en lo que respecta
a eficacia
anticonceptiva,
control del ciclo,
cumplimiento y
seguridad.

Intervenciones
Criterios de
selección
Todos los ensayos
controlados
aleatorios en
cualquier idioma
que comparan el
parche
transdérmico
anticonceptivo
combinado con un
anticonceptivo oral
combinado o el
anillo vaginal
anticonceptivo
combinado con un
anticonceptivo oral
combinado

Resultados
Se encontraron tres ensayos
de parche transdérmico y
ningún ensayo controlado
aleatorio elegible de anillo
vaginal anticonceptivo combinado. Las probabilidades acumuladas Kaplan-Meier de embarazo en el ciclo seis y en el
ciclo 13 mostraron que el parche transdérmico anticonceptivo combinado era similar al
anticonceptivo oral combinado
de control en lo que respecta
a eficacia anticonceptiva. Un
ensayo encontró que las usuarias del parche discontinuaban
en forma temprana el ensayo
con mayor frecuencia que las
usuarias de los anticonceptivos
orales (OR 1,6; IC del 95%: 1,3;
2,0) pero un segundo ensayo
no encontró diferencias en lo
que respecta a discontinuación
entre los grupos (OR 2,6; IC
del 95%: 1,0; 6,7). Las usuarias
del parche tuvieron más ciclos
de cumplimiento autoinformados que las usuarias de los
anticonceptivos orales; el oddsratio para el cumplimiento fue
de 2,1 (IC del 95%, 1,8; 2,3).Las
usuarias del parche mostraron
mayores probabilidades de
informar mastodinia que las
usuarias de los anticonceptivos
orales con un odds-ratio de 3,1
(IC del 95%: 2,3; 4,2). Los
efectos adversos restantes
comúnmente informados no
difirieron por asignación a los
grupos. Un ensayo determinó
que las mujeres asignadas a
utilizar el parche mostraban
mayores probabilidades de
discontinuar los ensayos debido a efectos adversos que
aquellas asignadas a utilizar
anticonceptivos orales (OR 2,3;
IC del 95%: 1,6; 3,3) pero un
segundo ensayo no encontró
diferencias (OR 2,8; IC del 95%:
0,7; 11,3).Ocurrieron pocos
efectos adversos serios que se
consideraron posible o
probablemente relacionados
con el uso del parche o de los
anticonceptivos orales.

Comentarios
/Notas
Los ensayos
controlados
aleatorios que
compararon un
parche
transdérmico
anticonceptivo
combinado con
un anticonceptivo oral combinado mostraron
tasas de eficacia
similares para los
dos métodos. El
grupo que utilizó
el parche mostró
un mejor
cumplimiento
autoinformado
que el grupo al
que se le administró anticonceptivos orales.
Por otro lado, el
dolor a la palpación de los senos
fue más frecuente en aquellos
grupos asignados aleatoriamente al parche.
El parche puede
conducir a una
discontinuación
temprana (en
general y debido
a efectos adversos) pero los
resultados del
ensayo para este
desenlace fueron
mixtos. No puede extraerse una
conclusión en lo
que respecta al
anillo vaginal ya
que no se dispuso de ensayos
elegibles.
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Estudio
Harel

Métodos
Estudio transversal

2005

Participantes
Adolescentes
atendidas en los
años 2002-2003
que inician
tratamiento con
parches (n=28)

Intervenciones
norelgestromin 150
mcg y ethinyl
estradiol 20 mcg al
dia

Resultados
Sangrado: 14%
Aumento de dismenorrea: 11%

Comentarios
/Notas
Ensayo de
muestra pequeña

Un 68% declaro estar satisfecha
con el método
El lugar preferido de colocación
fue la nalga: 40%
Un 21% presento al menos un
episodio de despegue del
parche
11 abandonaron el tratamiento
(2 de ellas por nauseas, 3 por
reacción local y 2 por
dificultades al aplicar el parche)

Hedon
2000

El primer tercio de
las mujeres que
participan en el
estudio recibieron
tratamiento durante
13 ciclos, las
restantes durante
6.

Mujeres sanas.

No ciego.

HegerMahn

2 centros

2004

Voluntarias sanas
de entre 18-35 años
(n=199)

Patch (Ortho McNeil
Pharmaceutical Inc.,
Raritan, NJ;
norelgestromin 150
mcg y ethinyl
estradiol 20 mcg al
dia; N=861) vs. oral
contraceptive
(desogestrel 150
mcg y ethinyl
estradiol 20 mcg;
N=656).

Eficacia: El odds-ratio de
embarazo para el parche
versus el ACO fue de 1,5 (IC
del 95%: 0,3; 7,6).

Parche de 10 cm2

Inhibición de la ovulación
(medida por ecografia
transvaginal y niveles
hormonales en sangre.

Ehynylestradiol 0.9
mg+Gestodene 1.9
mg.
3 semanas de
aplicación y 1 de
descanso durante
dos ciclos

Logsdon
2004

Estudio
retrospectivo. No
comparativo

Adolescentes
atendidas en los
años 2002-2003
que inician
tratamiento con
parches (n=62; con
600 ciclos de
seguimiento)

norelgestromin 150
mcg y ethinyl
estradiol 20 mcg al
día

Solo ABSTRAT:
No incluyó datos
sobre las
exclusiones, las
discontinuacion
es tempranas o
las pérdidas en el
seguimiento

La inhibición de la ovulación
ceso en el 85.7% de los casos
en el primer ciclo
postratamiento
Informan de efectos adversos
(n(%)):

Muestra pequeña

Sangrado: 2 (3.3%)
Amenorrea: 2 (3.3%)Cefaleas:
0 (0.0 %)
Mastodinia: 2 (3.3%)
Nauseas: 6 (10%)
Ganancia de peso: 4 (6.7%)
Falta de adhesividad: 5 (8.3%)
Irritación de la piel: 13 (21.7%)
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Estudio
Sibai
2002

Métodos

Participantes

Estudio que
combina datos de:
- Hedon 2000

Parches:
norelgestromin 150
mcg y ethinyl
estradiol 20 mcg
daily

- Smallwood 2001

(n=812)

- Audet 2001

ACO (Trifasil(R))
(n=605)

Smallwood
2001

73 centros
31 en USA, 13 en el
Reino Unido, 7 en
Holanda, 5 en
Francia y 5 en Suiza

Mujeres sanas de
entre 18-45 años
con ciclos
regulares,
sexualmente
activas y a riesgo
de embarazo sin
contraindicaciones
y sin historia previa
de antecedentes
dermatológicos de
hipersensibilidad

Intervenciones
Se miden:
Efectos adversos:
Cefalea
Nauseas
Reacciones locales
Síntomas mamarios
Afec. Respiratorias
Dismenorrea
Dolor abdominal
Cambio en el peso
>10%
norelgestromin 150
mcg y ethinyl
estradiol 20 mcg al
dia

2005

Estudio coste
efectividad

Parche
%

Trifasil(R)
%

21.9
20.4
20.2
18.8
13.3
13.3
8.1
2.2

22.1
18.3
NA
6.1 (p<0.001)
17.9 (p<0.02)
9.6(p<0.04)
8.4

Comentarios
/Notas

Probabilidad de embarazo:
para los ciclos 1 a 6: 0.4 (IC95%
0-07), para los ciclos 1-13: 0.7
(IC95% 0-1.4)
Sangrado/spotting (%): 6 ciclo:
7.3, 13º Ciclo: 9.2
Efectos adversos que llevan a
Abandono del tratamiento:
reacciones locales (1.9%),
nauseas (1.8%), labilidad
emocional (1.5%), cefalea
(1.1%), molestias en senos
(1.0%)

(n=1171 recibieron
6 ciclos de
tratamiento y
n=501 recibieron
13 ciclos)
Sonnenberg

Resultados

El estudio asume
que los riesgos de
desarrollar
problemas médicos
asociados es el
mismo para los
parches y ACOS

El uso de parches resultaría en
un ahorro de 249 $ y 0.03
embarazos por mujer en un
período de dos años
comparando con ACO

El ahorro
observado es
debido a la
disminución de
los costes de un
posible
embarazo

Se toma como caso
base una mujer de
edad entre 15 y 50
años, en estado de
salud similar a la
media de la
población,
monogama y a
riesgo de
embarazo.
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Estudio
Zieman
2002

Métodos
Estudio que
combina datos de:
- Audet 2001

Participantes

Intervenciones

N=3319 Mujeres
Seguidas durante
13 ciclos

Eficacia contraceptiva
Probabilidad anual de
embarazo: 0.8% (CI95%: 0.31.3)

- Hedon 2000

Índice de pearl: 0.88 (CI95%:
0.44-1.33)

- Smallwood 2001

Zacur
2002

Estudio que
combina datos de:
- Un estudio
comparativo con
ACOS
comercializados en
USA, Canadá y
Europa (Audet
2001)
- Un estudio
comparativo con
ACOs
comercializados
sólo en Europa
(Hedon 2000)
- Un estudio no
comparativo
(Smallwood 2001)
- Abrams 2001ª

Resultados

Mujeres sanas de
entre 18 y 47 años.
Con ciclos
menstruales
regulares, sin
contraindicaciones
y sin historia previa
de antecedentes
dermatológicos de
hipersensibilidad.
En Abrams 2001
deberían realizar
ejercicio de manera
regular al menos
30’ día.
Parches:
norelgestromin 150
mcg y ethinyl
estradiol 20 mcg
daily

Estudio combinado:
(n=3.319, 70.552
parches). Se estudio
la adhesión del
parche por
información de la
usuaria mediante
tarjetas diarias

Tasa de recambio por
despegamiento (%)

Subestudio de
condiciones
climáticas de calor
y humedad
(Louisiana, Florida,
Georgia) (n=325,
4.877 parches)

- Completo: 85 (1.7)
- Parcial: 128 (2.6)

Estudio combinado:

Comentarios
/Notas
La tasa de fallos
fue baja en
mujeres con peso
< 90 Kg. En
mujeres con peso
> 90 Kg se
aumenta la tasa
de fallo
Información
procedente de las
usuarias

- Completo: 1297 (1.8)
- Parcial: 2050 (2.9)
Subestudio:

Abrams 2001ª:
- Completo: 1 (1.1)
- Parcial: 0

Abrams 2001ª: 30
mujeres, 87
parches. Se evaluó
la adhesividad por
el personal
investigador.
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4.6. ANILLOS VAGINALES
4.6.1. INTRODUCCIÓN
El uso de anillos vaginales como método anticonceptivo se remonta a los años 60 aunque los esfuerzos
para su desarrollo se abandonaron de manera temprana (Johansson 2004). Sin embargo, recientemente
el interés por el mismo se ha reavivado con la comercialización de un nuevo producto (NUVA RING®). El
método puede poseer algunas ventajas:
• La absorción a través de epitelio vaginal parece ser eficiente y rápida evitando el paso del fármaco por
el tracto gastrointestinal y por consiguiente el efecto de primer paso, con ello la biodisponibilidad es
mayor
• Este incremento de la biodisponibilidad junto con la capacidad de brindar una tasa de liberación continua
de la droga permite utilizar una dosis más baja. La disminución de la dosis podría mejorar la eficacia,
controlar el ciclo y reducir los efectos secundarios
• Es fácil de insertar y quitar. Siendo este proceso controlado por la usuaria y sin intervención de
profesionales sanitarios
• Podrían potenciar un mejor cumplimiento por parte de las usuarias ya que presentan esquemas de
dosis más convenientes que los anticonceptivos orales combinados
• Por último, a diferencia de otros métodos de barrera vaginales, el anillo vaginal no necesita colocarse
de modo tal que cubra el cuello uterino, lo cual simplifica su uso
El anillo vaginal es un dispositivo flexible y liviano realizado con un tubo de polímero que libera una
tasa casi constante de la progestina etonogestrel y del estrógeno etinilestradiol. El etonogestrel es la forma
biológicamente activa del desogestrel (3-keto desogestrel). El desogestrel y el etinilestradiol se utilizan
actualmente en algunas formulaciones anticonceptivas orales. Un ciclo de uso del anillo consiste en tres
semanas con el anillo colocado seguidas por una semana en la que el anillo no se utiliza.
Algunas de las posibles desventajas de este método pueden incluir:
• La inhibición incompleta de la ovulación,
• El control subóptimo del ciclo
• Y la expulsión vaginal del mismo.
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• Además, el anillo tiene la potencialidad de provocar infecciones vaginales, cambios cervicales,
interferencias durante el coito, olor desagradable y dificultades o inconvenientes relacionados con la
inserción o la extracción del anillo.

4.6.2. ESTUDIOS SOBRE LA EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL ANILO VAGINAL
Recogemos aquí solamente los estudios que incluyen los tipos de anillo vaginal (AV) comercializados
en nuestro medio (Nuva Ring ®).
Una revisión sistemática con metodología de la Colaboración Cochrane (Gallo 2005) concluía que no
se podía evaluar con rigor la efectividad y seguridad de ese método, ya que no se dispone de ensayos
clínicos de calidad adecuada (Informe accesible en: http://212.49.218.203/newgenClibPlus/pdf/CD003552ES.pdf).
4.6.2.1. Eficacia, Efectos adversos
Dieben (2002) publica los resultados combinados de dos estudios con metodología común, de seguimiento
de una serie sin grupo control de comparación y de duración no superior a un año. Recoge datos de 2322
mujeres seguidas durante un total de 23298 ciclos, equivalente a 1786 mujeres-año en 48 centros de
Canadá y EEUU y en 52 centros Europeos (Roumen 2001) Evalúan control del ciclo tolerancia y aceptación
del método por parte de las usuarias.
Al final de este texto se presenta los datos detallados de los estudios observacionales disponibles sobre
este tema.
Dos estudios (Bajarnadóttir 2002, Oddsson 2005) comparan la eficacia del anillo vaginal vs ACO.
Bajarnadóttir (2002) combina los resultados de tres estudios comparativos de ACO (30 mcg de etinilestradiol
y 150 mcg de levonorgestrel) vs Nuva Ring®, pero sin asignación aleatoria al grupo de tratamiento en los
que el control del ciclo era un objetivo secundario del estudio.
El estudio de Oddsson (2005) se trata de un estudio fase III a un año de seguimiento con 512 pacientes
en el grupo de anillo vaginal vs 518 en el grupo ACO.
La inhibición de la ovulación se estudia en dos estudios de diseño cruzado con asignación aleatoria a
los grupos de tratamiento pero de muestra pequeña (8 y 15 pacientes en cada grupo respectivamente,
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Mulders 2001, 2002). Duijkers (2004, 2004b) analiza el crecimiento folicular comparando Nuva Ring® vs
ACO.
4.6.2.2. Seguridad
4.6.2.2.1. Citología cervical
No hemos encontrado estudios bien diseñados que estudien el efecto local del anillo con carga hormonal
en el epitelio vaginal. Weisberg (2000) en un estudio de seguimiento multicéntrico llevado a cabo en
Australia durante 6 meses, comparando anillos vaginales sin carga hormonal vs pacientes sin anillo vaginal
parece sugerir un cierto efecto del anillo “per se”.
Uno estudio, de diseño cruzado, muestra pequeña, y escasa duración (Veres 2004) estudia la flora
bacteriana vaginal, sus resultados son difícilmente extrapolables por las características demográficas de
las pacientes estudiadas.
4.6.2.2.2. Efectos sobre el metabolismo
La influencia del anillo vaginal en el metabolismo hidrocarbonado (Duijkers 2004), sobre la hemostasia
(Magnusdott 2004) y el perfil lipídico (Tuppuraine 2004) se aborda con estudios de muestra, pequeña,
sin asignación aleatoria a los grupos de tratamiento.
4.6.2.2.3. Interacción con fármacos
La interacción entre varios fármacos se estudia en los trabajos de Dogterom 2005 (doxiciclina y
amoxicilina), y mentras que Verhoven (2004, 2004b) aborda el uso concomitante de antimicóticos locales
y tampón con el anillo vaginal.
4.6.2.3. Aceptación por parte de las Usuarias
La aceptación por parte de las usuarias se recoge en el los estudios de Oddsson 2005, Roumen 2001,
Dieben 2002, Novak 2003, Bajarnadottir 2002 y Guida 2005
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4.6.2.4. Precauciones generales
En cuanto a los controles necesarios a efectuar antes de recomendar su uso y los posibles riesgos del
mismo, no existen estudios específicos disponibles que estudien la relación entre esta nueva forma de
aplicación de anticoncepción y la aparición de canceres ginecológicos, riesgo de enfermedades cardiovasculares
y su posible efecto en la densidad mineral ósea. Sin embargo, un informe de la OMS (Medical Eligibility
Criteria for Contraceptive Use Third edition – 2004 www.who.int/reproductive-health/publications/MEC_3/)
pone de manifiesto que aunque pendiente de posteriores estudios la evidencia disponible para los
contraceptivos hormonales combinados es aplicable a los parches transdérmicos y a los anillos vaginales.

4.6.3. CALIDAD DE LOS ESTUDIOS
Los estudios referidos son de calidad metodológica media/baja y aportan un nivel bajo de evidencia.
Ninguno de ellos mencionó de manera explicita si se emplearon métodos para asegurar la evaluación en
ciego de los resultados.
El tiempo de seguimiento era muy corto y la mayoría de los estudios son de muestra pequeña.
Los resultados de los estudios se expresan sin aportar medidas de precisión (intervalo de confianza)
ni medidas que puedan ayudar a interpretar los resultados desde un punto de vista más clínico tales como
el NNT (nº de pacientes a tratar).
Por otra parte, son estudios patrocinados por la industria.

4.6.4. COMENTARIOS
El anillo vaginal es una nueva forma de anticoncepción hormonal combinada, de baja dosis de estradiol
y gestágeno de tercera generación, en general presenta las mismas indicaciones y contraindicaciones que
los Anticonceptivos Orales, pero puede resultar atractiva para las mujeres que prefieran la vía vaginal.
Como posibles inconvenientes citar que no es adecuado para mujeres con prolapso uterino o estreñimiento
pertinaz.
Sin embargo, la eficacia, el control del ciclo, el cumplimiento y los efectos adversos asociados con estos
nuevos métodos no se han estudiado exhaustivamente.
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4.6.5. TABLAS
Estudio
Novak
2003

Dieben
2002

Métodos
Resume los
resultados de dos
estudios realizados,
uno en Europa y
otro en EEUU.

Reúne los
resultados de 2
estudios no
comparativos:
· 52 centros en
Europa (Roumen
2001)
· 48 centros en
Canadá y EEUU

Participantes

Intervenciones

Resultados

N=2393 mujeres
sanas.

Anillo vaginal (AV):
Nuva Ring®.

N=1959 completan
el cuestionario al
3er ciclo.

Se valora mediante
cuestionario:
facilidad de uso,
claridad de las
instrucciones,
características del
ciclo y satisfacción
al 3,6 y 13 ciclo.

Después del 3er ciclo el 81%
prefiere el AV (66% al inicio del
tratamiento).

Mujeres sanas de
entre 18-40 años a
riesgo de embarazo
y solicitando
contracepción
(n=2322 mujeres;
23298 ciclos,
equivalente a 1786
mujeres-año)
Criterios de
exclusión:
contraindicaciones
para ACO, uso de
DIU liberadores de
hormona en los
últimos 2 meses, o
un método
inyectable en los
últimos 6,
presencia de
cervicitis, erosión
cervical, cistocele,
rectocele, prolapso
uterino,
dispauremia u otros
problemas.

Anillo vaginal: Nuva
Ring®.
Durante 13 ciclos
(valoración a inicio,
3,6,9, 13 o
abandono de
tratamiento)
Análisis de
resultados por
intención de tratar

Comentarios
/Notas

Un 97% dice que las
instrucciones son claras.
Un 96% esta satisfecha con el
AV y el 97% lo recomendaría.

Abandono de tratamiento: 821
(35.4%) de ellos un 15.1% por
efecto del tratamiento
UN 85.6% de los ciclos se
consideró de cumplimiento
adecuado (79.9 % en EEUU y
90.8% en Europa).
Índice de Pearl: 1.18 (IC95%:
0.73-1.80). 21 embarazos, 11
de ellos atribuibles a mal
cumplimiento.

Los autores
comentan que el
AV es efectivo,
con un buen
control del ciclo
y es bien
tolerado y
aceptado por la
mayoría de los
usuarios.

Incidencia de sangrado en la
1ª semana tras retirada (por
ciclo): 98.5 (IC95%: 97.7-99).
Efectos adversos: Cefalea
(5.8%), vaginitis (5.6%).
Problemas relacionados con el
dispositivo (4.4%), leucorrea
(4.8%), incremento de peso (4
%), nauseas (3.2%), labilidad
emocional (1.2%), molestias en
los senos (2.6%), dismenorrea
(2.6%).
Aceptación (pacientes que
abandonan vs a los que
continúan el tratamiento:
· Fácil de insertar: 98 vs 92 %
· Fácil de retirar: 98 vs 95 %
· Sentir el AV durante el coito:
7 vs 16%
· Pareja descontenta con el AV:
2 vs 10%

Continúa en la página siguiente =>
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Estudio
Roumen
2001

Métodos
52 centros en
Europa.

Roumen
2002

Participantes

Intervenciones

Resultados

Mujeres sanas de
entre 18-40 años a
riesgo de embarazo
y solicitando
contracepción
(n=1145 mujeres;
12109 ciclos,
equivalente a 928
mujeres-año)

Anillo vaginal: Nuva
Ring®.

Abandono de tratamiento: 326
(29.6%) de ellos un 15.1% por
efecto del tratamiento

Criterios de
exclusión:
contraindicaciones
para ACO, uso de
DIU liberadores de
hormona en los
últimos 2 meses, o
un método
inyectable en los
últimos 6,
presencia de
cervicitis, erosión
cervical, cistocele,
rectocele, prolapso
uterino,
dispauremia u otros
problemas.
Bjarnadóttir
2002

Datos combinados
de 3 estudios
comparativos, 2 de
ellos sin asignación
aleatoria a los
grupos de
tratamiento.

Metodología común
en cuanto a
criterios de
inclusión y
exclusión

Se realizan en
Finlandia, Escocia,
UK y Holanda.
El control del ciclo
era un objetivo
secundario del
estudio

Continúa en la página siguiente =>

Durante 13 ciclos
(valoración a inicio,
3,6,9, 13 o
abandono de
tratamiento)
Análisis de
resultados por
intención de tratar

UN 90.8% de los ciclos se
consideró de cumplimiento
adecuado
Índice de Pearl: 0.65 (IC95%:
0.24-1.41). 6 embarazos.
Incidencia de sangrado en la
1ª semana tras retirada (por
ciclo): 98.5 (IC95%: 97.9-99.4).

Comentarios
/Notas
Los autores
comentan que el
AV es efectivo,
con un buen
control del ciclo
y es bien
tolerado y
aceptado por la
mayoría de los
usuarios.

Efectos adversos: Cefalea
(6.6%), vaginitis (5.0%).
Problemas relacionados con el
dispositivo (3.8%), leucorrea
(5.3%), incremento de peso (2.2
%), nauseas (2.8%), dismenorrea
(1.8%), depresión (1.7%).

Anillo vaginal (VA):
Nuva Ring®.
(n=121) Vs ACO (30
mcg de
etinilestaradiol y
159 mcg de
levonorgestrel)
(n=126) en 6 ciclos
Análisis de
resultados por
intención de tratar

Abandono de tratamiento (VA
vs ACO): 27 (23.3%) vs 17
(13.5%).

No especifica que
estudios

Abandono de tratamiento por
efectos adversos (VA vs ACO):
12 (9.9%) vs 4 (3.2%).
Ciclos de cumplimiento
adecuado (VA vs ACO): 92.4%
vs 75.4%
Índice de Pearl: 0.65 (IC95%:
0.24-1.41). 6 embarazos.
Incidencia de sangrado en la
1ª semana tras retirada (por
ciclo): 100 vs 98.2%
Efectos adversos: Acne (1.7 vs
2.4), molestias en los senos
(4.1 vs 4), disminución de la
libido (8.3 vs 0), depresión (0
vs 4.8), problemas
relacionados con el AV (2.5%),
cefalea (3.3 vs 2.4), leucorrea
(2.5 vs 0), nauseas (5 vs 3.2),
nerviosismo (2,6 vs 1.6),
incremento de peso (3.3 vs
1.6), incomodidad vaginal (2.5
vs 0), vaginitis (4.1 vs 1.6).

Continúa en la página siguiente =>
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Estudio

Métodos

Participantes

Intervenciones

Oddsson
2005 a

Ensayo clínico,
estudio fase III, con
asignación
aleatorizada a los
grupos de
tratamiento.

Mujeres de edad >
= 18 años. Criterios
de exclusión:
contraindicaciones
para ACO, uso
previo de
anticonceptivos
inyectables en los
últimos 6 meses.
Uso de
medicaciones que
puedan interferir.

Anillo vaginal (VA):
Nuva Ring®.
(n=512) vs ACO (30
mcg etinilestradiol)
(n=518) en 13
ciclos

Mujeres 18-45

Anillo vaginal (VA):
Nuva Ring®. (n=40)
vs ACO (30 mcg
etinilestradiol
)(n=40) durante 3
ciclos y otros 3
ciclos en los que las
pacientes del grupo
VA (n=32)
recibieron ACO y
viceversa (n=36)

Oddsson
2005 b

Multicéntrico:
Bélgica, Brasil,
Chile, Dinamarca,
España, Finlandia,
Francia, Alemania,
Italia, Noruega,
Suecia.
Veres
2004

Ensayo clínico
cruzado, con
asignación aleatoria
a los grupos de
tratamiento
Washington

Criterios de
exclusión:
contraindicaciones
estándar para ACO,
incapacidad para
hablar o leer Inglés,
uso previo de
anticonceptivos
inyectables en los
últimos 6 meses.
Uso de
medicaciones que
puedan interferir.
Diagnóstico actual
de de infección
uterina o displasia
cervical. Presencia
de factores de
riesgo para
infecciones tales
como diabetes, VIH,
herpes genital,
tratamiento con
inmunosupresores.

Análisis de
resultados por
intención de tratar
(n=1030)

Análisis de
resultados por
intención de tratar

Resultados
Cumplimiento (VA vs ACO):
87.4 % vs 86.6 %
Incidencia de no sangrado en
la 1ª semana tras retirada (por
ciclo) (VA vs ACO):0.3-3.5 vs
1.6-3.6
Índice de Peral (VS vs ACO):
1.23 vs 1.19

Comentarios
/Notas
Concluyen que el
control del ciclo
es superior en el
grupo tratado
con AV con una
eficacia y
tolerabilidad
similar.

Pacientes que completan los 6
ciclos (VA vs ACO): 82.5% vs
77.5% (p:n.s.).

¿Efecto
beneficioso?

Presencia de colonias de
Lactobacilus productoras de
H2O2 (VA vs ACO, RR IC95%):
2.67 (1.49-2.78) (p<0.001)

Escasa duración.

Refieren mayor nº de síntomas
en el grupo VA

Muestra
pequeña.
Limitaciones para
poder extrapolar
sus resultados
por las
características
demográficas de
los pacientes.

Se realiza entrevista
a las mujeres y
examen
ginecológico con
cultivo
microbiológico de
las muestras
tomadas, citología
y test de ADN en
orina para
detección de
gonorrea y
Chlamidya.
Seguimiento a 2,4
y 6 ciclo.
Satisfacción de la
mujer y su pareja
mediante
cuestionario
estándar.
Registro diario de
síntomas

Continúa en la página siguiente =>
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Estudio
Mulders
2002

Métodos

Participantes

Intervenciones

Resultados

Ensayo clínico, con
asignación aleatoria
a los grupos de
tratamiento

Mujeres 18-35
sanas con IMC 1829 kg/m2

Anillo vaginal (VA):
Nuva Ring®.

Tiempo necesario para alcanzar
13 mm (mediana): 11 días
(rango 8-12)

Holanda. Enero a
Julio de 1999.

Criterios de
exclusión:
contraindicaciones
estándar para ACO,
uso previo de
anticonceptivos
inyectables en los
últimos 6 meses.
Uso de
medicaciones que
puedan interferir.
Diagnóstico actual
de de infección
uterina o displasia
cervical.

Tras usar el VA por
un ciclo en la forma
habitual se
asignaron de
manera aleatoria a
3 grupos:
Grupo A:
continuación con
VA tres semanas.
(n=15)

Ninguna mujer ovuló tras la
inserción del 2º anillo.
El tiempo hasta la ovulación
tras la retirada del segundo VA
fue similar en el grupo A y en
el B (mediana 19 vs 17 días)

Comentarios
/Notas
Los autores
comentan que el
VA es efectivo
como método
anticonceptivo
pese a
desviaciones de
la metodología
de uso estándar.

Grupo B:
continuación 3
días. (n=15)
Grupo C: no se
inserta VA hasta
que se detecten
folículos de al
menos 13 mm y
luego se continua
con la pauta
habitual (n=15)
Se realizo ecografía
vaginal y
determinaciones
hormonales

Mulders
2001

Ensayo clínico, con
asignación aleatoria
a los grupos de
tratamiento.
Cruzado
Holanda. Eneromayo 1998

Mujeres 18-35
sanas con IMC 1829 kg/m2
Criterios de
exclusión:
contraindicaciones
estándar para ACO,
uso previo de
anticonceptivos
inyectables en los
últimos 6 meses.
Uso de
medicaciones que
puedan interferir.
Diagnóstico actual
de de infección
uterina o displasia
cervical.

Tratamiento previo
con un ciclo e ACO
(desogestrel 150
mcg y
etinilestradiol 30
mcg).
Después se
asignaron al grupo
A (ACO ->VA, n=8)
o al B (VA -> ACO,
n=8

El VA inhibe de manera
completa la ovulación.

Muestra pequeña

Esta inhibición se mantiene al
menos 2 semanas después del
uso del VA, siendo similar en
ambos grupos.
Buena tolerancia

Se evaluó: diámetro
folicular (ecografía),
niveles séricos de
hormonas, y
espesor del
endometrio
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Estudio

Métodos

Weisberg

Ensayo clínico
randomizado.

2000

Duijkers
2004b

Dogterom
2005

Participantes

N= 166 mujeres
VA placebo vs No
VA durante 6 meses

Australia
multicéntrico.

Colposcopia en el
momento de inicio
del estudio y con
intervalos de 2
meses

Ensayo clínico,
asignación
aleatorizada.

Mujeres 18-40
sanas con IMC 1829 kg/m2.

Realizado en
Holanda.

Duración del ciclo
de entre 24-35 días

Estudio de
farmacodinámica.

Criterios de
exclusión:
contraindicaciones
estándar para ACO,
uso previo de
anticonceptivos
inyectables en los
últimos 6 meses.
Uso de
medicaciones que
puedan interferir.
Diagnóstico actual
de de infección
uterina o displasia
cervical.

Estudio de
Farmacocinética

Intervenciones

Mujeres Sanas

Anillo vaginal (VA):
Nuva Ring®. (n=21)
ACO (30 mcg
etinilestradio y 150
mcg levonorgestrel)
(n=19)
Se midió: diámetro
folicular, espesor
endometrial, FSH,
LH, 17b estradiol y
progesterona.

Resultados
Lesiones clínicamente
significativas: ninguna
Cambios en la apariencia del
epitelio: 1 en grupo control y
11 en el VA. 5 de 10 se
resolvieron con el uso
continuado del VA.

En el grupo AV las mujeres con
ciclos cortos y ovulación
temprana en los ciclos
pretratamiento desarrollan
folículos mayores que aquellas
con ciclos mas largos y
ovulación tardía.
En el grupo ACO se observa
un proceso similar

Comentarios
/Notas
Parece sugerir un
cierto efecto del
anillo “per se”.

Concluyen que el
grado de
crecimiento
folicular durante
el tratamiento
esta influenciado
por la duración
de los ciclos
pretratamiento,
fundamentalme
nte de la fase
folicular.

Se analizan
resultados al dia 20
de tratamiento.

Anillo vaginal (VA):
Nuva Ring®.durante
21 días vs Anillo
vaginal (VA): Nuva
Ring® + Amoxicilina
en los dias 1 a 10
Se alternó el
tratamiento
después de un
periodo de lavado
de 7 días
Se realizó el mismo
procedimiento con
Doxiciclina.

Amoxicilina: no se apreciaron
diferencias
Doxiciclina: no se apreciaron
diferencias

Los autores
comentan que
los resultados
observados
parecen avalar la
falta de
interacción entre
los antibióticos
estudiados y
etonogestrel y
etinilestradiol no
viendose
afectada la
eficacia
contraceptiva

En todos los casos
se midio el área
bajo la curva para
los niveles de
etinilestradiol.
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Comentarios
/Notas

Estudio

Métodos

Participantes

Intervenciones

Resultados

Verhoven

2 Ensayos
cruzados,
asignación aleatoria

Mujeres sanas de
entre 18-40 años a
riesgo de embarazo
y solicitando
contracepción
(n=1145 mujeres;
12109 ciclos,
equivalente a 928
mujeres-año)

1er estudio (n=12)

Ligero aumento de la
exposición sistémica a ENG y
EE en el tiempo

El incremento
observado no
parece afectar la
eficacia
contraceptiva o
la tolerabilidad
del método

No cambios (área bajo la curva)
en las concentraciones de ENG
o EE

Los autores
concluyen que no
parece alterar la
eficacia del
método

2004

Criterios de
exclusión:
contraindicaciones
para ACO, uso de
DIU liberadores de
hormona en los
últimos 2 meses, o
un método
inyectable en los
últimos 6,
presencia de
cervicitis, erosión
cervical, cistocele,
rectocele, prolapso
uterino,
dispauremia u otros
problemas.

Verhoven
2004b

Estudio
aleatorizado,
cruzado. Evalúa el
efecto del uso
concomitante de
tampón en la
farmacocinética

Mujeres sanas de
entre 18-40 años a
riesgo de embarazo
y solicitando contracepción (n=1145
mujeres; 12109
ciclos, equivalente
a 928 mujeres-año)
Criterios de
exclusión: contraindicaciones para
ACO, uso de DIU
liberadores de
hormona en los
últimos 2 meses, o
un método inyectable en los últimos
6, presencia de
cervicitis, erosión
cervical, cistocele,
rectocele, prolapso
uterino, dispauremia u otros
problemas.

Grupo A: Anillo
vaginal (VA): Nuva
Ring®.durante 21
días vs Anillo
vaginal (VA): Nuva
Ring® +
Antimicótico local
(miconazol)
Se alternó el
tratamiento
después de un
período de lavado
de 7 días
2º estudio (n=14)
Grupo A: Anillo
vaginal (VA): Nuva
Ring®.durante 21
días vs Anillo
vaginal (VA): Nuva
Ring® + múltiples
dosis de miconazol
o cremas
Se alternó el
tratamiento
después de un
periodo de lavado
de 7 días
(n=14)
Anillo vaginal (VA):
Nuva Ring®.durante
21 días vs Anillo
vaginal (VA): Nuva
Ring® + tampón
Se alternó el
tratamiento
después de un
periodo de lavado
de 7 días
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Estudio
Duijkers

Métodos

Participantes

Ensayo clínico
multicéntrico

Mujeres sanas de
entre 18-40 años

2004
(European)

Magnu
sdottir

Intervenciones
Anillo vaginal (VA): 15 mcg
EE y 120 mcg etinogestrel
vs ACO (30 mcg EE + 150
mcg levonorgestrel)
durante 6 ciclos
Evaluación al inicio, ciclo
3, 6 y final se mide
glucosa, insulina,
hemoglobina glicosilada,
función adrenal (cortisol
total,
dehidroepiandrosterona),
función tiroidea (TSH, T3,
T4)

Estudio no
aleatorizado

2004

Anillo vaginal (VA):
Nuva Ring® (n=44) vs ACO
(30 mcg EE + 150 mcg
levonorgestrel) (n=43)
durante 6 ciclos

Resultados
Insulina: similar en
ambos grupos
Cortisol: menor en
grupo VA (p<0.0002 en
ciclo 3 y p<0.0001)
Función tiroidea: TSH
aumentada en el 3er
ciclo en grupo VA
(p<0.0016)

Factor VII: aumentado
en VA
Antitrombina y Proteína
C: mayor en VA

Comentarios
/Notas
Sólo resumen
Los autores
describen la
diferencia como
no significativa y
sin efecto clínico
relevante

Sólo resumen
Se asocian con
efecto mínimo en
la Homeostasis

Evaluación al inicio, ciclo
3, 6 y final del cambio
relacionados con la
hemostasis
Tuppur
ainen

Estudio no
aleatorizado.

2004

Estudia perfil
lipídico

Anillo vaginal (VA): 15 mcg
EE y 120 mcg etonogestrel
(n=40) vs ACO (30 mcg EE
+ 150 mcg levonorgestrel)
(n=43) durante 6 ciclos
Evaluación al inicio, ciclo
3, 6 y final del cambio de
niveles de colesterol total,
HDL, LDL, Apo B,
triglicéridos

Guida
2005

Estudio
aleatorizado que
analiza la influencia
de la contracepción
hormonal en la vida
sexual de las
usuarias y sus
parejas

Grupo A : VA 120 mcg
etonogestrel y 15 mcg EE
(n=26)
Grupo B: ACO, 150 mcg
Desogestrel y 20 mcg EE
(n=25)
Grupo C: grupo control
(n=25)
Cuestionario completado
por las pacientes y sus
parejas, al inicio, 3,6
meses de uso del método

No se observa
afectación del colesterol
total.
Se observa un aumento
de los niveles de HDL y
Apo A en el grupo VA y
un descenso en ACO

Sólo resumen
Los autores
refieren bajo
efecto en el perfil
lipídico

LDL: incremento con
ACO y descenso con VA
A los 3 meses los
grupos A y B refieren
mejora de su función
sexual. Sólo las parejas
de las pacientes del
grupo A refieren un
aumento significativo de
su interés sexual y del
grado de complicidad
con su pareja
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4.7. CONTRACEPTIVOS INYECTABLES
La presentación por vía inyectable comercializada es la Medroxiprogesterona acetato 150 mg. (Depo
Progevera®) con una duración de 3 meses.
Si bien en la bibliografía encontramos abundantes estudios realizados con los siguientes productos:
• 25 mg Medroxiprogesterona acetato + 5 mg cipionato de estradiol (Cyclofem®, Cycloprovera®)
• Enantato de noretistosterona + estradiol (Mesigyna®)
Cabe destacar la ausencia de estudios randomizados sobre la aplicación de contraceptivos inyectables.
Los estudios identificados son en su mayoría estudios prospectivos observacionales sobre muestras
pequeñas, muchas de mujeres sanas voluntarias, o con períodos de seguimiento no alargados suficientemente
en el tiempo para poder extraer resultados concluyentes y extrapolables a la población general.
4.7.1. SEGURIDAD Y EFICACIA
La OMS, en su revisión sistemática, afirma que los estrógenos inyectables pueden ser más fisiológicos
y pueden ser más potentes en comparación con los estrógenos sintéticos de los anticonceptivos orales.
Otra de las ventajas de los anticonceptivos inyectables es que por ser de inyección parenteral, evitan
el efecto del primer paso digestivo por la vía hepática y el efecto de estas hormonas en el hígado.
Constituyen un método anticonceptivo relativamente novedoso y existe poca información epidemiológica
sobre sus efectos a largo plazo. Esta falta de evidencias, hace que sea difícil designar las mejores indicaciones.
4.7.2. INDICACIONES
Están contraindicados en el posparto temprano (<21 días), especialmente si hay lactancia, en cuyo caso
se recomienda no administrarlo hasta haber transcurrido, al menos, 6 meses.
Por otra parte, se desaconseja su administración a fumadoras de más de 15 cigarrillos/día. También
se desaconsejan ante la existencia de múltiples factores de riesgo por enfermedad cardiovascular, tales
como edad elevada, tabaquismo, diabetes e hipertensión o historia de trombosis venosa profunda o de
embolismo pulmonar o cáncer de mama o de hígado.
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Algún autor afirma que los anticonceptivos inyectables pueden ser útiles ante la existencia de
enfermedades graves.
Varios de los estudios analizan los posibles efectos de los anticonceptivos administrados por esta vía
sobre los sangrados irregulares y la amenorrea, situaciones que condicionan en gran manera la adherencia
al tratamiento. Así Danli 2000 encuentra un 58,1% de satisfacción, mientras que Chotnopparatpattara
encuentra un 30,3% de uso de esta vía de administración después de un año.
Sin embargo Hassan 1999 cita una aceptación al final de 6 meses que alcanza 63,2 mujeres/año en
el caso del Cyclofem y del 61,6 con Mesigyna.
The Practice Committee of the Am Soc for Reproductive Medicine 2004, encuentra una eficacia similar
a los anticonceptivos depot y los orales, con 0,1 fallos por 100 mujeres-año.

Primer Autor
y Año
WHO
2004

Metodología
Revisión
sistemática de la
literatura

Productos-Dosis
Combined
Injectable
Contraceptives

Vías Admon.

Resultados

IM

Se elimina el efecto del primer paso por el
hígado.
Efectos continúan algún tiempo después de
la última inyección.
Contraindicado en lactancia y <21 días tras
parto.

Chotnopparatpattara

Estudio de cohorte
prospectiva

2000

25 mg acetato de
medroxiprogesterona

IM
108 adolescentes
2 años

53,3% sangrado irregular, que disminuye
con el tiempo e incrementa la amenorrea.
Incremento de peso
Fallos:0,3/año
Uso al año: 30,3%

Canto de Cetina
2001

Estudio caso
control

Acetato de
medroxiprogesterona + consejo al
inicio

350 mujeres:
175 consejo
estructurado,
175 no

Bahamondes
2000
Cromie
2000

Estudio apareado
20 mujeres DMPA,
20 no

Acetato de
medroxiprogesterona (DMPA)

Estudio
multicéntrico
prospectivo
observacional

25 mg acetato de
medroxiprogesterona + 5 mg
cipionato de
estradiol

IM
20 mujeres
IM

Efectos secundarios y amenorrea similares
en los dos grupos.
El consejo inicial mejora el seguimiento del
tratamiento
No afecta al espesor del tejido vaginal,
celulas de Langerhans o índice de
maduración
Cambios mínimos en metabolismo lipídico

207 mujeres
9 meses

Continúa en la página siguiente =>
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Primer Autor
y Año
Danli
2000

Metodología
Estudio
prospectivo
observacional

Productos-Dosis
Depo Provera

Vías Admon.
IM
Cada tres meses
12 meses

Garceau
2000

Estudio
multicéntrico
prospectivo
observacional

- Acetato de
medroxiprogesterona + cipionato de
estradiol

Resultados
58,1% satisfacción
Spotting. Sangrado prolongado y amenorrea.
Recomendado en lactantes

20.294 mujeresmes

1 embarazo en 1994 mujeres en 1 año

IM

Sangrado similar a mujeres no tratadas.

cada 28 ±5 días
Oral, diario

- Noretindrona
etinil estradiol
trifásico
Hassan
1999

Canto de Cetina
2004

Estudio
multicéntrico
prospectivo
observacional

Estudio
observacional

- Cyclofem
(Cycloprovera=25
mg acetato de
medroxiprogesterona + 5 mg
cipionato de
estradiol)Mesigyna (Enantato
de
noretistosterona+
estradiol)
- 25 mg acetato
medroxiprogesterona + 5 mg
cipionato de
estradiol

IM
Mensual
2252 mujeres

Cyclofem:Aceptación 63,2/100 mujeres año.
Mesigyna 61,6 al final de 12 meses.Mayor
amenorrea (2,74) con Cyclofem que
Mesigyna (1,38)
Sangrados: 11,54 con Mesigyna y 7,39
Cyclofem
Incremento de peso 0,33Kg/mes

IM
87 mujeres

Similares cambios en perfil lipídico e
incremento de peso.

12 meses

Ambos anticonceptivos causan problemas
en los ciclos menstruales

IM

Eficacia similar a anticonceptivos depot y
orales

- Enantato de
noretistosterona
The Pract. Comm
of the Am Soc for
Reproductive
Medicine

Revisión de
literatura

25 mg acetato
medroxiprogesterona + 5 mg
cipionato de
estradiol

2004

Tiras
2001

Singh
1997

Revisión de
literatura

cada 23 – 25 días

Estudio
multicéntrico
prospectivo
observacional

Enantato de
noretistosterona+
estradiol

30 mujeres

Estudio fase III
prospectivo
observacional.

Noretindrona
encapsulada en
microesferas NET90

51 mujeres:

6 meses

65 mg
y 49:100mg

Fallos: 0-0,1 por 100 mujeres/año

Sin cambios significativos en lipoproteínas,
coagulación o parámetros hepáticos.

Se estima que 65 mg es la posible dosis
mínima de NET-90
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4.8. CONTRACEPCIÓN CON SOLO GESTÁGENOS
Los progestágenos originales utilizados en contracepción hormonal derivan todos de la etisterona, un
derivado de la testosterona que es activo por vía oral. Al eliminar el Carbono de la posición C-19 le confiere
actividad de progestágeno, con alguna actividad androgénica residual. Estos progestágenos se denominan
como 19-nortestosteronas entre los que se incluyen: noretindrona, noretindronel, acetato de noretindrona,
diacetato de etinodiol, levonegestrel y enantato de noretindrona.
Los anticonceptivos conteniendo exclusivamente gestágenos fueron diseñados para minimizar los
efectos androgénicos secundarios, como el acné, el hirsutismo, las nauseas y los cambios en los lípidos,
efectos que se logran en alguna manera ocurren cuando se incrementan los efectos de los progestágenos.
El Norgestimato es el que tiene el mayor poder progestágeno y Levonorgestrel el más androgénico. El
más moderno progestágeno es la Drospirenona, que es un análogo del antagonista de la aldosterona, la
espironolactona, con un efecto tanto progestágeno como antiandrogénico.
La presentación por vía oral comercializada en España es el Desogestrel en presentación de 75 µg
(Cerazet®).
En la búsqueda bibliográfica se han encontrado una revisión sistemática de la literatura, seis ensayos
randomizados que analizan diferentes efectos de los tratamientos, un estudio no randomizado y una
revisión narrativa, es decir, pocos estudios con diseño que evite posibles sesgos, como son los ensayos
randomizados. En esta revisión si se han encontrado seis estudios con este tipo de diseño pero todos,
salvo uno, se han realizado sobre muestras pequeñas (menos de 100 mujeres) o sobre un corto período
de observación. Únicamente un ensayo ha sido realizado sobre 989 mujeres y sobre 13 periodos.

4.8.1. SEGURIDAD Y EFICACIA
Varios estudios randomizados analizan los efectos de estos anticonceptivos. La toma de Desogestrel
no parece tener efectos significativos en el metabolismo lipídico de la misma manera como ocurre con
el Levonorgestrel (Barkfeldt 2001).
Knoop 2001, sobre 66 mujeres sanas, encuentra que el Desogestrel, en comparación con Levonorgestrel,
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tiene menor efecto androgénico en las lipoproteínas, efectos similares en la hemostasia y en el metabolismo
de los carbohidratos. Efecto este último también comprobado por Kivela 2001, quien también observa
efectos similares en la función adrenal y tiroidea.
El Collaborative Study Group 1998, en un estudio multicéntrico sobre 989 mujeres comprueba que
Desogestrel es fiable y seguro con eficacia superior al Levonorgestrel. Seguridad de 0,14 (1 embarazo en
727 mujeres/año) con Desogestrel, mientras que con Levonorgestrel es 1,17 (3 embarazos en 257
mujeres/año).
En estudio doble ciego randomizado sobre 84 mujeres lactantes, Winkler 1998, observa que los efectos
del Desogestrel sobre la hemostasia son similares que los del Levonorgestrel, por lo que afirma que puede
ser la opción deseable en mujeres con historia familiar o propia de enfermedad tromboembólica.
Bjarnadottir 2001, en un estudio no randomizado, ha comprobado que utilizando Desogestrel no hay
diferencias significativas en la composición ni en la cantidad de leche, ni en el crecimiento del bebé, en
comparación con las mujeres que utilizan un dispositivo intrauterino con Cu.
Gemzell Danielsson, 2002 analizó el añadir a la administración de Desogestrel el nuevo anti-progestágeno
Org31710, con el fin de disminuir los efectos colaterales de los gestágenos, pero los resultados no han
sido todavía concluyentes, sospechando además los autores que la interacción pudiera disminuir la
efectividad del anticonceptivo.

4.8.2. INDICACIONES
Su administración puede iniciarse en cualquier momento siempre que haya certeza de no existir
embarazo. Si transcurriesen más de 5 días desde el inicio de la menstruación deben abstenerse las
relaciones sexuales o utilizar una protección anticonceptiva durante los siguientes dos días.
En caso de existir amenorrea, puede iniciarse POP en cualquier momento, siempre que exista certeza
de no embarazo.
Durante el posparto, en caso de lactancia, se puede iniciar la anticoncepción con POP en cualquier
momento entre las 6 semanas y los 6 meses, sin necesitar ninguna protección anticonceptiva adicional.
En caso de existir menstruación, puede iniciarse POP como en cualquier otra mujer con ciclos regulares.
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Si no hay lactancia, en el primer intervalo de 21 días puede iniciarse POP sin necesitar ninguna protección
adicional. Pasado este plazo, y estando segura de no estar embarazada, puede iniciar POP con la precaución
de abstenerse de relaciones sexuales durante los dos días siguientes.
En caso de aborto, puede iniciarse POP inmediatamente después, sin necesitar ninguna protección adicional.
Primer Autor
y Año
WHO
2004
Col Study Group
1998

Metodología

Productos-Dosis

Revisión
sistemática de
literatura

Píldoras sólo
gestágeno

Ensayo
randomizado,
doble ciego, con
grupo de
comparación.

Desogestrel 75 µg
o
Levonorgestrel 30
µg

Vías Admon.
Oral

Útiles en lactantes inmediatamente post
parto

Oral

Desogestrel es fiable y seguro, eficacia
superior que Levonorgestrel. Similar
aceptación.

989 mujeres
13 periodos

Multicéntrico
Gemzell
Danielsson
2002

Randomizado

Desogestrel 75 µg

Doble ciego

+

Control con
placebo

Org 31710

Resultados

Oral
103 mujeres
Org 31710
o placebo

Seguridad: Desogestrel 0,14 (1 embarazo
en 727 mujeres/año) Levonorgestrel 1,17
(3 en 257)
Ligera mejoría de sangrados
Posible disminución de efectividad del
anticonceptivo

4-7 ciclos
Barkfeldt J

Doble ciego

2001

Randomizado

Knoop RH

Prospectivo

2001

Randomizado

Kivela A

Doble ciego

2001

Randomizado

Desogestrel 75 µg
o
Levonorgestrel 30
µg
Desogestrel o
Levonorgestrel
Desogestrel 75 µg
o

Multicéntrico

Levonorgestrel 30
µg

Winkler UH

Doble ciego

1998

Randomizado

Desogestrel 75 µg
o

Bjarnadottir RI et al
2001

Estudio abierto no
randomizado con
grupo de
comparación

Levonorgestrel 30
µg
Desogestrel 75 µg
o
DIU-Cu

Oral
81 mujeres

Dosegestrel tiene efecto insignificante en el
metabolismo lipídico, similar que
Levonorgestrel

7 periodos de 28
días
Oral
66 mujeres sanas
Oral
84 mujeres sanas

Dosegestrel menor efecto androgénico en
lipoproteínas, similar en hemostasia y en
metabolismo de carbohidratos
Efectos mínimos de ambos en metabolismo
de carbohidratos, clínicamente
insignificantes.
Efectos similares en función adrenal y
tiroidea.

Oral
78 mujeres sanas
7 ciclos
Oral
83 lactantes:
42 desogestrel
41 DIU-Cu

Ambos tienen efectos favorables en
hemostasia.
Útiles en mujeres con historia propia o
familiar de enfermedad tromboembólica
venosa
Dosegestrel no afecta la composición ni
volumen de leche ni el crecimiento del bebé

7 ciclos
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Primer Autor
y Año

Metodología

Productos-Dosis

The Pract. Comm.
of the Am Soc for
Reproductive
Medicine 2004

Revisión
sistemática de
literatura

Píldoras sólo
gestágeno

Ragnheidur I

Estudio
comparativo, no
randomizado

Desogestrel 75 µg

2001

DIU Cu

Vías Admon.
Oral

Oral en 42 mujeres
lactantes.

Resultados
Disminución de efectos androgénicos

Dosegestrel no altera la composición ni la
cantidad de leche. Pare seguro y efectivo.

41 DIU Cu
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4.9. CONTRACEPCIÓN DE EMERGENCIA
4.9.1. INTRODUCCIÓN
La contracepción postcoital de emergencia puede definirse como la utilización de un medicamento o
dispositivo intrauterino (DIU) con el objetivo de prevenir un embarazo después de un coito no protegido
o fallo de un método anticonceptivo.
4.9.1.1. Métodos existentes:
El método de Yuzpe, que consiste en dos dosis de 100 µg de etinil-estraiol y 500 µg de Levonorgestrel
cada 12 horas, ha sido el tratamiento estándar durante los últimos 25 años, en la actualidad se emplea
asimismo la administración de sólo Levonorgestrel (dosis de 1500 µg) que parece presentar una mayor
tasa de embarazos evitados y una menor frecuencia de efectos adversos (náuseas, vómitos, vértigo, fatiga)
(Task Force 1998).
Otro método no hormonal como es la colocación de DIU estaría indicado cuando han trascurrido más
de 72 horas del coito no protegido o fallo del método anticonceptivo.
En nuestro medio la mifepristona (RU-486) utilizada en otros países no está disponible en España.
En este apartado nos centraremos en describir la información relevante sobre los métodos disponibles
en España, aunque debe señalarse que la mifepristona (RU-486) es una opción eficaz y de seguridad
aceptable por lo que el Ministerio de Sanidad debiera considerar su incorporación al catálogo de fármacos
disponibles.
Quienes estén interesados en la efectividad y seguridad de la mifepristona pueden documentarse
leyendo el informe de Cheng (2005) que es una completa revisión Cochrane sobre contracepción de
emergencia, informe disponible en su versión pdf en la dirección siguiente: http://212.49.218.200/
newgenClibPlus/pdf/CD001324-ES.pdf.
Ese informe ha sido la base de la información que sobre este tema planteamos a continuación.
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4.9.1.2. Mecanismo de Acción:
Al igual que todos los anticonceptivos hormonales, las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE)
actúan de diferentes maneras. El mecanismo de acción de las PAE en un caso particular no puede ser
determinado de manera precisa ya que depende del momento en que se administran a lo largo del ciclo
menstrual de la mujer, de cuándo ocurrió la relación sexual y de cuándo se administraron las PAE (Grimes
2002).
Las píldoras anticonceptivas de emergencia:
• Cuando son tomadas antes de la ovulación inhiben o retrasan la liberación del óvulo desde el ovario.
• Pueden impedir que el espermatozoide y el óvulo se unan
• Pueden impedir que un óvulo fecundado se implante en el útero
Varios estudios aportan pruebas directas de que ambos los regímenes de PAE combinados (de estrógeno
y progestágenos) y los de progestágenos solos actúan previniendo o retrasando la ovulación, inhibiendo
el desarrollo folicular y la maduración o la expulsión del propio óvulo (Marions 2002, Duran 2000,
Hapangama 2001, Swahn 1996; Ling 1979). Algunos investigadores han sugerido que éste tal vez sea el
principal o único mecanismo de acción. Las pruebas estadísticas sugieren que las PAE podrían no ser tan
eficaces como indican los datos si sólo interfirieran con la ovulación (Trussell 1999).
No existe ningún dato clínico directo acerca de mecanismos de acción, más que la inhibición, alteración
o retraso de la ovulación (Trussell 2003).
Los investigadores encontraron que los regímenes de PAE que contienen levonorgestrel pueden
obstaculizar el desplazamiento de los espermatozoides. Las PAE pueden actuar de modo que los
espermatozoides no alcancen el óvulo, espesando el moco cervical, alterando el tránsito del semen, del
óvulo o del huevo por las trompas (Kesseru 1974,1975).
Algunos estudios han demostrado cambios en las características histológicas y bioquímicas del
endometrio después del tratamiento con PAE combinadas, lo cual sugiere que éstas pueden actuar
disminuyendo la capacidad receptiva del endometrio a la implantación de un óvulo fecundado (Young
1994, Yuzpe 1974).
Sin embargo, otros estudios no han demostrado estos efectos con ambos regímenes combinado y de
levonorgestrel solamente (Marions 2002, Durand 2001, Swahn 1976, Raymond 2002, Taskin 1994), y no
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es claro que los cambios observados sean suficientes para prevenir la implantación. Otro posible mecanismo
de acción a nivel del ovario es la perturbación de la receptividad y suficiencia del cuerpo lúteo. El cuerpo
lúteo es el responsable de producir el estrógeno y la progesterona, hormonas que preparan el endometrio
para la implantación. Incluso si las píldoras anticonceptivas de emergencia alteraran la receptividad del
endometrio, otras etapas que preceden la implantación deben ser alteradas para prevenir un embarazo
incipiente (FDA 1997).
Las PAE son inocuas una vez que la implantación ha comenzado. Datos procedentes de estudios con
dosis altas de anticonceptivos orales indican que los regímenes de PAE no pueden alterar un embarazo
establecido (FDA 1997, Bacic 1970).
Es fundamental el estudio del mecanismo de acción de las píldoras anticonceptivas de emergencia para
comprender la diferencia entre la anticoncepción de emergencia y el aborto médico temprano. Ambos han
sido confundidos en algunos casos. Las PAE son efectivas sólo en los primeros días siguientes a la relación
sexual, antes del comienzo del embarazo, mientras que el aborto médico es una opción para las mujeres
en la etapa inicial del embarazo. Al menos cinco días pasan entre la relación sexual no protegida y el
establecimiento de un embarazo, definido como la implantación en la pared del útero de un óvulo fecundado.
Las PAE actúan antes de la implantación en la prevención del embarazo, retrasando o previniendo la
ovulación o posiblemente bloqueando la fecundación o alterando la receptividad del endometrio, pero no
pueden interrumpir un embarazo establecido ni dañar un embrión en desarrollo (Bacic 1970).

4.9.2. EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LA CONTRACEPCIÓN DE EMERGENCIA
4.9.2.1. Efectividad relacionada con el fármaco:
Tanto el método de Yuzpe como el Levonorgestrel han demostrado que reducen el riesgo de embarazo
de entre un 75% a un 89% respectivamente (Task Force 1998, Trussell 1999). El estudio informa de una
tasa de embarazo del 1.1% con levonorgestrel y de 3.2% con el de Yuzpe.
La revisión sistemática de Cheng (2005) que revisa datos de 48 ensayos clínicos controlados, 37 de
ellos realizados en China concluye que Levonorgestrel es mas efectivo que el método de Yuzpe en la
prevención de embarazos (2 estudios, RR: 0.51; 95% CI: 0.31-0.83). Una dosis (1.5 mg) parece tener una
efectividad similar al estandar de levonorgestrel (2 estudios, RR: 0.77, 95% CI: 0.45-1.30). Levonorgestrel
tiene una efectividad similar a las dosis de mifepristona media (8 estudios, RR: 1.64; 95% CI: 0.82-3.25)
o baja (7 estudios, RR: 1.38; 95% CI: 0.93-2.05).
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Un estudio multicéntrico (Ellertson 2003) encuentra evidencia de la efectividad de una modificación
del método estándar de Yuzpe.
4.9.2.2. Efectividad relacionada el tiempo de instauración del tratamiento:
La efectividad es estudiada por von Hertzen (2002), Ellertson 2003, Piaggio 1999, Piaggio 1999,
Arowojolu 2002. Parece existir una relación lineal entre la eficacia y la instauración del tratamiento (von
Hertzen 2002) esta disminuye según se retrasa la instauración del mismo. Por otra parte la información
acerca de la eficacia del tratamiento después de las 120 horas es limitada.
4.9.2.3. Efectos adversos
Los efectos adversos más comunes descritos se pueden apreciar en la tabla siguiente
Efectos adversos

Yuzpe

Levonorgestrel

Nauseas (%)

21.3

50.5

Vómitos (%)

5.6

18.8

Mareo (%)

11.2

16.7

Fatiga (%)

16.9

28.5

Task Force on Postovulatory Methods of Fertility Regulation. Randomised controlled trial of levonorgestrel versus the Yuzpe regimen
of combined oral contraceptives for emergency contraception. Task Force on Postovulatory Methods of Fertility Regulation. Lancet
1998; 352(9126):428-433.

Los estudios de von Hertzen (2002) y Arowojolu 2002, encuentran similar incidencia de efectos adversos
al comparar dos pautas de administración de levonorgestrel.
4.9.2.4. Precauciones previas:
La guía de práctica para la contracepción de emergencia de la Society Of Obstetrician and Gynaecologist
of Canada (SOGC) (Duns 2003) indica que se requiere poca información previa:
• Se debe conocer si está dentro del período de efectividad de la técnica indicado,
• Historia menstrual
• En raras ocasiones: test de embarazo
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Afirman que es un buena oportunidad para la educación sanitaria de la paciente, se deben de comentar
los posibles efectos adversos/secundarios del tratamiento.
Stephens (2005) plantea que los fármacos inductores enzimáticos (barbitúricos, fenitoína, carbamaepina,
rifampicina, ritonavir, rifabutina, griseofulvina, topiramato...) pueden aumentar el metabolismo y reducir
la eficacia de los anticonceptivos hormonales.

4.9.3. ACCESIBILIDAD
Varias investigaciones han demostrado que cuanto antes se administra la anticoncepción de emergencia,
tanto más efectiva es en la prevención de embarazos no deseados (Piaggio 1998). Si el acceso es fácil y
sin receta médica, las mujeres pueden comenzar a usar el régimen antes y sin necesidad de consultar a
un médico (Trussell 2000).
En Escocia, la probabilidad de usar las PAE entre las mujeres que recibieron PAE en forma anticipada
(antes de tener una relación sexual no protegida) fue dos veces más alta que entre quienes no las recibieron
anticipadamente (47% vs 27%). Las mujeres a quienes se entregaron PAE anticipadamente también registraron
índices más bajos de embarazo que aquellas que no tuvieron un fácil acceso al método (18 vs 25; RR 0.7;
CI95% .4-1.2) (Glasier 1998). Similares resultados se obtuvieron el otro estudio con más de 2000 mujeres
(Raine 2005) que fueron asignadas de manera aleatoria a 4 grupos de tratamiento, en el se concluye que
un fácil acceso al tratamiento conduce a una mayor utilización y a una caída de la tasa de embarazos.
Otro estudio mostró que la probabilidad de tener relaciones sexuales no protegidas entre las mujeres
que recibieron las PAE anticipadamente no fue más alta que entre aquellas que no las recibieron
anticipadamente (Ellertson 2001).
La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que la anticoncepción de emergencia es un método
seguro y eficaz y ha exhortado a proporcionar un mayor acceso a las PAE, así como también a incluir el
método en los programas de salud de los países.
¿Cuáles son algunas de las barreras para aumentar el acceso a la anticoncepción de emergencia?:
• En muchos países, la inexistencia de una política gubernamental acerca de este método hace que los/las
proveedores/as no tengan clara la situación jurídica de dicho método y no estén suficientemente
informados para ofrecerlo cuando las mujeres lo solicitan. Una política clara que promueva la provisión
de anticoncepción de emergencia asegura que ésta esté disponible cuando otros métodos de anticoncepción
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fallan, así como para los grupos más vulnerables, como mujeres jóvenes o víctimas de violación.
• Algunos/as políticos/as y proveedores/as no están correctamente informados/as acerca de cómo actúan
las PAE y creen que éstas pueden ser abortivas. Las PAE, así como cualquier otro anticonceptivo oral,
actúan de varias maneras: inhibiendo la ovulación y previniendo la unión del óvulo y el espermatozoide
(Marions 2002, 2004). Aunque el mecanismo de acción no está totalmente establecido, las PAE no tienen
efecto después de la fecundación Una vez que la implantación se ha iniciado, las PAE no tienen eficacia
y no interfieren con un embarazo establecido ni pueden dañar a un embrión en desarrollo (Bazic 1970,
FDA 1997, Raymond 2002).
El acceso oportuno, fácil y de bajo costo a la anticoncepción de emergencia dentro de las 120 horas
después de haber tenido relaciones sexuales sin protección, puede reducir el índice de embarazos no
deseados y de abortos (Piaggio 1998). A pesar del apoyo a la anticoncepción de emergencia por parte de
las organizaciones de salud pública, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, y de la mayor
disponibilidad de las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE), el acceso a las mismas sigue siendo
limitado para la mayoría de las mujeres en todo el mundo.
La gran mayoría de las mujeres no conocen de la existencia de la anticoncepción de emergencia, y esto
redunda en una demanda reducida del producto. Las mujeres deben conocer lo suficiente el método antes
de que lo necesiten para poder iniciar el uso dentro del tiempo requerido. Un incremento en el conocimiento
del método se puede generar a través de los proveedores de servicios de salud, las campañas de
comunicación y la disponibilidad de productos dedicados de PAE en las farmacias.
La existencia de protocolos confusos para la provisión de servicios puede impedir el acceso de las
mujeres a la anticoncepción de emergencia, requiriendo exámenes médicos innecesarios para recibir el
producto. Aunque la orientación ofrecida por los/as proveedores/as de servicios de salud es deseable
cuando se recomienda el uso de la anticoncepción de emergencia, tal orientación no es indispensable para
el uso correcto de la misma.
El requisito de contar con una receta médica puede retrasar el inicio del uso de las PAE más allá del
lapso requerido. Los estudios han mostrado que las mujeres comprenden las instrucciones de los productos
de anticoncepción de emergencia (Raymond 2002) y los usan de manera segura y eficaz. Esto sugiere que
debiera plantearse la posibilidad de quitar la exigencia de receta médica para poder acceder a los fármacos
de contracepción de emergencia. Dado que las PAE no tienen efectos negativos para la salud de las mujeres
y que un acceso amplio en los puntos de venta redunda en beneficios para la salud pública, se justifica
un cambio en las reglamentaciones (Ellertson 1998).
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4.10. CONTRACEPCIÓN HORMONAL MASCULINA
Aunque tradicionalmente han sido las mujeres las que han asumido la responsabilidad de la contracepción,
algunos estudios señalan que a nivel mundial un tercio de las parejas utilizan alguna forma de contracepción
masculina, como el condón o la vasectomía (Cornia 2004).
Algunas mujeres no pueden utilizar contracepción hormonal, la vasectomía es muchas veces irreversible
y el uso de condones a largo plazo se asocia con una tasa de embarazos relativamente alta.
Sería deseable disponer de algún método de contracepción masculina que sea seguro, efectivo, reversible
y bien tolerado.
La Colaboración Cochrane ha publicado una reciente revisión sobre la anticoncepción hormonal en
hombres (Grimes 2005), revisión que concluía que:
Ningún anticonceptivo hormonal masculino está disponible para uso clínico. La eficacia, la
seguridad y la aceptabilidad de estos regímenes siguen siendo desconocidas.
Se presentan aquí los datos más relevantes de esa revisión, cuya búsqueda bibliográfica incluía estudios
publicados hasta febrero de 2003, habiéndose revisado posteriormente el documento en febrero de 2005.
Hemos encontrado otro estudio más de ese período (Hair 2001) y uno muy reciente (Anawalt 2005), cuyos
datos se incluyen en este documento.
Grimes encontraba que sólo tres estudios analizaban el embarazo como medida de resultados (WHO
1996; Pollanen 2001; Kamischke 2002).
La medida de resultado más común fue el recuento de espermatozoides expresado como una variable
dicotómica: azoospermia (ausencia de espermatozoides) y oligospermia (variablemente definida como una
concentración de espermatozoides < 1 millón, < 3 millones, o < 20 millones/mL).
Esta revisión se centra exclusivamente en la azoospermia como el resultado de interés principal por
tres razones.
Primero, posiblemente será necesario lograr azoospermia para una eficacia anticonceptiva adecuada
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(Barfield 1979; WHO 1990; WHO 1996; Kinniburgh 2001). Segundo, las definiciones de oligospermia u
oligospermia severa variaban de un estudio a otro, por esto, se excluyeron las comparaciones entre los
estudios. Tercero, la mayoría de los estudios calcularon incorrectamente la proporción de hombres con
oligospermia al excluir aquellos con azoospermia del numerador. Además los estudios en general no
recogían de manera consistente los efectos secundarios de los tratamientos, ni del tiempo transcurrido
hasta la azoospermia.
En los estudios encontrados el número de participantes era bajo, con soló doce varones en el más
pequeño y 68 en el más grande. La duración del seguimiento era variable, con un rango desde las 24
semanas a los doce meses.
Presentamos a continuación las tablas con los datos principales de los estudios aleatorizados que
utilizaban como medida de efecto la consecución de azoospermia.

4.10.1. TABLAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS ESTUDIOS
Estudio

Anawalt 1999

Participantes

36 varones en Seattle, Washington, entre 20-46 años, con historia y exploración física normales, niveles de
gonadotropina normales, tres análisis de semen normales, y test sanguíneos normales. Exclusión por enfermedades
médicas, abuso de alcohol, uso de esteroides anabolizantes, o disfunción reproductiva.

Intervenciones
comparadas

Levonorgestrel oral 125 mcg al día
Levonorgestrel oral 250 mcg al día más testosterona 100 mg intramuscular semanal (en ambos grupos) durante
seis meses

Duración

Seis meses

Resultados

89% de oligoespermia en ambos grupos

Estudio

Anawalt 2000

Participantes

24 varones en Seattle, Washington, edad entre 20-49 años, con historia y exploración física normales, niveles
de gonadotropina normales, tres análisis de semen normales, y test sanguíneos normales. Exclusión por
enfermedades médicas, abuso de alcohol, uso de esteroides anabolizantes, o disfunción reproductiva.

Intervenciones
comparadas

Desogestrel (DSG) 150 mcg orales diarios más testosterona 50 mg intramuscular semanal
DSG 150 mcg orales diarios más testosterona 100 mg intramuscular semanal
DSG 300 mcg oral diario más testosterona 100 mg intramuscular semanal durante seis meses
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Duración

Seis meses

Resultados

Azoospermia en los 8 con DSG 150-Testosterona 100 IM, en los 8 con DSG 50-Testosterona 100 IM y en 7 de
los 8 con DSG 300-Testosterona 100 IM
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Estudio

Anawalt 2005

Participantes

41 varones.

Intervenciones
comparadas

Testosterona IM 100 mg semanal más 31,25mg Levonorgestrel oral diario
Testosterona IM 100 mg semanal más 62,5 mg Levonorgestrel oral diario

Duración

Seis meses

Resultados

Azoospermia similar en ambos (60 y 62%)

Estudio

Anderson 2002a

Participantes

28 varones en Edimburgo, Escocia, entre 21-39 años con análisis de semen normal.

Intervenciones
comparadas

Un implante subcutáneo de etonogestrel (68 mg)
Dos implantes subcutáneos de etonogestrel (400 mg)
En ambos grupos más bolitas de testosterona (400 mg) subcutánea. Un segundo tratamiento con bolitas de
testosterona a las 12 semanas.

Duración

24 semanas

Resultados

Azoospermia en 64% grupo de 1 implante y 75% de los de dos.

Estudio

Anderson 2002b

Participantes

52 varones entre 19-41 años con análisis de semen normal (31 de Sudáfrica y 21 de Nigeria).

Intervenciones
comparadas

Desogestrel (DSG)150 mg oral diario
Desogestrel 300 mcg oral diario
Ambos grupo más bolitas de testosterona (400 mg) subcutánea. Un segundo tratamiento con bolitas de
testosterona a las 12 semanas.

Duración

24 semanas en Sudáfrica y 48 en Nigeria.

Resultados

En Sudáfrica 22 completaron al menos 22 semanas de tratamiento. Se logró azoospermia en 8/10 con 150 ug
y en 8/12 de 300 ug.
En Nigeria 4 se retiraron del estudio, en el resto se consiguió azoospermia.

Estudio

Bagatell 1993

Participantes

22 varones sanos en Seattle, Washington, entre 19-42 años, con historia médica y exploración física normales,
análisis de laboratorio normales. Contaje espermático superior a 20 millones/mL, y respuesta aceptable a test
intradérmico con Nal-Glu. Exclusión si tabaquismo o abuso de alcohol.

Intervenciones
comparadas

Nal-Glu (un antagonista de GnRH) 100 mcg/kg/diario subcutaneo más testosterona 200 mg intramuscular
semanal
Testosterona 200 mg intramuscular semanal de 16 a 20 semanas.

Continúa en la página siguiente =>
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Duración

16 a 20 semanas

Resultados

7 delos 10 que tomaron Nal-Glu más progesterona y 6 de los 9 con solo testosterona resultaron con azoospermia

Estudio

Bebb 1996

Participantes

38 varones en Seattle, Washington, entre 20-42 años, con historia médica y exploración física normales,
gonadotropinas séricas normales, tres análisis sucesivos de semen normales y analítica sanguínea normal.
Exclusión por enfermedad, uso de fármacos, abuso de alcohol, uso esteroides anabolizantes, o disfunción
reproductiva.

Intervenciones
comparadas

Levonorgestrel 500 mcg oral diario más testosterona 100 mg intramuscular semanal
Testosterona 100 mg intramuscular semanal

Duración

Seis meses

Resultados

Azoospermia en 12 de los 18 (66%) con LNG + testosterona y en 6 de los 18 (33%)con solo testosterona

Estudio

Behre 1992

Participantes

24 varones en Munster, Alemania, edad “joven”, sin historia médica relevantes y exploración física y analítica
sanguínea normales.

Intervenciones
comparadas

Implante de placebo subcutaneo más hexyloxyphenylpropionato de 19-nortestosterona (19NT-HPP) 400 mg
intramuscular iniciales, y después 200 mg intramusculares cada tres semanas
19NT-HPP + Implante de Buserelina 3.3 mg
19NT-HPP + Implante de Buserelina 6.6 mg

Duración

24 semanas

Resultados

Azoospermia: en 4 de los 8 en placebo más 19NT-HPP; en 4 de los 16 tratados con bureselina

Estudio

Behre 1995

Participantes

12 varones en Munster, Alemania, entre 18 y 40 años, sin historia médica relevantes y exploración física y
analítica sanguínea normales.

Intervenciones
comparadas

Una inyección intramuscular de buciclato de Testosterona 600 mg
Una inyección intramuscular de buciclato de Testosterona 1200 mg

Duración

32 semanas

Resultados

Azoospermia: en ninguno de los de 600 mg y en tres de los 8 con 1200 mg

Estudio

Gonzalo 2002

Participantes

68 varones en Los Ángeles, California, entre 18-50 años, sin historia médica relevante, exploración física y
analítica sanguínea normales y tres análisis sucesivos de semen normales.

Continúa en la página siguiente =>
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Intervenciones
comparadas

Parches transdérmicos de testosterona (10 mg/d)
Implantes de levonorgestrel (160 mcg/d) más parches de testosterona (10 mg/d).
Levonorgestrel 125 mcg oral diario más parches de testosterona (10 mg/d)
Implantes de levonorgestrel (160 mcg/d) más testosterona 100 mg intramuscular

Duración

24 semanas

Resultados

Azoospermia: en 24, 35, 33 y 93 % respectivamente.

Estudio

Hair 2001

Participantes

23 varones caucásicos, entre 20 y 43 años, media de 34 años: excluidos por bajo contaje de esperma o colesterol
alto.

Intervenciones
comparadas

Desogestrel oral 300 µg diarios y Testosterona transdérmica 5mg diarios
Desogestrel oral 150 µg diarios y Testosterona transdérmica 5mg diarios
Desogestrel oral 75 µg diarios y Testosterona transdérmica 5mg diarios

Duración

24 semanas

Resultados

17 terminaron la fase de supresión. Azoospermia: ninguno en el grupo de DSG 75; 3 de los 6 en DSG 250; 4
de los 7 en DSG 300.

Estudio

Handelsman 1996

Participantes

20 varones en Sydney, Australia, entre 21-50 años, sin enfermedad crónica, que no tomaban medicación, y
función testicular normal. Exclusión por disfunción gonadal, abuso de drogas o test médicos de cribado anormales.

Intervenciones
comparadas

Implantes de Testosterona 400 mg Implantes de Testosterona 800 mg

Duración

12 meses

Resultados

Azoospermia: en ninguno de los que usaba 400 mg y en 4 de los 10 con 800 mg

Estudio

Handelsman 2000

Participantes

26 varones en Sydney, Australia, entre 18-45 años, con buena salud, test médicos de cribado normales, función
testicular normal, y dos análisis de semen normales.
Exclusión por condiciones médicas o trastornos psiquiátricos, abuso de drogas, uso de medicación,
contraindicaciones para cirugía menor o para los productos en estudio.

Intervenciones
comparadas

Tres implantes de Testosterona (total 600 mg)
Implantes de Testosterona (600 mg) más implante de estradiol (10 mg)
Implantes de Testosterona (600 mg) más implante de estradiol (20 mg)

Duración

12 meses

Resultados

Azoospermia: en 9% (solo T), 43% (T+ 10 mg Estradiol) y 25% (T+ 20mg estradiol).
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Estudio

Kamischke 2000

Participantes

28 varones en Munster, Alemania, entre 18-45 años, sin historia médica relevante, exploración física y analítica
sanguínea normales y análisis de semen normales, que no usaban otra medicación

Intervenciones
comparadas

Testosterona 1000 mg intramuscular cada seis semanas más levonorgestrel 250 mcg oral diario
Testosterona 1000 mg intramuscular cada seis semanas más placebo oral diario

Duración

24 semanas

Resultados

Azoospermia: en 8/14 en grupo T+ LNG y 7/14 en grupo T+placebo

Estudio

Kamischke 2002

Participantes

42 varones en Munster, Alemania, entre 18-45 años, sin historia médica relevante, exploración física y analítica
sanguínea normales y análisis de semen normales.

Intervenciones
comparadas

Testosterona 1000 mg intramuscular a las semanas 2, 6, 12, y 18 más noretisterona 200 mg intramuscular a
las semanas 0, 6, 12, y 18
Testosterona 1000 mg intramuscular más plus noretisterona 400 mg intramuscular (ambas administradas a las
semanas 0, 6, 12, y 18)
Testosterona 1000 mg intramuscular a las semanas 0,6,12, y 18 más noretisterona 10 mg oral diario.

Duración

24 semanas

Resultados

Azoospermia: en 13/14, 11/12 y 12/14, respectivamente.

Estudio

Kinniburgh 2001

Participantes

16 varones caucásicos en Edimburgo, Escocia, entre 21-39 años, sin historia médica relevante, exploración
física y analítica sanguínea normales y análisis de semen normales.

Intervenciones
comparadas

Finasteride 5 mg oral diario más desogestrel 150 mcg oral diario más plus testosterona 400 mg subcutanea
cada 12 semanas
Desogestrel 150 mcg oral diario más Testosterona 400 mg subcutanea cada 12 semanas.

Duración

24 semanas

Resultados

Azoospermia: en 5 de los 7 con finasteride y en 6 de los 8 sin finasteride.

Estudio

Martin 2000

Participantes

30 varones en Edimburgo, Escocia, entre 23-42 años, sin historia médica relevante, exploración física y analítica
sanguínea normales y análisis de semen normales.

Intervenciones
comparadas

Desogestrel 75 ug oral diario, Desogestrel 150 ug oral diario
Desogestrel 300 ug oral diario
Más implantes de Testosterona 300 mg subcutánea (todos los grupos)
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Duración

8 semanas

Resultados

Azoospermia: en 3 de los 100 con 330 ug
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Estudio

Matsumoto 1990

Participantes

51 varones (edad media 29 años) en Seattle, Washington, sin historia médica relevante, exploración física y
analítica sanguínea normales y análisis de semen normales.

Intervenciones
comparadas

Testosterona 25 mg Intramuscular semanal
Testosterona 50 mg Intramuscular semanal
Testosterona 100 mg Intramuscular semanal
Testosterona 300 mg Intramuscular semanal
Injección de Placebo semanal.

Duración

6 meses

Resultados

Azoospermia: en 50-70% en testosterona a dosis altas.

Estudio

Pollanen 2001

Participantes

43 varones en Turku, Finlandia, entre 21-45 años, sin historia médica relevante, exploración física normal,
análisis de semen normales, dispuestos a confiar en el un alternativa si conseguía un contaje espermático <3
million/mL achieved, pareja femenina normal en edad reproductiva, y dispuestos a participar en el seguimiento.
Exclusiones por use de hormonas esteroideas en los tres meses anteriores, pareja embarazada, u obeso.

Intervenciones
comparadas

Un implante subdérmico de levonorgestrel (75 mg)
Dos implantes de levonorgestrel
Cuatro implantes de levonorgestrel
Levonorgestrel 30 mcg oral diario
Grupo con solo 5 alpha-dihydrotestosterone (10 g) transdérmico
En todos los grupos les daban 5 alpha-dihydrotestosterone (10 g) transdérmico

Duración

12 meses

Resultados

27 varones completaron la fase de supresión y ninguno llegó a azoospermia.

Estudio

Wu 1999

Participantes

24 varones caucásicos en Manchester, UK, sanos con análisis de semen normal.

Intervenciones
comparadas

Desogestrel 300 mcg oral diario más Testosterona 100 mg intramuscular semanal
Desogestrel 300 mcg oral diario más Testosterona 50 mg intramuscular semanal
Desogestrel 150 mcg oral diario más Testosterona 100 mg intramuscular semanal

Duración

24 semanas

Resultados

Azoospermia en 18 de 23, siendo el más efectivo 300 DSG + 50 T (8de 8).
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5.1. Primera Pregunta
CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS DE LA CONTRACEPCION HORMONAL.
Dra. A. Webb.

5.1.1. Introducción
La práctica médica basada en, o como mínimo, guiada por la evidencia, es el objetivo de la asistencia
sanitaria en el siglo XXI. La anticoncepción hormonal es utilizada, a menudo durante muchos años, por
una gran número de mujeres, tanto sanas como que presentan problemas de salud. Por lo tanto, cualquier
efecto adverso, incluso si es leve o poco frecuente, puede repercutir sobre la salud pública.
La evidencia puede clasificarse y puede tener un peso diferente dependiendo de su valor.
A pesar de tener las mejores intenciones, una gran parte de los que hacemos no se basa en datos de
la máxima fiabilidad, porque no existen. Es importante tener presente que la ausencia de datos sobre
efectos adversos no es lo mismo que la ausencia de los efectos en sí. No obstante, debemos basar nuestras
recomendaciones en los datos disponibles incluso cuando éstos sean fragmentarios o estén incompletos.
Cuando hay dudas o falta de claridad, resulta tentador limitar el acceso a estos fármacos para evitar
posibles problemas. Pero no debe olvidarse que la alternativa puede ser un embarazo no planificado y
no deseado, con todas las consecuencias físicas y psicológicas que conlleva. El embarazo nunca está
totalmente libre de riesgo y cuantas más opciones puedan ofrecerse a una paciente, mayor será la
probabilidad de que utilice un método con eficacia. Nuestras decisiones sobre salud sexual están sólo
parcialmente determinadas por los conocimientos clínicos. Existen muchas otras influencias que afectan
a lo que consideramos aceptable. En cualquier caso, el deber de un médico es ofrecer a cada persona toda
la información y la capacidad de elección posible para que pueda tomar una decisión informada.
5.1.2. Los criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
En 1996 la OMS publicó la primera edición de los criterios médicos de elegibilidad para el uso de
anticonceptivos, que posteriormente se ha ampliado con dos actualizaciones. Estos criterios permiten que
cada país pueda adaptar estas directrices a su situación particular, teniendo en cuenta la disponibilidad
de, y accesibilidad a, los diferentes métodos de anticoncepción y a la atención de personal especializado.
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La legalidad y las posibilidades de accesso al aborto y el nivel de asistencia obstétrica también pueden
influir en el nivel de riesgo aceptado. Aunque en algunos casos las decisiones parezcan tomadas de forma
arbitraria, constituyen un buen punto de partida, y uno sólo se debería desviar de ellas por una buena
razón sustentada, siempre que se pueda, en datos contrastados.
5.1.3. Adaptación de los criterios de la OMS en el Reino Unido
En el Reino Unido, el Servicio de Eficacia Clínica (Clinical Effectiveness Unit, CEU) de la Faculty of Family
Planning and Reproductive Health Care (FFP&RHC) of the Royal College of Obstetricians and Gynecologists
(RCOG), es la responsable de publicar las directrices clínicas sobre muchos aspectos asistenciales de interés
para sus miembros. Todas las directrices elaboradas por ellos están disponibles en el sitio web de la
facultad, www.ffprhc.org.uk. Recientemente, el CEU ha sido pionero en la adaptación de los CME de la
OMS para su aplicación en el Reino Unido.
El proceso de adaptación consistió en una primera identificación por parte del grupo directivo del CEU
de aquellas categorías que no concordasen con la práctica actual en el Reino Unido y en la propuesta de
alternativas que modificaban estas categorías o añadían otras nuevas. A continuación, estas propuestas
se enviaron a un grupo de expertos que puntuaron cada sugerencia por escrito de forma anónima e
individual. Se utilizó una escala de Likert de 9 puntos. De los 293 elementos puntuados, hubo acuerdo
en 217. Se consideró que se alcanzaba un acuerdo cuando 9 de los 11 miembros del grupo coincidían
dentro de una franja de 3 puntos. También se dio al grupo de expertos la oportunidad de plantear cualquier
problema que el grupo inicial no hubiese identificado.
Los puntos en los que no se alcanzó un consenso, se discutieron en una reunión entre el grupo de
expertos y el grupo directivo en la que se analizaron los datos disponibles. La nueva versión se envió para
que el grupo de expertos la analizara de forma anónima. Donde no se pudo alcanzar un consenso,
prevalecieron los criterios originales de la OMS.
5.1.4. ¿Qué es una contraindicación absoluta?
El término absoluto implica que no hay ninguna circunstancia en la que esté permitido el uso del
fármaco. Sin embargo, toda recomendación debe, en última instancia, ayudar a orientar al médico y a la
paciente para que tomen la decisión que sea mejor para ella en ese momento, con la mejor información
posible. Las recomendaciones no deben ser demasiado restrictivas. La escala de cuatro puntos de la OMS
es útil en tanto que ayuda a los médicos a decidir si están seguros de prescribir anticoncepción hormonal.

170

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN

En la adaptación para el Reino Unido, el grado 3 de la OMS se ha ampliado para decir:
“Una situación en la cual los riesgos teóricos o probados normalmente superan las ventajas de utilizar
el método. Para decidir qué método utilizar es necesario el juicio de un médico experto o la derivación a
un especialista en contracepción, porque el uso de anticonceptivos no se recomienda habitualmente a
menos que no haya otros métodos disponibles o éstos no sean aceptables.”
Esta adaptación tiene sentido en un país donde existe una especialidad reconocida y expertos que
pueden apoyar a los médicos de asistencia primaria.
La categoría 4 de la OMS indica que el método no debe utilizarse. No obstante, siempre habrá situaciones
en las cuales un médico con amplia experiencia se desviará de esta directriz. En este caso debe hacerse
de forma explícita y con el conocimiento de la paciente y, a ser posible, en colaboración con otros médicos
que puedan estar tratándola por otros problemas de salud diferentes.
Al final, se puede llegar a un equilibrio entre la idoneidad y la seguridad de un método anticonceptivo,
y la elección de uno u otro método puede plantearse de forma realista y pragmática.
Mis propuestas se basan en las categorías clasificadas como 3 y 4 tanto en el documento original como
en la adaptación para el Reino Unido de los criterios médicos de elegibilidad de la OMS, haciendo especial
mención a los aspectos que se han modificado respecto a las categorías originales de la OMS.
Para empezar, analizaré los anticonceptivos combinados y después pasaré a los anticonceptivos
exclusivamente progestagénicos, incluida la anticoncepción poscoital de emergencia.
Fundamentalmente abordaré la seguridad de cada método y no su eficacia. Trataremos sobre esta
última en un capítulo aparte al final.
5.1.5. Anticonceptivos hormonales combinados (AHC)
Se incluyen fármacos de administración oral, transdérmica y vaginal, salvo en los casos en los que se
indique lo contrario.
5.1.5.1. Posparto
En las seis primeras semanas después del parto, las mujeres que se decidan por la lactancia no necesitan
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anticonceptivos, así que parece razonable evitar los AHC para posibilitar que el riesgo teórico de
tromboembolismo venoso (TEV) vuelva a los niveles normales.
En el Reino Unido es muy poco frecuente que las mujeres utilicen exclusivamente la lactancia para
alimentar a sus hijos durante los seis primeros meses de vida, por lo que el grupo del Reino Unido consideró
que para el periodo comprendido entre 6 semanas y 6 meses después del parto era necesario subdividir
las recomendaciones en función de la medida en que la madre amamantaba a su hijo. Para las mujeres
que recurrían a la lactancia absoluta o casi absoluta, se consideró aceptable una categoría 3, pero si el
nivel de lactancia era medio o bajo se pensó que una categoría 2 era más apropiada.
La lactancia absoluta o casi absoluta incluye la lactancia exclusiva, casi exclusiva (que incluye agua,
vitaminas o zumos además de leche materna) y parcial, en la cual la mayor parte de la alimentación consiste
en leche materna. Las mujeres en estas categorías que son amenorreicas y están dentro del periodo de
<6 meses después del parto pueden confiar en la amenorrea de la lactancia como método anticonceptivo
(1)
Las directrices del CEU sobre las opciones anticonceptivas para las mujeres en lactancia (2) sugieren
que debería advertirse a las pacientes de la existencia de datos que indican que la anticoncepción hormonal
no tiene efectos adversos sobre el desarrollo del lactante. Los métodos combinados pueden usarse de
forma segura, pero es poco probable que sean necesarios si la mujer practica una lactancia absoluta o
casi absoluta, es amenorreica y se encuentra en el periodo de <6 meses después del parto.
En las mujeres que no están en lactancia, la fertilidad no vuelve inmediatamente después del parto,
de manera que la categoría 3 durante el periodo <21 días es una opción realista para permitir que los
riesgos de TEV vuelvan a los niveles normales.
5.1.5.2. Tabaquismo
El grupo del Reino Unido consideró que las categorías 3 y 4 para las fumadoras de más de 35 años,
dependiendo de que fumasen más o menos de 15 cigarrillos al día, estaban en línea con la práctica habitual
en este país, pero consideraron que habían indicios suficientes para aconsejar la inclusión de criterios
adicionales para las mujeres que habían dejado de fumar. En este grupo se observa una rápida disminución
del riesgo de enfermedad cardiovascular en hasta un 50% al cabo de un año. Pero puede que sea necesario
más tiempo, hasta 10 años, para alcanzar los niveles de riesgo de quienes no han fumado nunca (3, 4,
5, 6,). Un estudio de casos y controles sobre la población confirmó una reducción de tres veces en el
riesgo de infarto de miocardio un año después de dejar el tabaco y el exceso de riesgo había desaparecido
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a los 4-6 años de dejar el tabaco (7). Por lo tanto, se acordó una categoría 3 para las mujeres de edad >35
años que habían dejado de fumar <1 año antes. Después de ese tiempo, se consideró que la reducción
del riesgo justificaba una categoría 2.
5.1.5.3. Obesidad
La obesidad es cada vez más frecuente en el Reino Unido y el riesgo de TEV se incrementa al aumentar
el índice de masa corporal (IMC) y casi se duplica con un IMC >30. Los AHC aumentan aún más el riesgo
de TEV (8, 9). El Formulario Nacional Británico (British National Formulary) recomienda un uso prudente
si el IMC es >30 y pide que se eviten con un IMC >39. El grupo del Reino Unido estuvo de acuerdo con la
categoría 2 de la OMS para un IMC 30-34 pero la elevó a 3 para los índices de 35-39 y a 4 para >39.
5.1.5.4. Enfermedades cardiovasculares
El grupo del Reino Unido consideró que era importante ampliar la declaración inicial acerca de la presión
arterial (PA), y acordó que si ésta era elevada debería volver a medirse al final de la consulta y después,
como mínimo, en dos visitas posteriores a la clínica a intervalos mensuales. (10, 11)
Teniendo en cuenta las advertencias anteriores, el nivel al cual la PA diastólica debiera limitar la
prescripción de AHC se redujo hasta >90-95 para la categoría 3 y a >95 para la categoría 4.
Se consideró útil especificar que la vasculopatía incluye la cardiopatía coronaria concurrente con angina,
la vasculopatía periférica concurrente con claudicación intermitente, la retinopatía hipertensiva y los
accidentes isquémicos transitorios.
5.1.5.5. Tromboembolismo venoso (TEV)
TEV actual. Se acordó que este término se utilizaría para referirse a la enfermedad para la cual todavía
se están utilizando anticoagulantes.
Antecedentes familiares de TEV. El grupo del Reino Unido dividió los antecedentes familiares en dos
secciones aplicando la categoría 3 a quienes tenían un familiar de primer grado <45 años con TEV. Los
familiares afectados de más edad sólo justificaban una categoría 2.
Una historia familiar de TEV puede alertar a los médicos de que estas mujeres pueden tener un mayor
riesgo. No obstante, por sí solo, no identifica de forma cierta una trombofilia subyacente. Además, aun
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cuando se identificase una trombofilia genética no todas las mujeres desarrollarían TEV. La exposición a
factores de riesgo como el uso de AHC puede aumentar el riesgo en algunas pacientes (12).
Algunas mujeres jóvenes pueden no tener todavía un familiar de primer grado mayor de 45 años cuando
acuden a la consulta para informarse sobre el método de anticoncepción más adecuado. En el caso de
mujeres con antecedentes familiares de TEV en un familiar de primer grado menor de 45 años, podría
considerarse usar una prueba para detectar la trombofilia, aunque un resultado negativo no modificaría
la categoría otorgada. Por lo general, en estos casos no se recomienda el uso de AHC, aunque la opción
puede replantearse después de un diagnóstico más exhaustivo.
La interpretación de una prueba de detección de trombofilia debe hacerse en consulta con un hematólogo
u otro experto, y con la ayuda de un historial familiar detallado (12).
Se añadió una categoría adicional: la inmovilidad no relacionada con una intervención quirúrgica (por
ejemplo, confinamiento en una silla de ruedas, enfermedad debilitante) que se valoró como categoría 3
para AHC. En un estudio, aunque se identificó un aumento de 4 veces de la TEV entre las usuarias de AHC
independientemente de que parecieran inmovilización o no, el aumento de riesgo en las que estaban
inmovilizadas fue de 6 veces (13).
5.1.5.6. Hiperlipidemias
Hubo un largo debate sobre la posible subdivisión de este epígrafe para tratar de clasificar los diferentes
tipos de hiperlipidemias, pero al no alcanzarse ningún consenso de mantuvo la calificación 2/3 de la OMS.
5.1.5.7. Migrañas
Este punto también suscitó un amplio debate causado por la dificultad de alcanzar un diagnóstico
exacto y la vieja controversia acerca de lo que constituye un aura. La evidencia científica procede, en el
mejor de los casos, de estudios observacionales y resulta especialmente difícil hacer una clasificación
retrospectiva de las cefaleas.
Al final, la única categoría que se modificó fue el caso de pacientes de cualquier edad con antecedentes
de migrañas con aura, que se redujo a una categoría 3. Esto se debió a que, al tomar una decisión, se
tuvieron en cuenta la frecuencia, la intensidad y el tiempo transcurrido desde la última migraña, y no se
consideró que una migraña focal ocurrida muchos años antes fuese una contraindicación tan marcada
como una embolia pulmonar.
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5.1.5.8. Neoplasia trofoblástica gestacional
En el Reino Unido, todas las mujeres con neoplasia trofoblástica gestacional están bajo seguimiento a
través de unos cuantos centros, y la monitorización de sus niveles de gonadotropina coriónica humana
se hace de forma periódica y está regulada por las recomendación del RCOG. La mayoría de las mujeres
alcanzan rápidamente niveles normales y el grupo coincidió en que hasta que eso ocurra el uso de AHC
debe hacerse según la categoría 4 (14).
5.1.5.9. Trastornos mamarios
Para una masa no diagnosticada, el grupo consideró que era aconsejable dividir este concepto en
categoría 3 si se trataba de iniciar un tratamiento con AHC pero dejando la categoría 2 si se trataba de
continuarlo. Aquí se tuvo en cuenta la directriz que indica que cuando se sospecha la existencia de un
cáncer, la mujer debe ser evaluada en una unidad de mama antes de dos semanas, lo que no retrasaría
significativamente el inicio de la AHC en las pacientes no cancerosas.
A las portadoras de mutaciones genéticas conocidas asociadas al cáncer de mama (por ejemplo, BRCA1)
se añadió una categoría 3, ya que el aumento de riesgo justifica una consulta en profundidad con un
especialista.
5.1.5.10. Enfermedad de Raynaud
Mientras que no se consideró que las mujeres con enfermedad de Raynaud primaria y enfermedad de
Raynaud secundaria sin lupus anticoagulante tuviesen un aumento de riesgo (categorías 1 y 2,
respectivamente), la enfermedad secundaria con lupus anticoagulante se clasificó como una categoría 4
debido al aumento de riesgo de enfermedad vascular.
5.1.6. Anticonceptivos de progestina sola (APS)
Todos los métodos anticonceptivos habituales exclusivamente progestagénicos se han considerado
conjuntamente, excepto cuando se considere necesario dividirlos en función del modo de administración
o la posología. Este grupo incluye la píldora que contiene sólo gestágeno (minipíldora), el depot de acetato
de medroxiprogesterona (DMPA), los implantes y el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel
(DIU-LNG).
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5.1.6.1. Lactancia
El grupo del Reino Unido consideró que la restricción sobre el uso de anticonceptivos exclusivamente
progestagénicos en las primeras 6 semanas posparto era excesiva en términos de seguridad. Sin embargo,
la mayoría de las mujeres no necesitan ningún método anticonceptivo durante el periodo de lactancia, a
menos que el nivel de lactancia sea parcial y con una frecuencia media o baja (2).
5.1.6.2. Hipertensión
De nuevo, los niveles de la presión diastólica se redujeron a 90-94 y >95, y ninguno se consideró dentro
de la categoría 3 ó 4, excepto cuando se utilizaba DMPA en mujeres con vasculopatía establecida en cuyo
caso se mantuvo la categoría 3.
5.1.6.3. TEV presente
Aunque se acordó que el DMPA, el implante y el DIU-LNG debían mantenerse en la categoría 3, esta decisión
se debió a la preocupación teórica acerca del aumento de las hemorragias debido a las técnicas de inyección
e introducción en mujeres que toman anticoagulantes, y no por las hormonas contenidas en estos métodos.
Se consideró apropiado que las pacientes que toman anticoagulantes fuesen evaluadas por un especialista y
en el caso de que se les recomendase alguno de estos procedimientos fuese un experto quien lo llevase a cabo.
La píldora exclusivamente progestagénica se bajó a la categoría 2 porque no existen datos contrastados
que respalden que los progestágenos solos se asocien a la TEV.
5.1.6.4. Migrañas
Un historial pasado de migrañas con aura a cualquier edad se rebajó a categoría 2, tanto en el caso
del inicio como en el de la continuación del tratamiento con anticonceptivos exclusivamente progestagénicos.
5.1.6.5. Neoplasia trofoblástica gestacional
Igual que con los AHC, se acordó una separación entre las mujeres que todavía tienen niveles anómalos
y aquéllas cuyos niveles ya han vuelto a la normalidad. A las mujeres con niveles anómalos se les incluyó
en la categoría 3 para todos los anticonceptivos exclusivamente progestagénicos, a excepción del DIULNG que tiene categoría 4 debido a su colocación intrauterina.
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5.1.7. Anticoncepción hormonal de emergencia (AHE)
La OMS no identificó contraindicaciones absolutas a la AHE y el grupo del Reino Unido no encontró
motivos para introducir cambios.
5.1.8. Interacciones farmacológicas
Los anticonceptivos hormonales tienen algunas interacciones farmacológicas. Estas interacciones pueden
hacer que los anticonceptivos sean menos eficaces o pueden aumentar o reducir los niveles en sangre
de los otros fármacos, lo que podría tener otras consecuencias para la salud.
La eficacia es uno de los aspectos que deben discutirse, junto con la seguridad, a la hora de decidir
qué método anticonceptivo es más aconsejable para una pareja en un momento determinado, pero aunque
la eficacia se vea disminuida, no quiere decir que el método sea menos seguro.
5.1.8.1. Antibióticos
La OMS considera que los antibióticos no inductores de enzimas hepáticas no afectan a la eficacia
anticonceptiva de los AHC; este el caso de la mayoría los antibióticos de amplio espectro. Sin embargo,
las recientes directrices del CEU sugieren que las pacientes deberían ser informadas de que los antibióticos
no inductores de enzimas hepáticas pueden reducir la eficacia de los anticonceptivos hormonales
combinados; por otro lado, la eficacia de los anticonceptivos exclusivamente progestagénicos no se ve
reducida (15). Esta directriz reconoce que los datos científicos son insuficientes e incompletos y que
cualquier efecto es de corta duración. No obstante, una solución realista y preferible es pecar por exceso
de precaución.
5.1.8.2. Fármacos inductores de enzimas hepáticas
Este grupo incluye algunos antiepilépticos, antibióticos, antimicóticos, antirretrovirales y algunos remedios
de herbolario (Hierba de San Juan o hipérico). Las mujeres deben ser informadas de que los medicamentos
que inducen enzimas hepáticas pueden disminuir la eficacia de los anticonceptivos hormonales combinados,
los anticonceptivos exclusivamente progestagénicos y los implantes, pero que no parece reducir la eficacia
de los anticonceptivos exclusivamente progestagénicos inyectables ni del DIU-LNG.
Si el grupo de expertos desea analizar esté tema en mayor profundidad, encontrarán información básica
detallada en la directriz del CEU (15).
177

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN

Bibliografía
Lactancia
1 Knight J, Pyper C. Contracepción Postnatal: ¿Cuáles son las elecciones? Nurs Pract 2002; Mayo: 23-25
2 Facultad de Planificación Familiar y Salud Reproductora, Unidad de Eficacia Clínica. Elecciones de Contraceptivos para mujeres
amamantando J Fam Plann Reprod H care 2004; 30(3):181-189
Tabaquismo
3 Daly LE, Mulcahy R, Graham IM, Hickey N. Efecto a Largo Plazo sobre la Mortalidad de Dejar de Fumar después de una Angina
inestable y de un Infarto de Miocardio. Br Med J 1983; 287(6388): 324-6
4 Dobson A J, Alexander H M, Heller R F Lloyd D M. ¿Con qué velocidad después de dejar de fumar se reduce el riesgo de un ataque
cardíaco? J Clin Epidemiol 1991; 44(11):1247-53
5 Kawachi I, Colditz GA, Stampfer MF, Willett WC, Manson JE Rosner B, Speizer FE, Hennekens CH. Dejar de fumar y el lapso de tiempo
para la reducción del riesgo de una enfermedad coronaria del corazón en mujeres de edad mediana. Arch Intern Med 1994.154 (2)
169-175
6 Rosenberg L, Palmer JR, Shapiro S. Reducción del riesgo de infarto de miocardio entre mujeres que paran de fumar. N Eng J Med
1990; 322 (4): 213-7
7 McElduff P, Dobson A, Beaglehole R, Jackson R. Rápida reducción en el riesgo coronario para aquellos que abandonan el fumar
cigarrillos. Aust N Z J Public Health 1998; 22(7):787-91
Obesidad
8 Farmer RD, Lawrenson RA, Todd JC, Williams TJ, MacRae KD, Tyrer F, Leydon GM. Una comparación de los riesgos de tromboembolismo
venoso en asociación con diferentes contraceptivos. Br J Clin Pharmacol 2000; 49(6):580-90
9 Lidegaard O, Edstrom B, Kreiner S. Contraceptivos orales y tromboembolismo venoso. Un estudio de control de casos. Contracepción.
1998; 57:291-301
Hipertensión
10 Instrucciones de guía de la Sociedad Británica de Hipertensión 2004 . www.bhsoc.org
Williams B, Poulter N, Brown MJ, Davies M, McInnes GT, Potter JP et al. Las Instrucciones de Guía de BHS del Grupo de Trabajo para
la Administración de la Hipertensión: Informe del Cuarto Grupo de Trabajo de la Sociedad Británica de Hipertensión, 2004 – BHS IV.
J Hum Hypertension 2004;18:139-85.
11 Instituto Nacional de Evidencia Clínica. Número de Instrucciones de Guía 18 Hipertensión: el tratamiento de la hipertensión en
adultos en el cuidado primario 2004. www.nice.org.uk
TEV
12 Tanis BC, van den Bosch MA, Kemmeren JM, Cats VM, Helmenhorst FM, Algra A, van den Graaf Y, Rosendaal FR. Contraceptivos
orales y el riesgo de un infarto de miocardio . N Engl J Med 2001; 345(25): 1787-93
13 Sidney S, et al. Enfermedad tromboembólica venosa en usuarios de contraceptivos orales combinados de estrógeno - progestín
bajo en estrógeno. Contracepción 2004;70:3-10
Neoplasia trofoblástica gestacional
14 RCOG La administración de neoplasia trofoblástica gestacional. Instrucciones de Guía Greentop núm 38. 2004 www.rcog.org.uk
bajo las instrucciones de guía, green top.
Interacciones farmacológicas
15 La unidad de eficacia clínica de la Facultad de Planificación Familiar y Cuidados de la Salud Reproductora. Interacciones de
Medicamentos con contracepción hormonal. J Fam Plann Reprod Health Care 2005; 31(2):139-151 www.ffprhc.org.uk

178

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS GRADOS 3 Ó 4 DE LOS CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD
DE LA OMS Y CAMBIOS DEL RU EN VERDE
(Condiciones en las cuales se produjo un cambio en la clasificación para uno o más métodos o una
modificación importante en la descripción de la condición. Las clasificaciones modificadas están
destacadas en VERDE.)

CONDICIÓN

AHC

AEP

DMPA / NET-EN

IMP

a) < 6 semanas posparto

4

3/1

3/2

3/1

b) 6 semanas a < 6 meses
(lactancia absoluta o casi absoluta)

3

DIU-LNG

LACTANCIA

c) ≥ 6 semanas a < 6 meses posparto (lactancia
parcial de media a baja)

3/2

POSPARTO (mujeres que no esten amamantando)
a) < 21 días

3

POSPARTO (con lactancia o sin lactancia, incluidas
postcesárea)
a) 48 horas a < 4 semanas

3

c) Sepsis puerperal

4

POSTABORTO
4

c) Post aborto séptico inmediato
TABAQUISMO
b) Edad ≥ 35 años
i) < 15 cigarrillos / día

3

ii) ≥ 15 cigarrillos / día

4

iii) Dejó de fumar hace < 1 año

3

iv) Dejó de fumar hace ≥ 1 año

2

OBESIDAD
a) Índice de masa corporal (IMC) ≥ 30 - 34 kg/m2

2/2

b) Índice de masa corporal (IMC) 35 – 39 kg/m2

2/3

c) Índice de masa corporal (IMC) ≥ 40 kg/m2

2/4

MÚLTIPLES FACTORES DE RIESGO PARA
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR ARTERIAL(por
ejemplo. más edad, tabaquismo, diabetes e
hipertensión)

3/4

3

Continúa en la página siguiente =>
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CONDICIÓN

AHC

a) Hipertensión adecuadamente controlada
b) Presión sanguínea sistemáticamente elevada
(mediciones adecuadas)

3

AEP

DMPA / NET-EN

IMP

DIU-LNG

3

3

HIPERTENSIÓN

i) sistólica >140 a 159 mmHg o diastólica >
90 a 94mmHg

3

sistólica >160 o diastólica ≥ 95 mmHg

4

3/2

4

3

c) Vasculopatía
TROMBOEMBOLISMO VENOSO (TEV)
(incluye trombosis venosa profunda (TVP) y
embolia pulmonar (EP))
a) Antecedentes de TEV

4

b) TEV actual (con anticoagulantes)

4

3/2

3

c) Antecedentes familiares de TEV
i) Pariente de primer grado de dad de < 45
años
ii) Pariente de primer grado de edad ≥ 45
años

2/3
2

d) Cirugía mayor
i) Con inmovilización prolongada
f) Inmovilidad (no relacionada con cirugía) por
ej.- confinamiento en silla de ruedas, enfermedad
debilitante
MUTACIONES TROMBOGÉNICAS CONOCIDAS
(por ej. Factor V Leiden; mutación de protrombina,
proteína S, proteína C y deficiencias de
antitrombina)

4
3

4

CARDIOPATIA ISQUÉMICA
(Actual o historia)

I

C

4

2

3

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR
(historia de accidente cerebrovascular)

I

C

4

2

3

I

C

I

C

3

2

3

2

3

I

C

3

2

3

HIPERLIPIDEMIAS CONOCIDAS
(NO es necesario hacer pruebas para un uso
seguro de los métodos anticonceptivos)

2/3

CARDIOPATÍA VALVULAR O CONGÉNITA
b) Complicada (por ej. con hipertensión pulmonar,
fibrilación auricular, antecedentes de endocarditis
bacteriana subaguda

4

Continúa en la página siguiente =>
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CONDICIÓN

AHC

AEP

DMPA / NET-EN

IMP

DIU-LNG

CEFALEAS
b) Migrañas
i) Sin aura, edad < 35 años
ii) Sin aura, edad ≥ 35 años
iii) Con aura, a cualquier edad

I

C

2

3

I

C

3

4

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

4

4

2

3

2

3

2

3

2

3

c) Historial de migrañas con aura a cualquier edad

3

2

SANGRADO VAGINAL DE ETIOLOGIA
DESCONOCIDA (sospecha de una condición grave)

2

2

3

3

2
I

C

4

2

NEOPLASIA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL (NTG)
(Incluye mola hidatídica, mola invasiva, tumor
trofoblástico del sitio placentario)
a) hCG normal

1

1

1

1

b) hCG anormal

4

3

3

3

CÁNCER CERVICAL
(en espera de tratamiento)

1
4
I

C

4

2

ENFERMEDADES DE LA MAMA
a) Masa no diagnosticada
d) Portadoras de mutaciones genéticas conocidas
asociadas a cáncer de mama (por ejemplo BRCA1)

I

C

3

2
3

e) Cáncer de mama
i) Actual
ii) Pasado y sin indicios de enfermedad actual
durante 5 años
CÁNCER DE ENDOMETRIO
CÁNCER DE OVARIO

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3
I

C

4

2

I

C

3

2

FIBROMAS UTERINOS
b) Con distorsión de la cavidad uterina

4

Continúa en la página siguiente =>
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CONDICIÓN

AHC

AEP

DMPA / NET-EN

IMP

DIU-LNG

ANOMALÍAS ANATÓMICAS
a) Cavidad uterina distorsionada (cualquier
anomalía uterina congénita o adquirida que
distorsione la cavidad del útero de tal manera que
la haga incompatible con la introducción del DIU)

4

b) EPI – actual

I

C

4

2

ITS
a) Cervicitis purulenta actual oinfección por
clamidia o gonorrea
d) Riesgo aumentado de ETS

I

C

4

2

I

C

2/3

2

TUBERCULOSIS
b) Pélvica conocida

I

C

4

3

DIABETES
c) Nefropatía / retinopatía / neuropatía

3/4

3

d) Otra vasculopatía o diabetes de >20 años de
duración

3/4

3

ENFERMEDAD DE LA VESÍCULA BILIAR
a) Sintomática
ii) tratada médicamente

3

iii) actual

3

HISTORIA DE COLESTASIS
b) Pasada relacionada con AOC

3

HEPATITIS VÍRICA
a) Activa

4

3

3

3

3

CIRROSIS
a) Leve (compensada)

3

b) Grave (descompensada)

4

3

3

3

3

a) Benigno (adenoma)

4

3

3

3

3

b) Maligno (hepatoma)

4

3

3

3

3

1

1

1

1

2

1

1

1

TUMORES DEL HÍGADO

ENFERMEDAD DE RAYNAUD
a) Primaria
b) Secundaria
i) sin lupus anticoagulante

Continúa en la página siguiente =>
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CONDICIÓN
ii) con lupus anticoagulante

CHC

AEP

DMPA / NET-EN

IMP

4

2

2

2

3

3

2/1

3

DIU-LNG

MEDICAMENTOS QUE AFECTAN A LAS ENZIMAS
HEPÁTICAS
Por ejemplo Rifampicina, Rifabutina, Hipérico,
Griseofulvina, algunos anticonvulsionantes
(fenitoína, carbamazepina, barbitúricos,
primidona, topiramato, oxcarbazepina)
TERAPIA ANTIRRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD
(TARGA)

CATEGORÍA

I

C

2/3

2

DEFINICIÓN DE LA CONDICIÓN

1

Condición para la cual no hay restricción para el uso del método anticonceptivo

2

Condición donde las ventajas de usar el método generalmente superan los riesgos teóricos o probados
pero en la que se requiere un seguimiento más cuidadoso

3

Condición donde los riesgos teóricos o probados generalmente superan las ventajas de usar el método.
La prestación de un método requiere el juicio clínico experto o la derivación a un especialista de
planificación familiar, ya que el uso del método no está recomendado a menos que no haya una
alternativa aceptable

4

Condición que representa un riesgo inaceptable para la salud si se usa el método anticonceptivo

(Condiciones para las cuales hubo un cambio en la clasificación para uno o más métodos o una modificación importante en la
descripción de la condición Las clasificaciones modificadas están destacadas en verde.)
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5.2. Primera Pregunta
CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS DE LA CONTRACEPCIÓN HORMONAL.
JJ. Espinós.
Los términos de indicación y contraindicación de productos o técnicas hacen referencia a situaciones
en las que la relación de los riesgos y beneficios se decantan a favor de uno u otro. Así cuando los
beneficios son claramente favorables establecemos una indicación, y en cambio, en situaciones
extremadamente adversas contraindicamos la misma. Sin embargo, la mayoría de las circunstancias
corresponden a situaciones en las que es difícil establecer una correcta relación riesgo-beneficio y en las
que es necesario evaluar de forma personalizada la conveniencia de una intervención. Estas situaciones
estaban en su mayoría integradas dentro de los que conocíamos como contraindicaciones relativas. Dada
la rigidez de esta clasificación, la OMS decidió introducir otros sistema más versátil que permitía un
tratamiento de las situaciones con mayor flexibilidad. Se adoptaron cuatro categorías (de 1 a 4) que
representan diferentes niveles de recomendación. Así entre la situación de recomendado (no efectos
secundarios) (categoría 1) o no recomendado (altamente perjudicial)(categoría 4) se intercalaban los
supuestos en que los riesgos pudieran sobrepasar los beneficios (categoría 3) o a la inversa, y en los que
la toma de decisiones debería realizarse de forma personalizado.
Desde el punto de vista de la contracepción, está claro que el beneficio consiste en la capacidad de
un método para evitar la gestación no deseada o médicamente contraindicada (lo que denominamos
eficacia). Para la mayoría de la población (que es joven y tiene un buen estado de salud) prevalecerán
aquellos métodos que perjudicando menos y se adaptan mejor al perfil de la usuaria. Sin embargo, en
mujeres con patologías de base y/o factores de riesgo en muchas ocasiones se deberá optar por métodos
que ofrezcan una mayor seguridad a expensas de otras contraprestaciones. A continuación se comentarán
algunas de estas situaciones y cual es el estado actual en relación a la contracepción hormonal.
5.2.1. Lactancia
Como señala la revisión efectuada los estudios randomizados controlados son muy limitados y en
algunos casos como el estudio de Semm, 1966 (lynestrenol más mestranol desde el día 1 a 10 posparto)
de escaso valor en la actualidad. En los casos en que se ensayaron COC la única dosis ensayada fue de
30 mcg y el único gestágeno el norgestrel. Respecto a los gestágenos solos en ningún estudio se probó
el etonogestrel (único comercializado por vía oral en nuestro país) o las formulaciones inyectables.
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Respecto a los estudios no randomizados no existe ninguno reciente en que se haya ensayado EE2 a
dosis inferiores a 30 mcg asociados a gestágenos de tercera y cuarta generación. Sin embargo, en relación
a estos últimos si que existen estudios abiertos no randomizados que muestran la inocuidad del etonogestrel
tanto oral como en su forma de depósito.
Si asumimos que a pesar de las limitaciones de los estudios (número pequeño de la muestra y métodos
de medida no estandarizados y poco objetivos), la combinación estrogestagénica disminuyera el volumen
de leche, ello sería el resultado de la influencia del estrógeno (debido a la ausencia de cambios objetivada
por los gestágenos). Por ello sería posible que dosis de de 15 o 20 mcg de EE2 tuvieran un efecto mínimo
sobre el volumen de leche.
En cualquier caso parece claro que:
• Los contraceptivos combinados y los gestágenos solos no inducen efectos perjudiciales sobre el recién
nacido que lacta.
• No es necesaria la administración de contracepción en las primeras 6 semanas postparto en mujeres
que amamantan de forma total o parcial. En las mujeres que no amamantan no existen evidencias
disponibles en ningún sentido aunque la OMS restringe su uso en base al riesgo de trombosis durante
este período.
• En las mujeres que amamantan de forma completa y están amenorreicas es discutible la necesidad de
otro método anticonceptivo. No existen contraindicaciones para la prescripción de los gestágenos solos.
No existen datos que recomienden la contraindicación absoluta de los COC y tampoco sabemos si las
ventajas son superiores a los inconvenientes (categorías 2 y 3 de la OMS). Dada la existencia de otros
métodos alternativos sería más correcto una categoría 3.
• Las mismas conclusiones podrían servir para las mujeres que amamantan de forma parcial aunque en
estos casos si que es obligado la prescripción de algún método si no se desea una nueva gestación.
5.2.2. Enfermedad cardiovascular
Como se especifica en el documento adjunto no existen estudios aleatorizados ni randomizados en
el que se evalúe la seguridad de los CH combinados en mujeres con ECV. Siempre se ha asumido, que
dado que la toma de estos preparados constituía por si misma un factor de riesgo de ECV, no sería lógica
su utilización en mujeres en las que en la actualidad o en el pasado hubieran padecido alguno de estos
problemas. Algo así como si a los enfermos que hubieran padecido un cáncer de pulmón no se les prohibiera
el tabaco e incluso se recomendara. Por ello, a falta de estudios tanto de buena como de mala calidad
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que evalúen la seguridad de los CH en pacientes con antecedentes de ECV, la OMS en sus recomendaciones
del 2004 mantiene como contraindicación absoluta a todas las categorías de ECV a excepción de las
valvulopatías cardíacas sin complicaciones y la trombosis venosa superficial.
No obstante, nuestra opinión es que existen factores que deberían tenerse en cuenta, y que probablemente
permitirían matizar cada caso. En primer lugar que no todas las ECV son iguales y tampoco es similar la
repercusión de la CH en cada caso. No es lo mismo una historia previa de IAM, que de AVC (e incluso es
diferente si éste último es trombótico o hemorrágico) o que una cardiopatía congénita previa o una
valvulopatía. Asimismo algunas de estas circunstancias se acompañarían de un alto riesgo vital para la
mujer si se produjera una gestación, siendo incluso en algunos de estos casos la relación entre los riesgos
y los beneficios favorable para los CH. Por último, también debería probarse que los nuevos preparados
con dosis iguales o inferiores a 30-35 mcg de EE2 y con gestágenos de tercera generación se acompañan
de los mismos riesgos que sus predecesores.
5.2.3. Enfermedad coronaria actual o pasada.
No existen evidencias del uso de CH en mujeres con antecedentes de enfermedad coronaria. No es de
extrañar ya que la incidencia aproximada de esta enfermedad entre mujeres de 15 a 44 años es de 5
casos/100000/ año. Los estudios que evalúan los CH como factor de riesgo de IAM son básicamente casocontrol. Existen tres meta-análisis. En todos de ellos la OR de IAM es superior para las usuarias con siendo
la magnitud de 2 a 3 (entre 2,48 y 1,84). Sin embargo, en los dos estudios en los que se evalúa de forma
separada el efecto de los gestágenos de tercera generación vs segunda, el riesgo elevado sólo se mantiene
elevado para estos últimos compuestos. Por ello, muy probablemente los CH con gestágenos de tercera
generación no constituyan un factor de riesgo específico de IAM a no ser que se asociaran a otros factores
de riesgo. En definitiva, los compuestos de más de 30 mcg y gestágenos de primera y senda generación
deberían considerarse como de categoría 4 y en cambio convendría valorar El cambio de los preparados
con 30 o menos mcg y gestágenos de tercera y cuarta generación a una categoría 3.
5.2.4. AVC
La misma tónica que para la enfermedad coronaria respecto a la existencia de estudios. Debería
considerarse separadamente el AVC hemorrágico del isquémico. De hecho los estudios C-C y meta-análisis
no aprecian un RR superior de AVC hemorrágico con CHO de baja dosis y gestágenos de tercera generación
si no existen otros factores de riesgo asociados y la edad es inferior 35 años. En cambio el RR se encuentra
entre 1,5 y 4 para los AVC trombóticos incluyéndose los preparados de 20 mcg de EE2. Estos últimos
serían categoría 4 de la OMS y los primeros podrían ser considerados como una tres.
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5.2.5. Tromobosis venosa profunda y TEP.
Las evidencias provienen de estudios de cohortes y C-C y los resultados son homogéneos y biológicamente
plausibles. Los CHO aumentan El riesgo de TVP y TEP en una magnitud de 1,5 a 4. También existen
evidencias de grado medio de un aumento de la mortalidad por tromboembolismo.
Existen diferentes circunstancias que condicionan un riesgo más alto:
1 La dosis estrogénica: claramente superior si es superior a 450 mcg y sin diferencias apreciables entre
30, 20 o 15 mcg.
2 Existen hasta tres estudios en los que se demuestra que también lo es para los gestágenos de tercera
generación cuando se comparan con los de segunda (entre 1.5 y 2 veces superior).
3 La mayoría de los accidentes se producen en el primer año de la toma, y raramente se producen si
previamente se había tomado CHO sin que hubiera existido una complicación previa. Ello indica que
en la mayoría de los casos existe una susceptibilidad individual probablemente predeterminada
genéticamente.
De todo lo anterior se deduce que cualquier forma de trombosis previa debería constituir una
contraindicación absoluta a la toma de CHO (categoría 4 de los OMS). Podría contemplarse como excepción
a las pacientes descoaguladas farmacológicamente, y en las que la trombosis previa hubiera sido el
resultado de un factor etiológico conocido no relacionado con una patología de base del sistema hematológico
(por ejemplo una intervención quirúrgico un traumatismo con inmovilización prolongada), siendo en
estos casos englobados como categoría 3.
5.2.6. Valvulapatía cardíaca.
Tampoco en este casos existen estudios y los únicos trabajos existentes hacen referencia al riesgo de
AVC de los individuos con prolapso de válvula mitral que tomaban CHO. Asimismo no existen estudios
sobre el uso de CHO en pacientes con cardiopatías congénitas. En la actualidad constituyen contraindicación
absoluta los casos en que se acompañen de hipertensión pulmonar o sistémica, fibrilación auricular o
riesgo superior de tromboembolismo incluso cuando se asocia la toma de anticoagulantes.
5.2.7. Factores de riesgo cardiovascular:
5.2.7.1. Mutación trombogénica conocida.
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No existen estudios clínicos prospectivos que analicen los riesgos de trombosis en mujeres con
mutaciones conocidas como el déficit de proteína C, S, AT III, factor V de Leiden, protrombina 20210A o
MTHFR 18, y por lo tanto no sabemos que factores o pacientes desarrollarán en estos casos una trombosis
o en su defecto permanecerán asintomáticas ante la toma de CHO. De hecho existen estudios como el
de Girolani en el que mujeres con polimorfismos para el Factor V de Leiden no presentan trombosis al
tomar CHO con gestágenos de tercera generación. Por lo tanto la exposición sólo induce un riesgo en
determinados individuos.
Las evidencias en estos casos provienen de estudios C-C que aprecian un incremento de riesgo que
es muy variable (de 2 a 20 veces) para cualquier forma de trombosis (venosa periférica, TEP, AVC isquémico)
y en especial con gestágenos de tercera generación.
Por lo tanto, a la espera de que pudieran identificarse aquellos factores de susceptibilidad en mujeres
portadoras de mutaciones trombogénicas, lo lógico sería encuadrar estos casos en una categoría 4.
5.2.7.2. Tabaquismo.
El tabaco (>15 cig/d) es un factor de riesgo independiente de IAM (x el riesgo por 3) y AVC (x el riesgo
por dos) y los anticonceptivos amplifican este efecto multiplicando este efecto como mínimo por tres).
Asimismo la edad también es un factor independiente de riesgo. Por ello clásicamente edad y tabaco se
habían asociado como contraindicación absoluta siendo en la actualidad el límite de la OMS los 35 años
y 15 cig/d. Sin embargo, estos límites están fijados de forma arbitraria y por ello que sean 10-15 o 20
cig/d y a los 35 o 40 años son situaciones discutibles. De la misma forma establecer criterios de gradación
(contraindicación absoluta y relativa) en base al número de cigarrillos es un aspecto difícil de delimitar.
5.2.7.3. Hipertensión arterial
La mayoría de CHO inducen incrementos de la TAS y TAD que se encuentran entre 1 y 10 mm de Hg
aunque es discutible que se incremente el porcentaje de mujeres hipertensas. La TA también se ha
demostrado un factor de riesgo conocido e independiente de ECV y la asociación de CHO aumenta ese
riesgo. Sin embargo, tampoco existen estudios randomizados que evalúen los efectos de CHO en mujeres
hipertensas.
Por ello también sería lógico mantener como contraindicación absoluta la toma de CHO en mujeres
hipertensas no tratadas. El problema es delimitar las cifras tensionales límites que serán consideradas
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(para la OMS igual o más 160/100) En los casos de que existiera una hipertensión previa controlada con
medicación no parece que la asociación de CHO suponga ningún riesgo adicional por lo que sería lógico
una categoría 3/2 de la OMS. Con esta categoría también son consideradas la imposibilidad de medir la
TA y las TAS y D de 140-159 y de 90 a 99 (aunque quizás valdría la pena acotarlo respecto a la edad o la
concomitancia de otros factores de riesgo como la obesidad, etc.).
5.2.8. Migrañas
No existen estudios comparativos prospectivos del efecto de los CHO en mujeres con o sin migrañas,
así como tampoco existen estudios que comparen la incidencia de AVC isquémico en estos casos. Sin
embargo existen evidencias de nivel medio de que en mujeres migrañosas que toman CHO existe un
riesgo superior de AVC, aunque la diferencia en números absolutos de casos podría ser insignificante dada
la frecuencia de estos eventos en la población joven. Por otra parte también existen evidencias de que
el tabaco podría tener un efecto amplificador.
Los estudios actuales no permiten diferenciar si el riesgo de AVC al asociarse CHO es superior en
mujeres migrañosas con o sin aura. Sin embargo, existen evidencias de que la primera aumenta el riesgo
de AVC considerablemente.
Ante todo ello la migraña debería ser considerada una contraindicación absoluta de la CHO especialmente
si acompaña de aura. No obstante, y dado la baja prevalencia de la enfermedad en edades jóvenes podría
considerarse un límite de edad por debajo del cual la categoría asignada sería la tercera (35-40 años???).
Este es el criterio que mantiene actualmente la OMS.
5.2.9. Cáncer de mama
A pesar de existir más de una cincuentena de estudios epidemiológicos del efecto de los CHO sobre
el cáncer de mama, esta relación sigue siendo controvertida. El estudio colaborativo del año 1996 mostró
un RR de 1.24 (1.15 a 1.33) En cambio otros estudios no han mostrado efectos adversos incluso en mujeres
con BRCA positivo o historia familiar. El riesgo parece ser mayor con CHO de alta dosis estrogénica, larga
duración del tratamiento y en especial en mujeres de menos de 35 años.
No obstante, la mayoría de cánceres de mama contienen receptores para estrógenos y/o progesterona
y los antiestrógenos (tamoxifeno, raloxifeno o inhibidores de la aromatasa) se han mostrado efectivos
tanto en la aparición de recidivas como en términos de mortalidad. Por ello, y a pesar de las dudas que
los estudios confieren respecto al efecto deletéreo del los CHO sobre la mama, creemos que la existencia
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previa de cáncer de mama es una contraindicación absoluta para el uso de CHO.
5.2.10. Diabetes
La contracepción es un campo especialmente importante en las mujeres con diabetes, dados los riesgos
gestacionales y perinatales que corren estas pacientes. Aunque no existen ensayos clínicos al respecto,
cuando se ha analizado el efecto de los CHO sobre el metabolismo glucídico, los cambios inducidos son
mínimos y carecen de relevancia clínica. Por ello la diabetes no complicada no debería constituir una
contraindicación para el uso de CHO y al contrario está justificada en muchos casos. Sin embargo, y dado
el riesgo potencial de ECV que representa la concomitancia de una diabetes y complicaciones de la misma
en forma de lesiones micro o macrovasculares, estos casos deberían ser considerados como una
contraindicación absoluta.
5.2.11. Patología hepatobiliar
5.2.11.1. Litiasis biliar
Estudios realizados con dosis altas de estrógenos sugerían un incremento de riesgo de colelitiasis,
hecho que no ha podido ser confirmado en estudios recientes con dosis estrogénicas menores. Un metaanálisis de 27 estudios detectó un incremento de riesgo del 30% aunque sin significancia estadística.
Posteriormente a 1980 ningún estudio a mostrado un riesgo superior 1.5. Por ello en la actualidad no
existen pruebas de que dosis de 30 o menos mcg de E2 constituyan un riesgo de colelitiasis.
5.2.11.2 Hepatitis vírica y cirrosis
Tampoco existen estudios en estas circunstancias, pero dado que los CHO se metabolizan a nivel
hepático sería lógico desaconsejar su uso cuando existe un problema funcional grave. Por ello los casos
de hepatitis vírica o medicamentosa activa o la cirrosis deberían constituir contraindicaciones absolutas
cuando exista un compromiso.
5.2.11.3. Tumor hepático
Clásicamente la existencia de adenomas hepáticos o los antecedentes de cáncer de hígado constituían
una contraindicación absoluta. Sin embargo, los estudios recientes no aprecian un aumento del riesgo de
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adenomas, hiperplasia focal nodular, hemangiomas o cáncer de hígado. Incluso existe alguna referencia
de que los CHO constituyen un factor independiente de incremento de la supervivencia de cáncer de
hígado (MILTS). Por ello parece lógico que los CHO actuales fueran considerados en la categoría 2 o 3 de
la OMS.
5.2.12. Interacciones medicamentosas
Por último, y en relación con los fármacos no hay evidencias para que existan contraindicaciones
absolutas y sólo en casos concretos como menciona la OMS (fármacos que afecten las enzimas hepáticas
como la rifampicina o griseofulvina o algunos anticonvulsivantes (fenitoina, carbamacepina, barbitúricos,
primidona, topiramato, oxcarbacepina) debe evaluarse individualmente la relación riesgo-beneficio.
5.2.13. Conclusiones
Parece recomendable adoptar la clasificación de la OMS respecto a recomendaciones de los diferentes
contraceptivos en cuatro categorías. Por lo que se refiere a la categoría 4 (situaciones en los que no sería
recomendable la prescripción de un medicamento) para los CHO:
• Es difícil extraer conclusiones válidas dada la disparidad de compuestos usados y los sucesivos cambios
que durante estas últimas décadas se han producido en relación con las dosis de estrógenos y gestágenos.
• Es alarmante la falta de ensayos clínicos controlados y aleatorizados para ninguna de las situaciones
analizadas.
• Existen una serie de contraindicaciones firmemente establecidas basadas en estudios muy antiguos
en los que se analizaban CHO que en la actualidad ya no están comercializados o están en desuso. Sin
embargo, la mayoría de estas conclusiones se han perpetuado en la actualidad con los nuevos compuestos
sin apenas pruebas que ello fuera cierto.
• Todas las evidencias actuales se basan en evidencias de calidad media-baja (estudios caso-control y
de cohortes y ocasionalmente algún meta-análisis)
• Las pruebas siempre son indirectas. No es que se haya demostrado que los AHO empeoren tal o cual
situación, sino que en una población normal puedan dar lugar a un riesgo superior a inferior de esa
patología.
• La única relación destacable de la CHO se produce para el riesgo de trombosis. El resto de situaciones
son discutibles. Dada la ausencia de información válida imperan criterios de consenso como los
establecidos por la OMS.
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5.3. Segunda Pregunta
DIFERENTES VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:
• Eficacia y seguridad de las diferentes vías de administración.
Dr. I. Lete.
5.3.1. INTRODUCCIÓN
La eficacia de un método anticonceptivo es la capacidad que tiene para evitar una gestación. Suele
expresarse mediante el Índice de Pearl, que se define como el número de embarazos que presentarían,
teóricamente, 100 mujeres que utilizaran el mismo método anticonceptivo durante un año.
Se denomina eficacia o eficacia teórica a la que se obtiene con el uso perfecto de cualquier método
anticonceptivo, y efectividad o eficacia real, a la que se obtiene en condiciones normales de uso, por la
población general y en condiciones de posibles fallos de uso.
La seguridad de un método anticonceptivo viene condicionada por la capacidad del mismo de no
producir efectos indeseables sobre la salud de la persona que lo utiliza.
5.3.2. EFICACIA DE LOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES
Desde siempre se ha estimado que existe una discrepancia entre la eficacia y la efectividad de algunos
métodos anticonceptivos y el origen de la misma cabe situarlo en el cumplimiento adecuado de las normas
de utilización de los mismos.
En general la eficacia de los métodos anticonceptivos hormonales se estima en 0.05-0.3, mientras que
la efectividad puede variar entre 0.05 y 8, según datos de la OMS (1).
La búsqueda bibliográfica realizada para valorar la eficacia de los diferentes métodos hormonales no
ha encontrado estudios comparativos entre todos los métodos. Se han identificado dos revisiones Cochrane
que nos pueden ser de utilidad a la hora de contestar a la pregunta sobre la eficacia de las diferentes vías
de administración.
5.3.2.1. Parche transdérmico y anillo vaginal versus anticonceptivos orales.
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La revisión de Gallo (2005) (2) tiene como objetivo comparar el parche anticonceptivo transdérmico y
el anillo vaginal anticonceptivo versus los anticonceptivos orales combinados en lo que respecta a eficacia
anticonceptiva, control del ciclo, cumplimiento y seguridad.
Se encontraron tres ensayos clínicos comparativos de parche transdérmico y anticonceptivos orales y
ninguno del anillo vaginal. Con posterioridad a esta revisión se finalizó un ensayo clínico comparativo
entre el anillo vaginal y una anticonceptivo oral con etinilestradiol y drospirenona, cuyos resultados se
van a publicar en Human Reproduction y a los que haremos referencia.
Los ensayos controlados aleatorios que compararon un parche transdérmico anticonceptivo con un
anticonceptivo oral combinado, mostraron tasas de eficacia similares para los dos métodos La odds ratio
de embarazo calculada para el parche transdérmico fue de 0.6 (95%IC: 0.2-1.8) en el ensayo de Audet
2001 y de 1.5 (95%IC: 0.3-7.6) en el de Hedon 2000, a pesar de que el grupo de mujeres asignado al
parche transdérmico presentó mejores tasas de cumplimiento autoinformado que el grupo asignado a los
anticonceptivos orales.
Un reciente ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico diseñado para comparar el anillo vaginal
anticonceptivo con un anticonceptivo oral combinado con 30 microgramos de etinilestradiol y 3 mg de
drospirenona en términos de control del ciclo y peso corporal, obtuvo datos sobre la eficacia anticonceptiva
de ambos métodos. Un total de 983 mujeres fueron randomizadas. Se produjo una gestación en el grupo
de las mujeres asignadas al anillo vaginal (Índice de Pearl = 0.25; 95& IC: 0.006-1.363) y 4 en el grupo
asignado al anticonceptivo oral (Indice de Pearl = 0.99; 95% CI 0.269, 2.530).
A pesar de los estudios anteriormente mencionados, la evidencia obtenida se basa en estudios
patrocinados por la industria farmacéutica y además los estudios encontrados son, en general, de calidad
media baja y aportan una evidencia de calidad regular. Tomando como base estos estudios el parche
transdérmico anticonceptivo fue comparable, en cuanto a eficacia, al anticonceptivo oral al que fue
comparado. Hasta la fecha sólo se han publicado los resultados de estudios observacionales sobre la
eficacia del anillo vaginal anticonceptivo por lo que la calidad de la evidencia de los mismos es regular.
A pesar de ello la eficacia del anillo vaginal parece no diferir de la de los anticonceptivos orales. Un muy
reciente ECC (nivel de evidencia A), no encuentra diferencias significativas respecto a la eficacia anticonceptiva
entre un anticonceptivo oral y el anillo vaginal.
En conclusión, y basados en los datos disponibles en la actualidad, podemos decir que la eficacia
anticonceptiva de los nuevos métodos hormonales combinados, el parche transdérmico y el anillo vaginal,
es similar a la eficacia de los anticonceptivos orales combinados.
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5.3.2.2. Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel (DIU-LNG) versus otras formas
anticonceptivos reversibles
Se ha identificado una revisión sistemática de la Cochrane que tenía como objetivo determinar la eficacia
anticonceptiva, tolerabilidad y aceptabilidad del DIU-LNG en comparación con otros métodos anticonceptivos
reversibles (French, 2005).
En esta revisión los autores identificaron 21 ECC que comparaban el DIU-LNG con otros métodos
reversibles y que cumplían los criterios de inclusión. De estos 21 ECC, 8 se incluyeron en el metaanálisis
final, 4 que compararon el DIU-LNG con DIU no hormonales, uno que lo comparó con el implante de
levonorgestrel, Norplant-2 y 3 que compararon el DIU con progesterona (Progestasertâ) con DIU no
hormonales.
De todos los ECC a nosotros nos interesa el que compara el DIU-LNG con otro método hormonal, el
implante anticonceptivo con LNG, y en términos de eficacia anticonceptiva no se demostraron diferencias
entre ambos métodos anticonceptivos.
Se han publicado en la literatura internacional varios estudios comparativos sobre la eficacia del DIULNG comparada con otros DIU de cobre, de baja y alta carga, y en todos ellos las conclusiones son unánimes:
el DIU-LNG presenta una eficacia anticonceptiva similar a la de los DIU de cobre de alta carga (nivel A de
evidencia).
No hemos encontrado estudios que comparen el DIU-LNG con anticonceptivos hormonales combinados,
cualquiera que sea su vía de administración.
5.3.2.3. Implantes anticonceptivos subdérmicos
Todos los estudios identificados, la mayoría de ellos observacionales y por ello de calidad regular,
informan de altas tasas de eficacia con este tipo de anticoncepción hormonal. En un estudio randomizado
con 1198 mujeres y 5 años de duración, en el que se analizó la eficacia de un implante de varilla única
con LNG, no se produjo ningún embarazo en los 4 primeros años de uso (Irving,1998). En otro estudio
randomizado en el que se reclutó a 200 mujeres que utilizaron, bien el implante de etonorgestrel, bien
el de LNG con 6 varillas y se les siguió durante 2 años, la eficacia anticonceptiva fue superior a la de los
anticonceptivos orales. Por el contrario un estudio prospectivo, observacional de 5 años de duración en
el que se incluyó a 300 mujeres que utilizaron el implante de LNG la tasa de embarazos fue de 3,3 por
100 mujeres.
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La “ventaja” que tienen estos estudios, respecto a los realizados con otros métodos anticonceptivos
hormonales, es que han sido promovidos, en su mayoría, por la OMS y, por ello, carecen del sesgo de los
patrocinados por la industria farmacéutica.
5.3.2.4. Anticonceptivos hormonales inyectables
Cabe destacar la ausencia de estudios randomizados sobre la utilización de este tipo de anticoncepción.
Los estudios identificados son, en su mayoría, estudios prospectivos observacionales, sobre muestras
pequeñas o periodos de seguimiento no lo suficientemente largos como para poder extraer resultados
concluyentes y extrapolables a la población general. La OMS, en su revisión sistemática sobre los métodos
anticonceptivos, afirma que los anticonceptivos inyectables pueden ser más fisiológicos y su componente
estrogénico más potente, que los anticonceptivos orales. En un estudio prospectivo observacional realizado
con 1994 mujeres que utilizaron Depo-Progevera 150 durante 1 año, en el que se contabilizaron 20.294
meses/uso, se produjo un solo embarazo. (Danli,2000).
Se han identificado varios estudios centrados en la eficacia de nuevos anticonceptivos hormonales
inyectables que combinan estrógenos y gestágenos, pero no son objeto de este análisis debido a que no
están disponibles en el mercado farmacéutico español y, además, no se prevé su próxima comercialización.
5.3.2.5. Anticoncepción con sólo gestágenos por vía oral
En la búsqueda bibliográfica se han encontrado 9 trabajos relativos a la anticoncepción oral con sólo
gestágenos, en concreto con desogestrel que es la formulación disponible en nuestro país, pero sólo 1
de ellos hace referencia a la eficacia de este método anticonceptivo. Se trata de un ensayo clínico
randomizado, doble ciego, comparativo entre la Minipíldora de desogestrel y la de levonorgestrel. En el
grupo de mujeres que tomaron desogestrel se produjo 1 embarazo en 727 mujeres/año (Indice de Pearl:
0.14), mientras que en el grupo de las que tomaron levonorgestrel se produjeron 3 embarazos en 257
mujeres/año (Índice de Pearl: 1.17).
5.3.2.6. Conclusiones
Respecto a la pregunta sobre la eficacia anticonceptiva en función de las diferentes vías de administración, cabe
señalar que no se han encontrado estudios que comparen, de una manera rigurosa, todos los posibles métodos
hormonales, de forma que las conclusiones se basan en una evidencia de calidad regular. A pesar de ello, si existen
estudios de buena calidad de evidencia que comparan, entre si, algunos de los métodos objeto de esta revisión.
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Con los datos disponibles podemos decir que:
1 Resultan más eficaces aquellos métodos anticonceptivos hormonales que no requieren de la participación
de la usuaria para su uso continuado: DIU-LNG, implantes subdérmicos y anticonceptivos inyectables.
2 No existen diferencias, en lo relativo a la eficacia anticonceptiva, entre los métodos hormonales
combinados, cualquiera que sea su vía de administración: oral, transdérmica o vaginal.
3 Las diferencias en cuanto a las tasas de cumplimiento de los diferentes métodos hormonales combinados
que se describen en los trabajos, no tienen reflejo en las tasas de eficacia.
4 La anticoncepción con sólo gestágenos, por vía oral, presenta tasas de eficacia equiparables al resto
de los métodos hormonales.
5.3.3. SEGURIDAD DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES
Cuando hablamos de la seguridad de los métodos anticonceptivos nos estamos refiriendo a la capacidad
de los mismos para inducir efectos indeseables en la salud de las personas que los utilizan. Todos los
métodos anticonceptivos, al igual que cualquier fármaco que administremos, presentan, o pueden presentar,
una serie de efectos secundarios inherentes a su uso. No se trata de analizar aquí estos efectos secundarios,
que podríamos denominar como menores, sino de revisar los posibles efectos mayores asociados a su
uso. Clásicamente se ha considerado que el uso de hormonas con finalidad anticonceptiva estaba ligado
a la posible aparición de efectos adversos mayores que se han clasificado en dos grupos bien diferenciados:
posible inducción de alteraciones del aparato cardiovascular y posible incremento del riesgo de padecer
un cáncer ginecológico.
5.3.3.1. Anticonceptivos hormonales e Infarto Agudo de Miocardio
La evidencia sobre el riesgo de desarrollar Infarto Agudo de Miocardio (IAM) en mujeres sanas que
utilizan anticonceptivos hormonales, proviene de estudios de cohortes y de casos controles, estudios que
se clasifican como de evidencia probatoria media.
El metaanálisis de Satampfer (1990) que integraba información de 3 estudios prospectivos y 10 estudios
de casos y controles, calculaba la OR de enfermedad coronaria, para usuarias de anticonceptivos orales,
en 1.01 (IC 95%: 0.91-1.13). El mismo autor publicó los datos del Nurses Health Study, un importante
estudio de cohorte, y situaba la OR de enfermedad coronaria grave en 0.91 (IC 95%: 0.74-1.12). El
metaanálisis de Katerndhal (1992) que recoge la información de 47 estudios de casos y controles, estimaba
la OR para IAM en 1.6 (IC 95%: 1.4-1.8), cifra muy semejante a la estimada por Sidney (1996), como
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resultado de un estudio de casos y controles con anticonceptivos orales combinados con dosis menor de
50 mcg de etinilestradiol (OR:1.67; IC 95%: 0.48-5.85).
Un estudio multicéntrico de la OMS (1997) con 368 casos y 941 controles de entre 20 y 44 años encontró
una OR ajustada para IAM de 5.01 (IC 95%: 2.54-9.90) en Europa y de 4.78 (IC 95%: 2.52-9.07) en países
no europeos. No obstante la magnitud del riesgo de IAM, la OR de este evento cardiovascular no estaba
incrementada en mujeres sin factores de riesgo y en las que se había chequeado la tensión arterial.
El metaanálisis de Spitzer (2002) analizaba e integraba los resultados de 7 estudios controlados
comparativos entre anticonceptivos orales combinados con gestágenos de la segunda y la tercera generación
en relación al riesgo de padecer un IAM y no encontraba diferencias, estadísticamente significativas, entre
ambos tipos de anticonceptivos. El metanálisis de Khader (2003), basado en 4 estudios de cohortes y 19
de casos y controles, encontraba que las usuarias de anticonceptivos orales tenían una OR de 2.48 (IC
95%: 1.91-3.22) de padecer un IAM frente a las nunca usuarias de este tipo de preparados.
No se han encontrado estudios que analicen el riesgo de IAM en usuarias del DIU-LNG, los implantes
subdérmicos o las nuevas vías de administración.
5.3.3.2. Anticonceptivos orales y Accidente Cerebrovascular (ACV)
Teunissen (1996), en su metaanálisis recoge datos sobre el riesgo de desarrollar una hemorragia
subaracnoidea en mujeres sanas que utilizan anticonceptivos hormonales orales, incluyendo 5 estudios
de casos y controles. Encuentra una OR de 1.2 (IC 95%: 0.8-1.9) para usuarias actuales y de 1 (IC 95%: 0.81.3) para las mujeres que los han utilizado alguna vez. El estudio de la OMS (1996), en el que se recogen
1068 casos y 2910 controles de mujeres entre 20 y 44 años, encontraba una OR de 1.38 (IC 95%: 0.842.25) para hemorragia subaracnoidea entre las mujeres europeas. Este riesgo se incrementó con la edad
y, así, las mujeres mayores de 35 años presentaban una OR de 2.39 (IC 95%: 0.89-6.43) y con la dosis de
etinilestradiol de cada preparado, de forma que la OR para las mujeres que tomaban anticonceptivos con
menos de 50 mcg de EE fue de 1.41 (IC 95%: 0.90-2.20) y para las que tomaban más de 50 mcg de EE de
2.71 (IC 95%: 1.70-4.32).
El estudio del Transnational Research Group on Oral Contraceptives and the Health of Young Women
(heinemann 1997,1998), con 220 casos de ACV y 775 controles, encontraba una OR de 3.6 (IC 95%: 2.45.4) para las usuarias de cualquier tipo de anticonceptivo oral combinado frente a las no usuarias. El riesgo
era mayor para los preparados de primera generación comparados con los de segunda y tercera generación.
OR: 4.4 (IC 95%: 2.0-9.9), 3.4 (IC 95%: 2.1-5.5) y 3.9 (IC 95%: 2.3-6.6) respectivamente. El riesgo de padecer
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un ACV estaba muy incrementado en mujeres con hipertensión y en aquellas que fumaban más de 10
cigarrillos por día.
El metaanálisis de Gillum (2000) encontró que las usuarias de anticonceptivos orales combinados tenían
un riesgo aumentado de padecer un ACV isquémico, con una OR de 2.75 (IC 95%: 2.24-3.38), pero este
riesgo era menor para los preparados con baja dosis estrogénica (< 50 mcg de EE), OR de 1.93 (IC 95%:
1.35-2.74).
El estudio de casos y controles de Lidegaard (2002) encontró que el riesgo de embolia cerebral estaba
aumentado en usuarias de anticonceptivos orales, aunque este incremento del riesgo estaba directamente
relacionado con la dosis de estrógeno, con OR de: 4.5 (IC 95%: 2.6-7.7) para los preparados con 50 mcg
de EE, 1.6 (IC 95%: 1.3-2.0) para los de 30-40 mcg de EE, 1.7 (IC 95%: 1.0-3.1) para los de 20 mcg y de
1.0 (IC 95%: 0.3-3.0) para los anticonceptivos con sólo gestágenos.
No hemos encontrado estudios que analicen la posible relación entre el DIU-LNG, los implantes
subdérmicos y las nuevas vías de administración con este tipo de patología.
5.3.3.3. Anticonceptivos hormonales y Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETV)
La evidencia disponible con el riesgo de desarrollar ETV en mujeres sanas, usuarias de anticonceptivos
hormonales, proviene de estudios de cohortes y de casos y controles. En casi todos los estudios se
encuentra un incremento del riesgo de padecer una ETV entre las mujeres usuarias de anticonceptivos
hormonales combinados frente a las mujeres que no utilizan estos anticonceptivos, estimándose este
riesgo entre 2 y 4. Los estudios publicados en 1995 y 1996 ponían de manifiesto que este incremento
del riesgo era superior para los llamados anticonceptivos de tercera generación frente a los de segunda
generación, y este tema ya fue objeto de revisión y análisis en la anterior Conferencia de Consenso de
1997.
El metaanálisis de Kemmeren (2001) en el que incluyó estudios de cohortes y de casos y controles
calcula una OR de ETV, para las usuarias de anticonceptivos orales con deogestrel o gestodeno frente a
usuarias de anticonceptivos con levonorgestrel, de 1.7 (IC 95%: 1.2-2.0), al igual que el metaanálisis
deHennesy (2001) que encuentra una OR de 1.7 (IC 95%: 1.3-2.1).
Este incremento del riesgo se explicaría por las alteraciones que sobre los diferentes factores de la
coagulación inducen las hormonas esteroideas, alteraciones que se exacerbarían en caso de una mutación
trombogénica preexistente.
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Debido a la todavía reciente aparición de las nuevas vías de anticoncepción hormonal, no se han
encontrado estudios que hagan referencia a su posible impacto sobre la ETV, pero dado que liberan
estrógenos y gestágenos, es de suponer que sus efectos sobre los factores de la coagulación sean
semejantes y, por ello, la OMS los clasifica en la categoría 4.
No se han encontrado, en la revisión realizada, estudios de buena calidad de evidencia que analicen
el riesgo de ETV cuando se utilizan anticonceptivos con sólo gestágenos, cualquiera que sea su vía de
administración. Un estudio de casos y controles de la OMS (1998) no encontró un incremento del riesgo
de enfermedad cardiovascular entre las usuarias de anticonceptivos orales con sólo gestágeno o inyectables
de gestágeno: OR 1.14 (IC 95%: 0.79-1.63) y 1.02 (IC 95%: 0.68-1.54) respectivamente. Sin embargo en
ese mismo estudio se encontró un ligero incremento, no significativo, del riesgo de padecer ETV entre
usuarias de anticoncepción con sólo gestágenos, concluyendo sus autores que son necesarios más estudios
para determinar la magnitud real de este riesgo.
5.3.3.4. Conclusiones
En base a la evidencia analizada, podemos concluir que la utilización de anticonceptivos hormonales
combinados se asocia a un incremento del riesgo de padecer enfermedad cardiovascular y tromboembolismo
venoso.
Los anticonceptivos combinados que utilizan vías alternativas a la oral, aun a pesar de no haber sido
estudiados, presentarían el mismo perfil de seguridad que los anticonceptivos orales combinados.
Los anticonceptivos con sólo gestágenos parece que presentan un perfil más favorable de seguridad,
pero las conclusiones se basan en estudios de calidad de evidencia regular, por lo que esta manifestación
no debería ser extensiva.
Ninguna de las vías de administración de las hormonas esteroideas parece ser más segura que las otras.
BIBLIOGRAFÍA
1.- WHO (2005). Selected practice recommendadations for contraceptive use (first edition). Disponible en: http/www.who.int/reproductivehealth/publications/rhr
2.- Gallo MF, Grimes DA, Schulz KF. Skin patch and vaginal ring versus combined oral contraceptives for contraception. The Cochrane
Database of Systematic Reviews. Volume (3), 2005.
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5.4. Segunda Pregunta
DIFERENTES VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:
• ¿Es alguna vía de administración mejor, en algún parámetro, que las opciones alternativas?
Dra. A. Avecilla.
5.4.1. Introducción
La investigación en anticoncepción hormonal (AH) tiene como objetivo desarrollar métodos que aporten
una alta eficacia anticonceptiva a la vez que presenten una baja frecuencia de efectos secundarios. También,
para responder a las necesidades y preferencias de las potenciales usuarias, han de ser métodos de fácil
acceso, utilización y coste económico asequible. Todo ello redunda en una mayor aceptación y tolerancia
del método, con aumento del grado de satisfacción que se traduce por una mayor tasa de continuación.
Con esta intención han aparecido nuevas vías de administración de los anticonceptivos hormonales.
En este informe únicamente se hace referencia a las diferentes vías de administración de métodos disponibles
en España.
La cuestión que se plantea aquí es establecer si hay diferencias entre las distintas vías de administración
de la anticoncepción hormonal, en cuanto a la eficacia y a la seguridad del método, que hagan aconsejable
priorizar la utilización de una determinada vía frente a otras.
Por lo que atañe a la seguridad de las vías de administración no oral, existe evidencia muy limitada
para los productos anticonceptivos más nuevos o para aquellos de escasa utilización (p.e. AH inyectable
combinada utilizada en España). Algunas de las recomendaciones de las guías de práctica clínica (GPC)
de la OMS se basan en extrapolaciones de evidencia disponible de AH con preparados hormonales y
dosificaciones diferentes administradas por otras vías o bien en consideraciones teóricas y opiniones de
expertos. La mayoría de los estudios se realizan en mujeres sanas por lo que existe escasa o nula evidencia
de AH administrada en mujeres con patología; la evidencia suele ser indirecta, basada en estudios en
animales, estudios de laboratorio en humanos o a partir de situaciones clínicas similares.
Por otra parte, la práctica común en AH está basada principalmente en estudios que analizan la eficacia
y la seguridad de productos diferentes a los más utilizados actualmente en España.
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En cuanto a la eficacia de un método anticonceptivo (MA) sabemos que ésta variará según los escenarios
en los que se analice: la utilización en condiciones óptimas (eficacia teórica) o la utilización en condiciones
reales, sujeta a posibles fallos humanos.
El uso correcto y consistente de un MA puede variar enormemente en función de determinados factores
como la edad, el nivel socioeconómico, el deseo de evitar o retrasar un embarazo y también de factores
culturales. Cuando la efectividad de un MA depende del cumplimiento de la usuaria, los mejores resultados
se obtienen a medida que se adquiere mayor experiencia en su uso.
Pero conocer la efectividad del método tiene poca utilidad si no se obtienen datos que reflejen la
aceptación del método. Un método puede ser eficaz para la prevención de embarazo pero si se interrumpe
en poco tiempo su valor como método anticonceptivo se reduce considerablemente.
Tabla. Porcentaje de mujeres que tienen un embarazo no deseado durante el primer año de uso de un
método anticonceptivo
% de embarazos en el primer año

(Índice de Pearl)

MÉTODO ANTICONCEPTIVO

% de mujeres que continúan
usándolo un año después

Uso habitual

Uso perfecto

AOC

8

0,3

68

Parche transdérmico

8

0,3

68

Anillo vaginal

8

0,3

68

Gestágenos inyectables

3

0,3

56

Inyectable combinado

3

0,05

56

Sistema intrauterino de levonorgestrel

0,1

0,1

81

Implantes de gestágenos

0,05

0,05

84

Fuente: WHO (2004). Medical elegibility criteria for contraceptive use (third edition). World Health Organization.

Según los estudios de seguimiento de series, la contracepción con AH ofrece una alta protección frente
a embarazos no deseados cuando se utiliza en condiciones óptimas, con pocas diferencias en porcentaje
de embarazos/años mujer. La diferencia aparece cuando se analizan la frecuencia de embarazos en el uso
habitual, en el que juega un papel importante la adherencia al tratamiento y el uso correcto. En los MA
de acción prolongada, en los que la eficacia no depende de la usuaria y en los que la retirada del método
requiere de la intervención del profesional sanitario, es donde hay una mayor tasa de continuación al año
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de uso. Es sabido que las tasas de abandono del método aumentan a medida que aumenta el tiempo de
uso, y que en los estudios, en muchas ocasiones, el período de seguimiento es corto, no suelen sobrepasar
los 13 meses.
¿Es alguna vía mejor que sus alternativas?
Para analizar la cuestión y poder dar una respuesta válida a la pregunta debemos recurrir a los datos de
estudios que hayan comparado entre sí distintas vías de administración.
1- Parches transdérmicos / anillos vaginales versus AOC
La liberación de esteroides anticonceptivos combinados desde un parche transdérmico o un anillo
vaginal ofrece ventajas, algunas potenciales, sobre aquellos administrados por la vía oral tradicional.
• VENTAJAS DE LA AHC NO ORAL: PARCHES Y ANILLO
• Evitación del paso de fármaco por el tracto gastrointestinal con aumento de su biodisponibilidad
al evitar el primer paso hepático
• Potencial mejora del cumplimiento (por lo que aumentaría la efectividad)
• Estudios que analicen
· parches vs AOC
· anillo vaginal vs AOC
· parches vs anillo
• Autocontrol: la utilización del método no depende de la intervención de un profesional sanitario (a
diferencia de AHI, SIL o implante). Potencial mejora de la satisfacción de la usuaria
• DESVENTAJAS
• Inhibición incompleta de la ovulación
• Control subóptimo del ciclo
• Desprendimiento del parche o expulsión del anillo
• Efectos adversos locales:
• Parche: irritación piel
• Anillo: leucorrea, molestias durante las RS, infecciones o cambios cervicales potenciales
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La eficacia, el control del ciclo, el cumplimiento y los efectos adversos asociados a estos nuevos métodos
no se han estudiado exhaustivamente
Se dispone de información relativamente limitada acerca de la seguridad del parche y del anillo en
mujeres sanas y la información disponible en mujeres con problemas de salud específicos aún es más
escasa. No se disponen de datos epidemiológicos a largo plazo y los estudios disponibles recibieron el
apoyo económico de los fabricantes. Según la evidencia disponible, tanto el parche como el anillo vaginal
proporcionan una seguridad y un perfil farmacocinético comparables al de los AOC con formulaciones
hormonales similares (OMS 2004)
No existe evidencia disponible de los posibles riesgos de estas nuevas formas de aplicación de la AHC
ni estudios específicos sobre su uso y la aparición de patología. La OMS, en su informe del 2004, manifiesta
que la evidencia disponible para los AOC, mientras no se disponga y pendiente de estudios específicos
posteriores, es aplicable a los parches transdérmicos y al anillo vaginal, por lo que deben aplicarse los
mismos criterios de elegilibilidad y las mismas categorías.
Hasta la fecha, se desconoce si la ausencia del efecto del primer paso de las hormonas por el hígado
atenúa los problemas relacionados con las interacciones farmacológicas o el uso de estos métodos en
mujeres con hepatopatías.
Existe una revisión sistemática de la Colaboración Cochrane (Gallo 2005) que tenía como objetivo
comparar el parche transdérmico anticonceptivo versus los anticonceptivos orales combinados y el anillo
vaginal anticonceptivo versus los anticonceptivos orales combinados en lo que respecta a eficacia
anticonceptiva, control del ciclo, cumplimiento y seguridad. Finalmente, el anillo no pudo evaluarse por
no identificarse estudios comparativos con los criterios de selección ya que el único ensayo clínico
aleatorizado (ECA) disponible en aquella fecha medía solamente datos de farmacodinamia y farmacocinética.
Aunque la versión en castellano de esta revisión es de 2005, la fecha de la modificación más reciente
es de Septiembre de 2002 y las últimas localizaciones de estudios incluidos o excluidos son de Mayo de
2002.
1.1. Parches
Revisión Sistemática Cochrane- Gallo
Los resultados de la revisión se basan finalmente en 3 estudios: Hedon 2000, Audet 2001 y Dittrich
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2002 que comparan parches con diferentes dosis de EE y de Norelgestromina versus AOC con diferente
composición de gestágenos y diferentes dosis de EE, siendo ésta la razón por la que los resultados no
se combinaron en un metanálisis.
Los tres estudios estaban patrocinados por la industria farmacéutica por lo que los resultados podrían
estar expuestos a la crítica ya que podrían darse hallazgos más favorables para la industria que otros
ensayos realizados con otras fuentes de financiación.
Los estudios aportan una evidencia de calidad media-baja.
Ningún estudio utilizó cegamiento en el análisis, y el tiempo de estudio fue corto (de 4 a 13 meses)
En el análisis de resultados se excluyeron las mujeres asignadas aleatoriamente que finalmente no
recibieron el tratamiento asignado o que presentaron errores en la utilización del mismo. La exclusión del
análisis de mujeres asignadas al azar no es consistente con un análisis del tipo intención de tratar y puede
producir resultados sesgados como también la pérdida de seguimiento: al excluir los casos que presentan
problemas de adhesión al tratamiento, que pueden estar relacionados con la aparición de efectos secundarios,
se analizan a los pacientes de mejor pronóstico y se pierde el efecto de la aleatorización.
Algunos resultados, al ser presentados en forma de porcentajes en lugar de números absolutos (es
decir, el número de participantes con el resultado y el número a riesgo del resultado), no ofrecen información
completa, por lo que la interpretación del tamaño del efecto estimado es limitada ya que se desconoce
la precisión de las estimaciones (intervalo de confianza, error estándar o desviación estándar). Estos
resultados no son válidos para el análisis en la revisión sistemática.
Resultados
Los 3 estudios mostraron resultados similares en lo que respecta a eficacia anticonceptiva (Hedon 2000,
Audet 2001) [Hedon 2000 OR: 1,5 (0,3-7,6); Audet 2001 OR: 0,6 (0,2-1,8)] y control del ciclo.
En el estudio más corto (Dittrich 2002) las tasa global de discontinuación temprana y la debida a efectos
adversos fue similar para las usuarias de parche y las de AOC.
En el estudio de Audet 2001, la tasa de discontinuación temprana fue mayor en las usuarias de parche
que en las de AOC [OR 1,6 (1,3-2,0)] y mostraron mayor probabilidad de citar efectos adversos como
motivo de discontinuación [OR 2,3 (1,6-3,3)] pero en el estudio de Dittrich 2002, más corto, no hubo
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diferencias en la tasa de discontinuación global (OR 2,6 (1,0-6,7) ni en las que abandonaban por motivos
adversos [OR 2,8 (0,7-11,3)]. Es sabido que las tasas de abandono del método aumentan a medida que
aumenta el tiempo de uso.
Sólo uno de los estudios informó sobre seguridad (Audet 2001): las usuarias de parche mostraron
mayor probabilidad de informar de molestias mamarias [OR 3,1 (2,3-4,2)], aunque las diferencias fueron
significativas sólo en el primer y segundo ciclo, y dismenorrea [OR 1,4 (1.0-2,0)]; para el resto de efectos
adversos (cefalea, náusea y dolor abdominal) no hubo diferencias entre los 2 grupos.
Las usuarias de parche, en el estudio de Audet 2001, mostraron un mejor cumplimiento autoinformado
que las usuarias de AOC: OR 2,1 (1,8-2,3) pero la autoinformación tiene una validez cuestionable y, al ser
un estudio de diseño abierto, puede haber sesgo de deseo social. Por otra parte, un mejor cumplimiento
no condujo a la detección de una tasa de embarazo significativamente menor que en el grupo de AOC.
Otro aspecto a tener en cuenta es que los tamaños de las muestras de los estudios podrían haber sido
insuficientes para detectar una diferencia significativa entre los 2 métodos en lo que respecta a la eficacia
anticonceptiva y, hasta la fecha, no se están desarrollando estudios que tengan un alto poder estadístico
para detectar diferencias entre ambos métodos.
-Conclusiones
1- IMPLICACIONES PRÁCTICAS
A pesar de la calidad media/baja de los estudios encontrados, la eficacia del parche es similar a la de
los AOC. Ambos métodos son bien tolerados aunque la mastodínia y la dismenorrea son más frecuentes
con los parches.
a.Los ECA que compararon parche transdérmico anticonceptivo combinado con un AOC mostraron
tasa de eficacia similares para los 2 métodos
b.El parche puede producir mayor discontinuación que el AOC
c.El parche aumenta el riesgo de molestias mamarias
2- IMPLICACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN
a. Los ECA deberían informar los resultados de una manera consistente con las pautas CONSORT (datos
de resultados en números absolutos)
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Otros estudios
En un intento de obtener una muestra mayor para una estimación más precisa de los posibles efectos
beneficiosos y riesgos se han realizados diversos estudios que combinan datos de estudios anteriores.
En el estudio de Sibai (2002) sobre seguridad, que combina datos de dos ECA (Audet 2001 y Hedon 2000)
más datos de un estudio no comparativo (Smallwood 2001), no se observaron cambios clínicamente
significativos en los parámetros de laboratorio aunque los niveles de colesterol y triglicéridos aumentaron
en mayor proporción entre las usuarias de parches.
Los estudios de Archer, basándose en los mismos estudios, analizan el cumplimiento (2002) observándose
un mayor cumplimiento para los parches; el cumplimiento en los parches no se ve modificado por la edad
pero en los AOC el cumplimiento mejora a mayor edad. También analiza la eficacia según el grado de
cumplimiento (2004) que fue similar para ambos métodos.
CONCLUSIONES
• En el único parámetro en el que los parches aportan alguna ventaja es en el cumplimiento, aunque la
validez de los datos es cuestionable. Teóricamente esto habría de traducirse en una mayor eficacia pero
hasta la fecha los estudios no han demostrado que la tasa de embarazos con los parches sea menor
que con los AOC.
• Resultados contradictorios respecto a la tasa de continuación: En un ECA los parches han mostrado una
mayor tasa de discontinuación temprana, mayoritariamente debido a efectos adversos, pero este dato
no se corroboró en otro ECA.
• Los parches presentan mayor proporción de mastodínia durante los 2 primeros ciclos de tratamiento
y más dismenorrea
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Estudio
Hedon
2000

Métodos
Localización
desconocida
6 -13 ciclos de tto.

Intervenciones
Parches 20 mcg EE /
150 mcg NGM(N=861)
Vs AOC (N=656)

Resultados
Eficacia

Población no descrita

Embarazo OR: 1,5 (0,37,6)

No ciego

Control ciclo
Resultado en %
Cumplimiento
Audet 2001

Multicéntrico (USA,
Canadá)

Parche 20 mcg EE /
150 mcg NGM

6 -13 ciclos de
Tto.

(N=591, 6 ciclos;
N=265, 13 ciclos)
Vs
AOC trifásico EE
30,40,30 mcg / LNG
50/75/125

Eficacia
Embarazo OR: 0,6 (0,21,8)
Control ciclo
Resultado en %
Cumplimiento
Seguridad

(N=439, 6 ciclos;
N=200, 13 ciclos)
Dittrich
2002

Multicéntrico
(USA, Europa ,
Sudáfrica)
4 ciclos de
tratamiento

Estudio
Archer
2002

Archer
2004
Sibai 2002

Mujeres conocían el tto. recibido
Análisis tipo intención a tratar modificado:
mujeres no embarazadas y que recibieron
el tto al menos 1 día;
Exclusión por violación de protocolo o
embarazos previos al tto.

No ciego
No parece utilización de análisis tipo
intención a tratar: exclusión de mujeres
con olvido de píldoras o violaciones de
protocolo

Resultado en %

Parche 20 cm2 35
mcg EE / 150 mcg
NGM (N=150)

Cumplimiento

Vs

Seguridad

AOC 35 mcg EE / 250
mcg NGM (N=150)

Resultado en %

Actividad Hipofisoovárica

Tasa de abandono baja (6%)
No pérdidas de seguimiento

Adhesión parche

Resultados
% uso adecuado AOC 79,2%
vs

Smallwood 2001

parche 88,7-89,3% (p<0.001)

Smallwood 2001

Desconocido si análisis de resultados en
ciego

Inhibición Ovulación

Audet 2001

Audet 2001

No datos sobre análisis de datos, tasas de
abandono, pérdidas de seguimiento o
exclusiones

Control ciclo

Hedon 2000

Reanálisis datos
de Archer 2002

No datos sobre aleatorización y ocultación
de la asignación del método

Hubo abandonos y pérdida de
seguimientoNo datos respecto a embarazo
posterior al tto.

Parche 15 cm2 15 mcg
EE / 112,5 mcg NGM
(N=157)

Datos estudios

Hedon 2000
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Parche 10 cm2 10
mcgEE / 75 mcg NGM
(N=153)

Observaciones

Observaciones
Cumplimiento Global
Parche: 89,3%
Parche > Cumplim. no relacionado con edad
AOC: Cumplimiento mejora con edad

-Uso perfecto: AOC IP: 0,79 Parches IP: 0.85

Indice Pearl (AOC y parches combinados)

-Uso típico: AOC IP:7,58 Parche IP:4.46 (NS)

Uso perfecto IP= 0,83 Uso típico IP= 6,32

Efectos adversos. Parches más dismenorrea
(<0.04) y mastodínia (p<0.001)

No diferencias significativas en cefaleas,
náuseas dolor abdominal

AOC más afecciones respiratorias (p<0.02)

20% reacciones locales en parche
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1.2. Anillos vaginales
La revisión sistemática con metodología de la Colaboración Cochrane (Gallo 2005) concluía que no se
podía evaluar con rigor la efectividad y la seguridad del anillo ya que no se disponía de ensayos clínicos
de calidad adecuada (primera publicación en inglés en Septiembre 2002).
Únicamente existía un estudio que combinaba datos de 3 estudios comparativos no especificados, dos
de los cuales sin asignación aleatoria a los grupos de tratamiento (AV vs AOC con 30 mcg EE/150mcg
LNG), en los que el control del ciclo era un objetivo secundario (Bjarnadóttir 2002) en una muestra de 247
mujeres y análisis de resultado por intención de tratar modificado. Por las limitaciones metodológicas del
estudio no se incluyó en la revisión Cochrane
Posteriormente, ha aparecido un único ECA (Oddsson 2005) multicéntrico, fase III, cuyo objetivo era
comparar la eficacia, el control del ciclo y la seguridad del anillo vaginal frente un AOC con 30 mcg EE y
150 mcg levonorgestrel
El estudio estaba patrocinado por la industria farmacéutica y aporta una evidencia de calidad mediabaja.
No consta información sobre utilización de cegamiento en el análisis, el tiempo de estudio fue corto,
de 13 meses y la muestra es pequeña (1.030 mujeres).
El análisis de resultados fue tipo intención a tratar modificado, con exclusión de las mujeres asignadas
al azar pero que finalmente no recibieron el tratamiento o que estuvieran embarazadas.
Los resultados referentes a efectos adversos se expresan sin aportar medidas de precisión ni el número
de pacientes a tratar (NTT) y los datos sobre control del ciclo se informan mediante porcentajes.
Resultados
• Eficacia similar entre AV [1,23 (0,40-2,86)] y AOC [1,19 (0,39-2,79)]
• Cumplimiento similar: 87,4% y 86,6% para AV y AOC, respectivamente
• Los datos sobre control del ciclo tienen una interpretación limitada por no conocerse la precisión de
la estimación; aún así, los autores concluyen que existe un mejor control del ciclo con los AV por
presentar
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una menor frecuencia, estadísticamente significativa, de sangrado imprevisto irregular en algún ciclo
y mayor frecuencia de sangrado por privación previsto en todos los ciclos. Este mejor control del ciclo
no se tradujo, en este estudio, en diferencias a favor de los AV en cuanto al cumplimiento.
• Los datos sobre seguridad no son analizables por no expresar la frecuencia global de efectos adversos
ni la población total a riesgo, tampoco muestra los intervalos de confianza o el valor de p. A pesar de
ello, los autores concluyen que la tolerancia y la seguridad del AV son equivalentes a los AO, sin requerir
una administración diaria.
Otro ECA de muestra pequeña (Guida 2005), no ciego, analiza los efectos en la vida sexual de las
mujeres del AV y de un AOC con 20 mcg EE y 150 mcg desogestrel, en 26 y 25 mujeres y lo compara con
un grupo control, no aleatorizado, sin AH (n=25). Seguimiento de 6 meses. Cuestionario semiestructurado
a las mujeres y sus parejas al inicio del estudio y a los 3 y 6 meses. Observaron una mejora global en la
función sexual a los 3 meses de tratamiento con un incremento significativo de: número de relaciones
sexuales, placer sexual, frecuencia e intensidad de los orgasmos, grado de complicidad con la pareja y
menor grado de ansiedad en los grupos de AV y AOC comparados con la situación basal y con el grupo
control. Hubo diferencias significativas en la mejora de la función sexual en el grupo del AV comparado
con el grupo de AOC en algunos parámetros: se observó un incremento significativo en el interés y las
fantasías sexuales y en el grado de complicidad con la pareja.
CONCLUSIONES
1- Implicaciones prácticas
Existe escasa evidencia de calidad media-baja que muestra que:
a La eficacia y el grado de cumplimiento fueron similares para el AV y los AOC en un ECA
b La función sexual mejora con el AV y los AOC pero el grupo con AV, comparado con el de AOC,
presenta un aumento significativo en el interés sexual y grado de complicidad (en un ECA en el que
no existe un grupo control con placebo y de muestra muy pequeña).
2- Anticoncepción hormonal combinada inyectable
No existen estudios aleatorizados que comparen la AHCI con otras vías de administración de la AHC;
la mayoría son estudios prospectivos observacionales sobre muestras pequeñas y con períodos de
seguimiento insuficientes para extraer resultados concluyentes y extrapolables a la población general.
Ninguno de los estudios se basa en el único AHCI existente en nuestro país, con 10 mg de enantato de
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estradiol y 150 mg de acetofénido de dihidroxiprogesterona, no considerado en la revisión de la OMS en
su revisión sistemática (2004).
Las ventajas potenciales es la evitación del primer paso hepático y la administración mensual. El grupo
de trabajo de la OMS asignó a los AHCI las mismas categorías que para los AOC en las patologías graves.
3- Anticoncepción hormonal con gestágeno solo inyectable
No existen ECA que comparen el acetato de medroxiprogesterona depot inyectable frente a otros
anticonceptivo con solo gestágeno administrado por otras vías (minipíldora, implantes o DIU-LNG). La
única ventaja potencial frente a otros métodos con sólo gestágeno sería la no afectación de la eficacia
anticonceptiva por las interacciones farmacológicas con fármacos inductores de enzimas hepáticos. Esta
ventaja no sería tanto por la vía de administración sino por la dosis hormonal administrada que supera
con creces la dosis necesaria para suprimir la ovulación.
4- Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (DIU-LNG)
Existe una revisión sistemática de la Colaboración Cochrane, cuya modificación más reciente es de
Mayo de 2004 (French 2005) en la que se estudia la eficacia anticonceptiva, tolerabilidad y aceptabilidad
del DIU-LNG en comparación a otros métodos reversibles. Se encontraron 21 ECA que cumplían los criterios
de calidad metodológica, éstos comparaban DIU-LNG frente a DIUs-CU de alta y baja carga y frente a
implantes subdérmicos. Sólo uno de estos estudios (Wang 1990) interesa para responder a la pregunta
planteada en esta conferencia de consenso, ya que compara DIU-LNG con Norplant-2 (actual Jadelle), es
decir el mismo gestágeno con vía de administración distinta e igual duración.
No se identificaron ECA que compararan los DIU-LNG con métodos anticonceptivos de gestágeno solo,
orales o inyectables.
Características del estudio de Wang (1990): Realizado en China, sobre 200 mujeres entre 20 y 40 años,
de fertilidad comprobada, no lactantes, con asignación aleatoria a DIU-LNG o a Norplant-2, en un seguimiento
de 3 años, analizando la tasa de embarazos, la tasa de continuación del método, los motivos de abandono
y las alteraciones menstruales
Los criterios de calidad metodológica que cumplía se muestran en la siguiente tabla:
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Criterio

Cumplimiento

Descripción del método de asignación al azar

SÍ

Ocultación de la asignación

SÍ

Evaluación cegada de los resultados

NO

Grupos tratados de forma idéntica para la medición de resultados

SÍ

Descripción de las mujeres que se retiraron o que se perdieron durante el seguimiento

NO

Descripción del CN hormonal o del embarazo inmediatamente antes del ingreso al estudio

SÍ

Descripción del método estadístico utilizado para análisis de embarazo y continuación del método

SÍ

Descripción del fracaso del método (propio método, usuaria, ambos)

SÍ

Realización de un seguimiento activo (demora en el análisis)

NO

Resultados
Las usuarias de DIU-LNG tuvieron más probabilidad de presentar amenorrea y oligoamenorrea y menor
probabilidad de presentar hemorragia prolongada y manchado que las usuarias de implante. No se
observaron otras diferencias significativas. La continuación fue similar para ambos métodos durante el
primer año [RR: 0.89 (0.66-1.2).
Tabla: Razón de incidencia (“Rate Ratio”) DIU-LNG vs Norplant-2 (IC 95%)

Resultado
Embarazo
Continuación
Expulsión
Quistes ovario

1 año

2 años

3 años

3.01 (0.13 - 75.56)

3.06 (0.12-75.56)

3.00 (0,12-73.53)

0.89 (0.66 - 1.2)

ND

ND

7.18 (0.37 – 139.04)

ND

ND

4.10 (0.65 – 26.04)

ND

ND

Discontinuación:
-Alt menstruales

1.03 (0.023 – 4.51)

ND

ND

-Prb dispositivo

9.23 (0.5 - 171.51)

ND

ND

-Efectos secund

1.03 (0.11 – 9.86)

ND

ND

ND: No disponible.
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Los resultados del estudio mostraron diferencias significativas en cuanto a la tasa de alteraciones
menstruales:
- Las usuarias de DIU-LNG tuvieron mayor probabilidad de presentar amenorrea que las usuarias de
Norplant-2, con las siguientes proporciones de riesgo:
• al año: 2,27 (1,03-4,99)
• 2 años: 42,46 (2,62-689,20)
• 3 años: 2,65 (0,53-13,20)
La amenorrea fue la razón principal de interrupción del método DIU-LNG.
- También las usuarias de DIU-LNG tuvieron mayor probabilidad de presentar oligoamenorrea:
• proporción de riesgo a los 2 años de seguimiento de: 6,17 (2,76-13,78). No hubo diferencias
significativas al año y a los 3 años.
- Las usuarias de de DIU-LNG tuvieron menor probabilidad de presentar manchado, con las siguientes
proporciones de riesgo:
• al año: 0,33 (0,18-0,60)
• 2 años: 0,18 (0,07-0,5)
• 3 años: 0,17 (0,05-0,57)
- Las usuarias de de DIU-LNG tuvieron menor probabilidad de presentar hemorragia prolongada, con
las siguientes proporciones de riesgo:
• al año: 0,13 (0,05-0,35)
• 2 años: 0,17 (0,06-0,46)
• 3 años: 0,15 (0,04-0,64)
CONCLUSIONES
• Existe evidencia limitada para detectar posibles ventajas de la vía intrauterina respecto de otras vías
de administración de gestágeno.
• El único ECA disponible muestra una eficacia anticonceptiva similar para el DIU-LNG frente al implante
a 1, 2 y 3 años de seguimiento.
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El estudio de Wang realiza solo el seguimiento a 3 años, cuando ambos métodos tienen un período de
duración de 5 años. Se desconoce si a partir de los 3 años existen diferencias significativas en cuanto a
eficacia y continuación o si se mantienen o no las mismas diferencias en cuanto a la probabilidad de
presentar los diferentes trastornos menstruales
• La tasa de continuación fue similar para ambos métodos
• Las usuarias de DIU-LNG tuvieron más probabilidad de presentar amenorrea y oligoamenorrea y menor
probabilidad de presentar hemorragia prolongada y manchado
5- Implantes anticonceptivos subdérmicos
No se han identificado ECAs que comparen los implantes subdérmicos con otros anticonceptivos
hormonales con gestágeno solo, orales o inyectables. Sólo se ha identificado 1 estudio que compara
Norplant-2 y DIU-LNG, ya comentado (Wang 1992)
CONCLUSIONES
1-Ninguna vía de administración se ha mostrado superior a otra en cuanto a eficacia anticonceptiva en
los escasos ECAs disponibles que analizaran este aspecto. Como los métodos comparados son altamente
efectivos para la prevención de embarazos, el fracaso en la detección de diferencias significativas en
la eficacia anticonceptiva puede explicarse por los tamaños de las muestras, que han sido pequeños.
2-No se dispone de evidencia de calidad que pueda demostrar que una vía de administración es superior
a otra en cuanto a seguridad del método anticonceptivo
3-Por el momento, y hasta que no se disponga de estudios posteriores que modifiquen las recomendaciones,
la superioridad de una vía respecto a otras alternativas la determinará las preferencias de la mujer.
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5.5. Tercera Pregunta
DIFERENTES PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN (RITMO DE USO): DIARIO, SEMANAL, MENSUAL, TRIMESTRAL.
• Eficacia y seguridad de las diferentes pautas de administración.
• ¿Es alguna pauta de indicación clínica prioritaria?
• Repercusiones médicas de la modificación del ciclo menstrual inducida por anticonceptivos
hormonales
Dra. M.J. Cancelo.
Para sustentar la discusión y elaborar posibles respuestas a estas preguntas, las indicaciones del Comité
Organizador del Consenso fueron la utilización de los datos ofrecidos por el Grupo de Revisión Bibliográfica
donde se recogen los estudios que cumplen unos determinados criterios de inclusión y que por tanto se
relacionan con un nivel alto de evidencia científica según la clasificación de Novell 1996.
Cuando se aborda la pregunta 3, lo referido por el Grupo de Revisión Bibliográfica es: “No hemos
encontrado revisiones que aborden comparaciones directas entre distintas pautas de administración (diario,
mensual, trimestral)”. Es por ello que para debatir la cuestión, en el presente documento, se exponen los
resultados de trabajos que aun no teniendo el máximo nivel de evidencia, si pueden arrojar luz sobre el
tema.

5.5.1. Diferentes pautas de administración (ritmo de uso): diario, semanal, mensual, trimestral…
Ritmo de uso:
Desde el inicio de la anticoncepción hormonal oral en los años 60 las múltiples modificaciones que se
han realizado en estos preparados han sido en cuanto a dosis, con una tendencia progresiva a su disminución
y en su composición, introduciendo diferentes tipos de gestágenos. Sin embargo, la pauta inicial de 21
días de medicación y 7 libres de tratamiento ha prevalecido hasta la actualidad sin apenas cambios.
Este régimen fue seleccionado en su origen porque reproducía el promedio del ciclo menstrual, siendo
percibida su utilización como un proceso más natural y haciendo así el nuevo producto más aceptable
tanto para las usuarias como para los prescriptores. Por otra parte, el sangrado mensual tendría un valor
indicativo para la mujer respecto a la ausencia de embarazo.
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Tan solo los preparados inyectables ofrecían hasta hace poco tiempo la posibilidad de otra pauta
diferente de administración: mensual para la asociación estrógeno/gestágeno, trimestral para el gestágeno
depot o de larga duración, 3-5 años, para los implantes subdérmicos o el DIU liberador de levonorgestrel.
Es en los últimos años con la llegada de los parches transdérmicos y el anillo vaginal, que se ofrece la
posibilidad de dos nuevas pautas de administración: semanal y mensual.
Una de las primeras cuestiones suscitadas es si las diferentes pautas ofrecen similar eficacia y seguridad.
Esto solo podría ser contestado con los resultados obtenidos de estudios de comparación directa, de los
cuales, disponemos de escasa cantidad debido a lo reciente de estos métodos.
En estudios de comparación directa de parche transdérmico y anillo vaginal frente a anticonceptivos
orales (ACOs), se concluye que el parche tiene igual eficacia que ACOs teniendo las mismas probabilidades
acumuladas de embarazo en ciclo seis y trece para ambos métodos OR 0,6(IC 0,2-1,9) y con un similar
control del ciclo.
Comparación directa de anillo vaginal y ACOs señalan similar eficacia y un mejor control del ciclo en
el primer caso (p<0.01), como es también publicado este mismo año por el grupo de Oddsson.
También la comparación directa de ACOs vs inyectables señala similar eficacia de ambos métodos.
Autores como Jain señalan una mas baja incidencia de crecimiento folicular que podría derivar en quistes
funcionales persistentes utilizando un inyectable mensual que ACOs de dosis bajas.
Según los datos de la OMS 2004, la eficacia de los métodos anticonceptivos hormonales que tienen
diferente pauta de utilización sería la siguiente:
Método anticonceptivo

Uso Habitual

Uso Perfecto

ACOs

8

0,3

Parche

8

0,3

Anillo

8

0,3

Gestágenos inyectables

3

0,3

Inyectable combinado

3

0,05

DIU-LNG

0,1

0,1

Implantes gestágenos

0,05

0,05

% de embarazos en el primer año de uso (Indice de Pearl)
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De los datos de la tabla anterior, se deduce que la eficacia de los anticonceptivos orales, parche y anillo
es similar, así como en uso perfecto para el gestágeno inyectable. Altas tasas de eficacia se consiguen
con inyectables combinados e implantes de gestágenos.
En cuanto a la valoración de la seguridad, la revisión de Gallo de este mismo año de los estudios de
comparación directa, tan solo señalan como diferencias entre los métodos que tienen diferente pauta, una
mayor sensibilidad (dolor) a la exploración mamaria en usuarias de parches frente a las que utilizan ACOs
(OR 3,1 (IC 2,3-4,2). Todos los demás efectos adversos reseñados, tuvieron una presentación similar
Uno de los aspectos referidos como ventaja en la pautas de administración mas largas (semanal,
mensual…) es la mejora del cumplimiento al no tener la necesidad del recordatorio diario. Los datos de
discontinuación en el marco de ensayos clínicos no permiten obtener conclusiones a este respecto ya que
en un estudio se señala una mayor tasa de abandonos para usuarias de parches debido a la presencia de
efectos adversos (OR 2,3; IC 1,6-3,3), aunque en otro ensayo clínico no se encuentran diferencias en las
tasas de abandonos (OR 2,8; IC 0,7-11,3).
Si atendemos a datos de discontinuación, la mayor tasa de abandonos de recoge en los estudios de
inyectables especialmente entre mujeres jóvenes con un uso del 30,3% después de un año.
La OMS indica la tasa de continuación de los métodos hormonales:

Método anticonceptivo

% de mujeres que continúan
utilizándolo un año después

ACOs

68

Parche

68

Anillo

68

Gestágenos inyectables

56

Inyectable combinado

56

DIU-LNG

81

Implantes gestágenos

84
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Como puede apreciarse en los datos de la tabla anterior, no hay diferencias en cuanto a los abandonos
entre pautas diaria, semanal o mensual. Como es de esperar, la continuación de métodos que precisan
intervención médica para su abandono como DIU-LNG o los implantes, presentan altas tasas de continuación.
Los inyectables tienen la menor continuación basado en el patrón irregular de sangrado que a veces
produce y en la incomodidad de la aplicación.
¿Es alguna de las pautas una indicación clínica prioritaria?
Basado en lo anterior no parece haber una pauta (diaria, semanal, mensual..) que tenga una indicación
clínica prioritaria, ya que la eficacia y seguridad de ellas resulta similar. Las informaciones indican un mejor
control del ciclo con anillo vaginal.
Una cuestión diferente es la posibilidad de inducir modificaciones en el ciclo mensual o bien la utilización
de alguna de estas pautas con ese fin, aspecto que debatiremos a continuación.
Repercusiones médicas de la modificación del ciclo mensual inducido por anticonceptivos orales.
Patrón de sangrado:
Aunque clásicamente se considera la duración normal del ciclo menstrual de 28 días, en realidad esto
ocurre así solo en el 40% de las mujeres. Un tercio presentan ciclos más largos, otro tercio más cortos y
en un 10% son irregulares o variables. No obstante, el sangrado mensual continúa siendo la percepción
de normalidad habitual para la mujer.
En líneas generales, las mujeres tienden a una actitud positiva respecto a la menstruación por la íntima
relación que con su rol femenino tiene este proceso fisiológico. Sin embargo, el 85% mujeres señalan la
presencia de algún síntoma molesto pre o menstrual. Se ha evaluado las actitudes, necesidades y preferencias
respecto a la posibilidad de introducir cambios el patrón menstrual indicando que la mayoría (80,5%)
cambiaría uno o más aspectos de su menstruación, como tener menos dolor, ciclos más cortos, menos
cantidad de sangrado menstrual o incluso, no tenerla. En relación con la frecuencia, son mayoría las
mujeres que prefieren espaciarla más allá de un mes, o bien, no sangrar nunca, especialmente las mujeres
mas jóvenes, tanto si el sangrado es espontáneo o inducido por anticonceptivos .
Estas preferencias de las mujeres tienen importantes implicaciones respecto al desarrollo futuro de la
anticoncepción.
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Inconvenientes asociados a la menstruación
Los síntomas más frecuentemente asociados a la menstruación son cansancio, dolor de cabeza, tensión
mamaria, sensación de hinchazón, aumento de peso, ansiedad, depresión y cambios de humor. En un
tercio de las mujeres son de la suficiente intensidad como para interferir con sus actividades cotidianas.
Aparte de la limitación personal que supone padecer los síntomas durante varios días al mes, resalta
el enorme absentismo laboral debido a la menstruación, con el alto coste económico que comporta.
Además, existen circunstancias especiales relacionadas con la actividad laboral, como en el caso de mujeres
militares, policías, atletas, etc, donde la menstruación puede suponer dificultades añadidas al desarrollo
de sus actividades
Además, otras patologías como la endometriosis y la anemia se ven agravadas por la menstruación y
mejoran con el cese de la misma. También la migraña, porfiria, epilepsia, trombocitopenia e incluso la
artrosis, empeoran durante la menstruación.
A pesar de la apariencia natural, el sangrado que ocurre durante la anticoncepción oral es inducido
médicamente y no ha sido probado que resulte necesario para la salud. Por otra parte, el sangrado tendría
la ventaja de reafirmar la ausencia de embarazo, pero la alta eficacia anticonceptiva de los preparados
haría innecesaria esta confirmación. Incluso para los defensores de regímenes más largos, el riesgo de
gestación disminuye aún más que con la pauta estándar debido a la reducción del número de días libres
de tratamiento, que podrían conducir a la maduración de un folículo.
Regímenes trimestrales de anticonceptivos orales
Antiguos estudios utilizando dosis altas, 50 mg de etinilestradiol (EE) y 2,5 mg de linestrenol con
regímenes de 84 días de tratamiento / 6 días de placebo, mostraron una alta aceptabilidad del régimen
trimestral, deseando un 80% de mujeres continuar esta pauta al finalizar el estudio tras un año de
tratamiento.
Otros trabajos han indicado niveles mas bajos de aceptabilidad, continuando con el régimen trimestral
el 59% de las mujeres. Similares tasas de aceptabilidad se han publicado en un estudio suizo, utilizando
30mg de EE y 150 mg de desogestrel. En el, aparece un mayor número de sangrados inesperados en el
régimen trimestral comparado con el estándar. Sin embargo, otros síntomas como las cefaleas fueron
significativamente menos frecuentes en el régimen trimestral.
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También se han llevado a cabo análisis con dosis más bajas de EE. Miller publica un estudio en el que
utilizando 20 mg de EE y 100 mg de levonorgestrel, el 76% de las mujeres desearon continuar con el
régimen ampliado tras finalizar el estudio. Después de 12 meses, habían disminuido significativamente
los días de sangrado y los episodios de sangrado inesperado.
Otro estudio también indica un menor nivel de cefaleas entre las mujeres que utilizaron un régimen
de 42/7 días de 30mg de EE y 300 mg de norgestrel frente a las mujeres que utilizaron el mismo preparado
pero con la pauta estándar de 21/7 días. Además, las mujeres con la pauta ampliada refirieron menor
frecuencia de tensión mamaria, calambres, cansancio y prurito genital. En el tiempo de estudio, 1 año,
no hubo diferencias significativas entre los dos grupos en cuanto al número de días de sangrado inesperado,
teniendo las mujeres de la pauta larga menos días de sangrado en el cómputo global.
Incluso se han llevado a cabo análisis económicos respecto al coste-ahorro con los regímenes trimestrales:
mayor coste por el mayor número de pastillas medicadas comparado con el ahorro en material higiénico
que supone la disminución del número de días de sangrado, saliendo favorecido el ahorro en las pautas
trimestrales.
Aunque los contraceptivos orales combinados podrían ser utilizados en pautas trimestrales, no existe
en nuestro país ningún preparado envasado a tal efecto. La Food and Droug Administration (FDA) ha
aprobado en Septiembre del 2003 la utilización en EEUU de un preparado con 84 días de tratamiento /
7días de placebo, disponible en dosis de 30mg de EE y150 mg de levonorgestrel o bien 20 mg de EE y
100 mg de levonorgestrel, comercializado con el nombre de Seasonale®. Los resultados de ensayos clínicos
llevados a cabo con este preparado han mostrando una alta eficacia, con efectos secundarios similares a
los referidos con las pautas clásicas excepto para el sangrado inesperado que resultó más frecuente en
la pauta trimestral .
Esta tendencia a posibilitar la disminución del número de ciclos menstruales no sólo se observa con
los ACOs. El dispositivo intrauterino medicado con levonorgestrel, produce después de tres meses de
utilización una disminución del sangrado en promedio del 85% y a los 12 meses, la cantidad del sangrado
se reduce en un 97% . En el sexto mes de uso, el 44% de las mujeres refieren amenorrea, estabilizándose
esta cifra en alrededor del 50% de las usuarias a 12 meses. Las mujeres pueden encontrar inusual no tener
reglas, pero esto no les causa problemas, y cuando este aspecto es correctamente explicado el método
es bien aceptado, encontrando unas tasas de continuidad elevadas con este método, del 66,2% - 80% en
el segundo año.
Cambios en el patrón mensual de sangrado también ocurren con otros anticonceptivos como el implante
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subcutáneo de gestágenos. A pesar de que este método produce sangrados irregulares, motivo principal
de discontinuación del método por el que el 17,2% de las usuarias abandonan en los dos primeros años,
estos cambios en el patrón menstrual son bien aceptados si son explicados adecuadamente.
No cabe duda de que el sangrado uterino anormal es un efecto secundario común de todas las formas
de anticoncepción hormonal también presente en los regimenes largos. Aunque este sangrado raramente
resulte peligroso, muchas mujeres lo perciben como preocupante, siendo una de las causas más frecuentes
de discontinuación
Otro de los inconvenientes señalados para los regímenes de anticonceptivos orales de larga duración
es que la exposición a las hormonas sería mayor, incrementándose el consumo anual de estrógenos y
gestágenos un 23% en los regímenes trimestrales (84 días/7). No obstante, incluso así, la exposición es
menor que con la utilización en pautas estándar de anticonceptivos con dosis alta.
Papel del asesoramiento
El asesoramiento previo al uso de cualquier método de anticoncepción hormonal, ha demostrado que
mejora el cumplimiento y la continuación del mismo. Esta información debe dirigirse a los posibles efectos
secundarios de cada método anticonceptivo e incluye una discusión de cómo puede afectar el sangrado
uterino anormal a la vida de la mujer. Una revisión clásica de los patrones de sangrado de más de 5.000
mujeres que usaron cuatro tipos diferentes de anticonceptivos hormonales (ACOs, píldoras sólo-gestágenos,
inyectables de medroxiprogesterona y un anillo vaginal liberador de estrógenos) indica que la experiencia
subjetiva del sangrado era más importante que el actual patrón de sangrado. Así, las mujeres pudieron
tolerar cambios profundos en los patrones de sangrado si antes habían sido informadas de esta posibilidad.
¿Es alguno de los patrones menstruales una indicación clínica prioritaria?
Aquellas mujeres que presentan síntomas molestos relacionados con la menstruación o bien, el
agravamiento de patología de base durante la menstruación, podrán beneficiarse de la supresión del
sangrado inducido por anticonceptivos .
Las pautas de larga duración (DIU medicado o implante subdérmico) o los inyectables, pueden tener
ventajas para aquellas mujeres con problemas para recordar la utilización del método o bien en aquellas
en las que la su administración depende de otras personas (deficientes mentales). Reducir el número de
menstruaciones a través del uso de anticonceptivos hormonales de manera continua, distanciando los
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días libres de medicación, ha demostrado ser una pauta segura, efectiva y aceptable para la mujer que
tiene problemas derivados de la menstruación. Para otras mujeres, la supresión de la regla puede posibilitar
una mejora en su calidad de vida.
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5.6. Tercera Pregunta
DIFERENTES PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN (RITMO DE USO): DIARIO, SEMANAL, MENSUAL, TRIMESTRAL.
• Eficacia y seguridad de las diferentes pautas de administración.
• ¿Es alguna pauta de indicación clínica prioritaria?
• Repercusiones médicas de la modificación del ciclo menstrual inducida por anticonceptivos
hormonales
Dr. F. Naranjo.
5.6.1. Eficacia
Con respecto a la eficacia de las diferentes pautas, y partiendo de la alta eficacia global de los métodos
hormonales en su conjunto, tenemos:
• Los AOC presentan una eficacia anticonceptiva similar a los parches anticonceptivos (Gallo, 2005) de
0.12 a 0.34% años/mujer.
• Del anillo vaginal, y según la revisión de la Colaboración Cochrane realizada por Gallo en 2005, no se
disponen de ensayos clínicos de la calidad adecuada para evaluar con rigor ni la efectividad ni la
seguridad del método. En un ensayo clínico multicéntrico publicado por Oddsson en 2005 en el que
se compara el anillo con AOC de 30 mcg de etinilestradiol concluye que la eficacia es similar en ambos.
En los datos publicados que evalúan únicamente el anillo, sin realizar comparaciones, el índice de Pearl
varía de 0.65 a 1.18 (Dieben 2002, Roumen 2002). Sin embargo, la OMS en 2005 ha considerado con
la misma eficacia real tanto a los AOC como al parche transdérmico y al anillo vaginal.
• Con respecto a los métodos inyectables no existen estudios randomizados sobre su aplicación, aunque
la OMS los considera altamente eficaces y posiblemente los combinados más fisiológicos y potentes
en comparación con los estrógenos sintéticos de los AOC.
• Los implantes de progestágenos presentan una eficacia anticonceptiva muy superior a otros métodos,
ya que aseguran el cumplimiento al precisar un profesional sanitario, tanto para su colocación como
para su extracción.
• No existen estudios adecuados que comparen la eficacia de los POP con otros métodos hormonales.
En el estudio del Collaborative Study Group de 1998 se compara la eficacia contraceptiva del Desogestrel,
que fue de 0.14 (1 embarazo en 727 mujeres/año) con el Levonorgestrel, que fue de 1.17 (3 embarazos
en 257 mujeres/año). Sus ventajas no dependerían tanto de la eficacia, que sí la tienen cuando se
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comparan su índices de Pearl con los de métodos no hormonales, si no de la posibilidad de su utilización
cuando los métodos hormonales combinados están contraindicados.
• Los sistemas intrauterinos impregnados de hormonas (SIU) que han sido evaluados en la revisión de
French en 2005 presentan una alta eficacia, solo superada por los implantes y comparten con ellos
la seguridad del cumplimiento, aunque existe el riesgo de expulsión que no está presente en los
implantes.
Las ventajas teóricas de las nuevas vías de administración de hormonas, transdérmica o a través de
la mucosa vaginal, como serían la liberación continua con ausencia de fluctuaciones diarias, evitar el tracto
gastrointestinal mejorando la biodisponibilidad y mejor cumplimiento por parte de las usuarias, lo que
implicaría mayor eficacia y reducción de efectos secundarios, no se ha demostrado aún con trabajos de
suficiente calidad para que su recomendación no dependa del criterio subjetivo.
Dado que la eficacia está relacionada de forma directa con el cumplimiento, y que las usuarias de AOC
olvidan de forma sistemática al menos una píldora por ciclo (del 47 al 81 % de las usuarias de AOC en
USA – Potter , 1996; Rosenberg , 1998), los métodos que no requieren cumplimiento diario pueden mejorar
la tasa de fallos. Esto es evidente al ser los dos métodos que no requieren cumplimiento por parte de la
usuaria (implantes y SIU) los más eficaces. Extrapolando podríamos deducir que cuanto menos necesidad
de cumplimiento por parte de la usuaria, o menos cambios en la rutina del cumplimiento, mayor eficacia,
pero de momento no existen estudios controlados que permitan mantener esta afirmación. Con respecto
a los AOC, la mayoría de mujeres prefieren las pautas diarias, sin descansos, frente a las cíclicas. Esto
coincide con los datos publicados hace ya muchos años, y confirmados por otros más actuales .
La eficacia teórica o la que se puede encontrar en los ensayos clínicos no coincide, por múltiples
razones, con la eficacia real. Si la eficacia real representase el principal criterio para la elección del método
hormonal y en base a los datos de la OMS, (2004 y 2005) deberíamos establecer la siguiente prioridad
en cuanto a su indicación:
• En primer lugar los implantes subdérmicos de progestágenos, que presentan el índice de Pearl más
bajo, 0.05, con la tasa de continuidad más alta, el 84% al año.
• En segundo lugar el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, con un índice de Pearl de 0.1 y
una tasa de continuidad al año del 81%.
• En tercer lugar los inyectables, tanto combinados como progestágenos solos, que presentan un índice
de Pearl de 3. Estos métodos tienen el inconveniente de presentar la menor tasa de continuidad de
todos los métodos hormonales, con solo un 56% de usuarias que siguen utilizándolos al cabo de un
año.
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• El cuarto lugar lo ocuparían los AOC, el parche transdérmico y el anillo vaginal, con un índice de Pearl
de 8. Con respecto a los métodos inyectables presentan una mejor tasa de continuidad, ya que el 68%
de las mujeres continúan utilizándolos al cabo de un año.
5.6.2. Seguridad
No existen datos que relacionen la seguridad de los anticonceptivos hormonales con las diferentes
pautas de administración.
Tanto el parche como el anillo vaginal utilizan una dosis menor de hormonas para conseguir los efectos
anticonceptivos, dado que presentan una mayor biodisponibilidad y facilitan el cumplimiento por parte
de las usuarias. Estas dosis menores podrían representar una ventaja sobre los AOC, ya que los secundarismos
graves están relacionados directamente con la dosis de estrógenos, como el riesgo de embolia cerebral,
pero no existen ensayos que aborden el tema.
Los efectos adversos que se relacionan con el uso de métodos hormonales (Audet 2001) y que se citan
con mayor frecuencia son: cefalea, nauseas, dismenorrea y dolor abdominal. Estos efectos fueron comunes
al parche transdérmico y a los AOC, sin que existiesen diferencias significativas entre ambos grupos. Sin
embargo, si existieron diferencias en dos efectos adversos en el grupo de usuarias de parches transdérmicos
como fueron las reacciones dérmicas locales en los sitios de aplicación, que llegó a presentarse hasta en
un 20% de las usuarias y que fue la causa de la discontinuación temprana del ensayo en un 3%. El otro
efecto adverso referido por las pacientes fue la presencia de molestias mamarias que fueron citadas como
una de las causas más frecuentes para la discontinuación del ensayo. Ocurrieron pocos efectos adversos
serios que se consideraron posible o probablemente relacionados con el uso del parche o de los AOC. Se
presentaron 3 casos en el grupo de parches: dolor y parestesias en el brazo, migraña y colecistitis; y dos
en el grupo de AOC, presión intracraneal y depresión grave.
En el caso del anillo, y en cuanto a la seguridad, las posibles desventajas que se atribuyeron al método
fueron la potencialidad de provocar infecciones vaginales, cambios cervicales, interferencias durante el
coito, olor desagradable y dificultades para la inserción o extracción. No existen ensayos de la suficiente
calidad que permitan evaluar su realidad, únicamente un estudio de diseño cruzado realizado por Veres
en 2004 estudia la flora vaginal, pero dado el pequeño tamaño de la muestra no se pueden extrapolar
conclusiones.
No se han encontrado estudios bien diseñados que estudien el efecto local del anillo con carga hormonal
en el epitelio vaginal o cervical.
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En los estudios multicéntricos ya mencionados realizados por Dieben y por Roumen en 2002, en los
que se evalúa la tolerancia, el porcentaje de abandonos por efectos del tratamiento fue similar en ambos
(15.1%). El porcentaje de efectos adversos referidos fueron:
Efectos adversos

Dieben et al. 2002

Roumen 2002

Cefalea

5.8

6.6

Vaginitis

5.6

5.0

Problemas con el dispositivo

4.4

3.8

Leucorrea

4.8

5.3

Incremento de peso

4

2.2

Nauseas

3.2

2.8

Dismenorrea

2.6

1.8

Labilidad emocional

1.2

Molestias mamarias

2.6

Depresión

1.7

Los autores concluyen que el dispositivo es bien tolerado y aceptado por la mayoría de las usuarias.
Jain et al publicaron en 2004 un estudio sobre 16.023 ciclos/mujer, en el que se administró acetato
de medroxiprogesterona de forma subcutánea, observándose una mejor tolerancia que por vía IM y sin
ningún embarazo. En este caso particular sí que el cambio en la vía de administración pudiera suponer
una ventaja para la usuaria.
No existe adecuada disponibilidad de información científica, con un nivel de calidad suficientemente
bueno, publicada sobre el tema para que las recomendaciones tengan el valor deseado, por lo que en
cuanto a la seguridad deberemos concluir que no existe una indicación prioritaria desde el punto de vista
médico.

5.6.3. Pautas
Las usuarias de parche mostraron un mejor cumplimiento autoinformado por ciclo que las usuarias de
AOC (Gallo 2002), pero esto no influyó en la eficacia del método, posiblemente porque la tasa de
discontinuación temprana fue mayor, al menos en un ensayo (Audet 2001), en las usuarias de parche, lo
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que podría compensar el mejor cumplimiento. El cumplimiento con el parche fue superior al de las usuarias
de AOC en el estudio de Archer de 2002, con un 88.7-89.3% frente a un 79.2%, al igual que en el estudio
de Audet de 2001, con un 88.2% en las usuarias de parche frente a un 77.7% en las de AOC.
En el caso del anillo, el porcentaje de abandonos del tratamiento es alto, siendo del 35.4% en el estudio
de Dieben y del 29.6% en el de Roumen. En los estudios que comparan el anillo con AOC el cumplimiento
adecuado fue mejor en las usuarias de anillo que en las de AOC. Así, en el estudio de Oddson (2005) el
87.4% de las usuarias de anillo realizaron un cumplimiento adecuado frente a un 86.6% de las usuarias
de AOC. En el estudio de Bjamadóttir de 2002 el cumplimiento adecuado fue del 92.4% en las usuarias
de anillo frente al 75.4%.
Los datos anteriores parecen corroborar la hipótesis de que cuanto menos se tenga que recordar el uso
del método y más sencillas sean las instrucciones, mejor será el cumplimiento. Así mismo, y según los
datos de la OMS (2004 y 20005) el porcentaje de mujeres que continúa utilizando el método anticonceptivo
al cabo de un año es:
Implante de progestágenos

84%

SIU

81%

AOC, parche y anillo vaginal

68%

Inyectables

56%

La hipótesis solo falla en el caso de los inyectables, en los que a pesar de su elevada eficacia el porcentaje
de abandonos es el más alto. Esto se debe con toda probabilidad a los cambios inducidos en el ciclo
menstrual como veremos en el apartado siguiente.
El uso inconstante reduce la eficacia del método, ya que un método puede ser eficaz para la prevención
de embarazos no deseados, pero si se interrumpe en poco tiempo, su valor como método anticonceptivo
se reduce en gran medida. El mismo razonamiento se puede realizar para el cumplimiento, tal y como se
ha expuesto en el apartado sobre la eficacia. Por lo tanto, las pautas que mejoren el cumplimiento y eviten
los abandonos del método deberían ser las más eficaces y lógicamente las recomendadas de forma
prioritaria.
5.6.4. Modificación del ciclo
La vivencia de un ciclo regular es considerada por las mujeres como un signo evidente de salud, por
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lo tanto todo cambio en el sangrado regular va influir de forma importante en la aceptación del método.
Los nuevos métodos hormonales, parche y anillo vaginal, imitan el régimen de administración hormonal
de los AOC, veintiún días de hormonas seguidos de siete días sin hormonas. Este régimen trata de mantener
ciclos de 28 días, pero el control del ciclo con estos nuevos métodos no se ha estudiado exhaustivamente.
Con respecto al control del ciclo que consigue el parche, y a pesar de ser uno de los objetivos que se
plantea Gallo en la revisión de 2002, no consta ningún dato en los trabajos incluidos sobre sangrado
intercurrente, marcado o ciclos con amenorrea. Por lo tanto, se precisan nuevos estudios para evaluar
estos parámetros.
En el caso del anillo vaginal si existen estudios sobre el control del ciclo que valoran fundamentalmente
la incidencia de sangrado en la primera semana tras la retirada del anillo, así según los diferentes trabajos
se presentaría la hemorragia por deprivación en los siguientes porcentajes:
Dieben 2002

98.5%

Roumen 2001

98.5%

Cuando se compara el anillo con la AOC:
Bjarnadóttir 2002

100% vs 98.2% en usuarias de AOC

Oddsson 2005

99.7 a 96.5% vs 98.4 a 96.4 en AOC

Basándose en estos datos Oddsson concluye que el control del ciclo es superior en el grupo tratado
con anillo vaginal.
En el caso de las POP se produce el patrón de sangrado irregular típico de los tratamientos con solo
gestágenos en los que no se puede identificar un ciclo y pueden producirse hemorragias de forma
impredecible. Estas alteraciones hacen que el método se abandone hasta en un 22.5% de los casos.
Con respecto a los anticonceptivos inyectables no existen estudios randomizados sobre su aplicación.
En el caso del acetato de medroxiprogesterona se producen alteraciones del ciclo que pueden llegar
hasta un 53.3% de usuarias con sangrado irregular (Chotnopparatpattara 2000). Dicho sangrado disminuye
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con el tiempo y se incrementa la presencia de amenorrea. Posiblemente por estas alteraciones menstruales,
al año solo continuaba utilizando el método el 30.3% de las usuarias.
Tanto los implantes como el SIU presentan similares efectos sobre el ciclo produciendo una alteración
sobre el patrón de sangrado típico de los métodos con solo gestágenos. Fundamentalmente la amenorrea
fue la razón principal de extracción del SIU (French 2005) y el sangrado prolongado la causa de retirada
del implante hasta en un 25% de las usuarias (Massai 2001). Sin embargo, y a pesar de estos datos, ambos
métodos son los que según los datos de la OMS presentan un mayor porcentaje de continuación en su
uso al cabo de un año, con un 84% para los implantes y un 81% para el SIU. En ambos casos y a diferencia
de las POP y de los gestágenos inyectables, se precisa que un profesional de la salud intervenga en la
retirada y no solo la voluntad de la usuaria de suspender el método, pero también podría influir de forma
importante el tiempo dedicado y tipo de explicaciones dados a las usuarias de estos métodos, aspecto
que no se ha evaluado en ningún ensayo clínico… ¿Será el tiempo dedicado a los pacientes un factor
importante?
5.6.5. Conclusiones
1.La eficacia real de los métodos anticonceptivos hormonales parece estar relacionada con la menor
participación del usuario en la aplicación del método y con la menor complejidad de uso.
2.No existen datos suficientes para afirmar que una forma de administración es más segura que otra,
ya que en relación con las complicaciones graves no parecen existir diferencias. Las diferencias se
relacionan con el punto de aplicación y son en general muy leves. Por lo tanto, no existen datos para
considerar cualquiera de las pautas como una indicación prioritaria. Únicamente y dado que el
cumplimiento es un factor que influye de forma importante en la eficacia del método, debería
recomendarse de forma prioritaria aquellos métodos en los que por sus características no dependen
de la voluntad de la usuaria, una vez que se ha decidido por su utilización
3.Con respecto a la prioridad de la indicación, desde el punto de vista clínico no existe, salvo en casos
muy particulares como son el puerperio inmediato y la lactancia materna. Por lo tanto, en ausencia de
contraindicaciones formales, es la decisión de la usuaria la que indica la prioridad.
4.Los métodos que más alteran el ciclo menstrual son los que presentan mayor probabilidad de
discontinuidad por parte de las usuarias, ya que la regularidad menstrual es valorado por las mujeres
como un signo de salud. Por lo tanto y a pesar de su alta eficacia, estos métodos, pueden ser abandonados
por las usuarias que no hayan sido informadas adecuadamente.
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5.7. Cuarta Pregunta
EFICACIA, SEGURIDAD, INDICACIONES Y CONTROVERSIAS DE LA CONTRACEPCIÓN CON SOLO
GESTÁGENOS (CSG): ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA DEPOT (DEPO-PROGEVERA®) Y
DISPOSITIVO INTRAUTERINO LIBERADOR DE LEVONORGESTREL (MIRENA®).
Dra. F. Martínez.
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA DEPOT (MPA)
EFICACIA
DepoProgevera® es el método anticonceptivo inyectable más ampliamente utilizado en el mundo, eficaz,
reversible, sin efectos deletéreos en la lactancia y que no interfiere en la actividad sexual. Consiste en
una inyección de microcristales de 150 mg de MPA en solución acuosa que se administra en inyección
intramuscular cada 12 semanas. A esta dosis, los estudios muestran una eficacia de 0 a 0.7 embarazos
por 100 mujeres año, cuando se administra la primera inyección dentro de los primeros 7 días del ciclo
(Petta et al, 1998). El mecanismo principal de acción es la inhibición de la ovulación. Suprime la producción
ovárica de estradiol, inhibiendo la secreción de gonadotropinas hipofisarias. Altera la producción, la
composición y las características físicas del moco cervical e induce la formación de un endometrio fino e
inactivo, con disminución de la actividad glandular. Tras el uso prolongado, el endometrio se atrofia y la
mayoría de mujeres se vuelven amenorreicas. La amenorrea se presenta en 8% de las mujeres tras la
primera inyección y en el 45% durante los primeros 12 meses de uso (Gbolade, 2002).
Los niveles de estradiol varían entre 15-318 pmol/l. A los cinco años de uso, los niveles de estradiol
permanecen por encima de los de las mujeres post-menopáusicas, y se mantienen en el rango de la fase
folicular temprana de mujeres con ciclos ovulatorios, por lo que no suelen presentarse síntomas o signos
de déficit estrogénico (Gbolade, 2002).
A pesar de su elevada eficacia y seguridad, la tasa de continuación al cabo del primer año es baja: entre
30 y 45% entre adolescentes (Chotnopparatpattara & Taneepanichskul, 2000), y 20% entre mujeres
tailandesas mayores de 35 años (Taneepanichskul et al 2000). La principal causa de abandono son las
alteraciones del sangrado (amenorrea, sangrado irregular, sangrado abundante). El asesoramiento previo
reduce significativamente la tasa de abandonos (Canto De Centina et al, 2001), mientras que el recuerdo
intensivo (mediante citación previa, carta de recuerdo dos semanas antes, llamada de teléfono en caso
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de fallar a la cita) no modifica la tasa de continuidad (Keder et al, 1998).
SEGURIDAD
Realizando una búsqueda a través de PubMed, con las palabras “safety, medroxyprogesterone
contraception”, no aparece ningún estudio publicado en los últimos 10 años. En un estudio comparativo
se analizaron los efectos de la MPA en 85 mujeres diabéticas, metabólicamente compensadas, y se
compararon con los producidos por implante de levonorgestrel, anticonceptivo oral combinado de 35mcg
Etinil Estradiol (EE)+75 mcg gestodeno, y por DIU CuT380A (Diab&Kaki,2000). Se midieron en la visita
basal, a los 3, 6 y 9 meses: glucemia basal (GB), perfil lipídico, Tiempo de protrombina (PT) y Tiempo
parcial de Tromboplastina (PTT). No se observaron cambios significativos en el peso ni en la tensión arterial,
sistólica ni diastólica. Tampoco se observaron cambios en los requerimientos de insulina o hipoglicemiantes
orales requeridos por cualquiera de los grupos de tratamiento, sugiriendo una ausencia de evidencia clínica
de disminución del control del metabolismo de los hidratos de carbono por ninguno de los tratamientos
hormonales estudiados. No obstante, el grupo tratado con MPA presentó aumento de GB, aumento de
Colesterol Total y LDL-colesterol, descenso de HDL-colesterol, y no se observaron cambios significativos
en PT ni PTT. Los autores concluyen que es preferible evitar la MPA en mujeres diabéticas porque pueden
producir una disminución del control de la glucemia y un perfil lipídico más desfavorable. Se observaron
cambios similares en el perfil lipídico en una población sana de 40 mujeres que recibieron MPA como
tratamiento para el dolor asociado a endometriosis (Vercellini et al, 1996).
En otro estudio comparativo se compararon los efectos de MPA sobre los tests hepáticos con los de
anticonceptivo oral combinado de baja dosis en 156 mujeres con hepatopatia por bilharzia, con o sin
esplenomegalia, y test funcionales hepáticos normales (Tagy et al, 2001). No se observaron cambios
significativos en los tests funcionales hepáticos (SGOT, SGPT, fosfatasas alcalinas, bilirrubina total). Los
autores concluyen que el uso de MPA es seguro en casos de fibrosis hepática por bilharzia con función
hepática normal.
Globalmente, el uso de MPA no afecta al riesgo de cáncer de mama (CM), aunque se aprecia un riesgo
aumentado entre las usuarias actuales o recientes. Sin embargo se observa un 80% de reducción del riesgo
de adenocarcinoma de endometrio, este nivel de protección es superior al de los anticonceptivos orales
combinados(Kaunitz, 1996). No se observa efecto de la MPA en el riesgo de cáncer de ovario ni de cervix.
INDICACIONES
1.La principal indicación anticonceptiva es la contracepción de alta eficacia, prolongada, reversible,
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siempre que tras un asesoramiento adecuado, la mujer acepte la modificación del patrón de sangrado,
predecible en este tipo de CSG, y entienda que puede haber un lapso de tiempo desde que se administra
la última inyección y se recupera la fertilidad.
2. Se han publicado numerosos artículos de su utilización en adolescentes (Chotnopparatpattara
&Taneepanichskul, 2000; O’Dell et al, 1998; Polaneczky&Liblanc, 1998), observando una elevada eficacia
contraceptiva, pero una tasa de continuación menor que entre las mujeres adultas.
3. Parece ser un tratamiento eficaz, seguro, cómodo y de bajo coste para el dolor pélvico asociado a la
endometriosis (Vercellini et al, 1996)
DISPOSITIVO INTRAUTERINO LIBERADOR DE LEVONORGESTREL (DIU-LNG, MIRENAâ)
El DIU-LNG consiste en una estructura de plástico en forma de T con un depósito alrededor de la rama
vertical de una mezcla de 52 mg de LNG y un copolímero, cubierto por una membrana de silastic, que
regula la liberación de LNG a razón de 20mg /día, y con una duración de 5 años . Los efectos terapéuticos
y contraceptivos del SIU-LNG se basan en un doble mecanismo:
• Como DIU, produciendo una reacción de cuerpo extraño en el endometrio:
• Por la liberación intrauterina, contínua de 20 mg/día de LNG: se producen cambios en la morfología
endometrial, el moco cervical y la función ovárica.
Las tasas acumuladas de embarazo comunicadas por los distintos estudios están entre 0.0 y 2.8%
(Odlind, 1996). Su eficacia anticonceptiva persiste más allá de los 5 años. El efecto secundario más frecuente
que motiva la extracción del DIUI-LNG es la alteración del patrón de sangrado y los efectos hormonales
secundarios (tensión mamaria, cambios de humor, acné). Estos efectos secundarios son más frecuentes
al inicio del tratamiento y hacia el tercer mes de uso van decreciendo progresivamente.
EFICACIA
El DIU-LNG es un método anticonceptivo reversible eficaz, con un I. Pearl 0.18 por 100 mujeres-año
(Sivin et al,1991). Las tasas acumuladas de embarazo comunicadas por los distintos estudios están entre
0.0 y 2.8% (Andersson, 1994; Odlind, 1996).
La revisión sistemática de la Cocrhane (French et al, 2003) tenía como objetivo determinar la eficacia
anticonceptiva, tolerancia y aceptabilidad de los DIU-LNG en comparación con otros métodos anticonceptivos
reversibles (DIU no hormonal, anticonceptivos de barrera, anticonceptivos orales, inyectables, e implantes
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subdérmicos). Se identificaron 21 ensayos clínicos aleatorizados (ECA) que compararon DIU-LNG con un
método anticonceptivo reversible y que cumplieron los criterios de inclusión y se incluyeron 8 en el
metanálisis: 4 compararon DIU-LNG con DIU no hormonal, uno con Norplant-2 y tres que compararon
Progestasert con DIU no hormonal. No se observaron diferencias significativas entre las tasas de embarazo
de las usuarias de DIU-LNG20 y las usuarias de DIU-Cu > 250 mm2. Sin embargo fue significativamente
menos probable que las usuarias de SIU-LNG20 quedaran embarazadas que las usuarias de DIU-Cu<250
mm2.
Hay datos de EAC de eficacia contraceptiva del uso continuado de un DIU-LNG hasta 7 años, aunque
está comercializado con autorización para 5 años de uso (Díaz et al, 1993).
SEGURIDAD
Tras asesoramiento, el DIU-LNG es una opción adecuada para la mayoría de las mujeres que precisan
anticoncepción y/o tratamiento para la menorragia (C ) (FFPRHC, 2004)
Los Criterios de elegibilidad de la OMS establecen pocas condiciones en las que los riesgos para la
salud de la utilización del DIU-LNG son inaceptables (Categoría 4 de la OMS) o son superiores a los beneficios
(Categoría 3 de la OMS). Las condiciones en las que los riesgos superan a los beneficios se deben al
contenido de gestágeno, más que a su localización intrauterina(Tabla1), y son la presencia actual de:
El riesgo de embarazo ectópico es similar para los DIU-LNG y los DIU-Cu >300mm2 (Sivin et al, 1994).
Datos de un estudio aleatorizado sugieren que las usuarias de DIU-LNG tienen menor probabilidad de
tener diagnosticada una Enfermedad Pélvica Inflamatoria(EPI) que las usuarias de un DIU-Cu(Andersson
et al, 1994), aunque no se ha podido apoyar una protección frente a la EPI en una revisión sistemática(French
et al, 2000).
Debido a la preocupación de que las cefaleas pueden aumentar con el uso de DIU-LNG, la OMS recomienda
que se puede iniciar el uso cuando existe migraña con síntomas focales ya conocida (Categoría 2), pero
si aparece durante el uso de DIU-LNG, los riesgos superan los beneficios(Categoría 3) y debería valorarse
su extracción. El riesgo de ictus en mujeres con migraña con síntomas focales es muy bajo (17-19 por
100.000 mujeres-año). No hay evidencias de asociación entre DIU-LNG, migraña e ictus.
Aunque se pueden presentar síntomas relacionados con el componente hormonal del DIU-LNG(acné,
cefalea, tensión mamaria, nausea sangrado prolongado), son poco frecuentes y a los 5 años son similares
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a los que presentan las usuarias de DIU-Cu(Andersson et al, 1994).
Una revisión sistemática no identificó un aumento de riesgo de quistes de ovario en usuarias de DIULNG a los 5 años comparado con usuarias de DIU-Cu(RR 1.5: 95% IC 0.51-4.4)(French et al, 2000). Se ha
identificado la presencia de quistes de ovario en casi un tercio de las usuarias de DIU-LNG a los 3 meses
en pequeños estudios de cohorte(Järvela et al, 1998). Se sugiere que ante la presencia de dolor abdominal
en usuaria de DIU-LNG se tenga en cuenta la patología ovárica en el diagnóstico diferencial.
INDICACIONES
1.La indicación principal del DIU-LNG es Anticoncepción reversible, eficaz y prolongada.
2.Menorragia: Existe evidencia de nivel I para recomendar el uso de DIU-LNG como primera línea de
tratamiento de la menorragia(Stewart et al, 2001; FFPRHC, 2004), proporcionada por una revisión
sistemática que incluyó estudios aleatorizados y caso-control. El DIU-LNG es más eficaz que los
tratamientos orales en el manejo de la menorragia, y aumenta los niveles de ferritina.
3.Protección endometrial en tratamiento hormonal substitutivo con estrógenos. Estudios aleatorizados
sugieren que el DIU-LNG es eficaz proporcionando protección endometrial frente al efecto estimulador
de estrógeno administrado vía oral o transdérmica (Andersson et al, 1992; Raudaskoski et al, 1995) y
estudios de cohorte proporcionan evidencia de la protección endometrial frente al estrógeno vía
percutánea (Suvanto-Luukkonen et al, 1997). Las mujeres portadoras de un DIU-LNG que desarrollan
síntomas vasomotores y que desean estrógeno como THS pueden confiar en el DIU-LNG para protección
endometrial, aunque esta indicación no está de momento autorizada.
CONTROVERSIAS
1. LACTANCIA
La mayoría de estudios muestran ausencia de efectos adversos de las POP o de la MPA sobre la lactancia,
el volumen de la leche, el crecimiento del bebé o su desarrollo (Truit , 2003).
En las primeras 6 semanas postparto, la OMS recomienda que los riesgos de utilizar CSG (oral, implantes,
inyectable o DIU-LNG) superan a los beneficios para la mujer lactante, junto con la FFPRHC en Inglaterra,
pero la controversia todavía persiste.
La preocupación principal reside en los riesgos teóricos de las hormonas sexuales sobre un recién
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nacido con un sistema nervioso central inmaduros, el hígado y otros órganos. Los pequeños estudios
de seguimiento de recién nacidos cuyas madres utilizan MPA son tranquilizadores.
El grupo de consenso de la FFPRHC británico disiente de la recomendación de la OMS de que las PSG
o los implantes no deban utilizarse antes de las 6 semanas post-parto en mujeres lactantes. Estudios
caso-control y observacionales, ensayos aleatorizados y una revisión sistemática no encuentran efecto
deletéreo de las PSG sobre el volumen de leche ni la composición, comparado con placebo.
No hay evidencia para apoyar la restricción del uso de métodos CSG en las primeras 6 semanas de la
lactancia (FFPRHC, 2004).
DIU-LNG puede ser insertado desde las 4 semanas post-parto, independientemente del método de
alimentación del recién nacido(FFPRHC, 2004)
2. DENSIDAD MINERAL OSEA
En el momento actual, no es posible una respuesta basada en la evidencia sobre la preocupación del
efecto adverso del uso prolongado de MPA sobre la DMO debido a los datos conflictivos de los diferentes
estudios. Algunas discrepancias se relacionan con los diferentes puntos anatómicos de medición. La pérdida
de DMO en usuarias de MPA a largo plazo parece ser transitoria y reversible, similar a la que ocurre durante
la lactancia. La prudencia debe mantenerse en el caso de mujeres con factores de riesgo: atletas, fumadoras,
anorexia nerviosa, perimenopausia o terapia prolongada con corticoides(Gbolade, 2002).
3. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Un estudio observacional sobre mujeres bajo tratamiento antiepiléptico con fármacos inductores de
los enzimas hepáticos y portadoras de un DIU-LNG mostró una tasa de fallo de 1.1 por 100 mujeres-año
(95% CI 0.03-6.25). Parece que la eficacia de la MPA tampoco se afecta por los fármacos inductores
hepáticos. El Resumen de Características del Producto sugiere que tampoco se afecta la eficacia de AMP,
implantes ni DIU-LNG por Rifampicina ni Rifabutina.
4. RIESGO DE CÁNCER DE MAMA(CM): Parece haber un ligero incremento en mujeres jóvenes, usuarias
recientes, no mayor que para usuarias de anticonceptivos orales combinados(Skegg et al, 1995). Los
resultados combinados de dos grandes estudios caso-control(WHO, 1991, que comprende mujeres con
diagnóstico de CM en 1979-88 en Tailandia, Kenia, y Méjico; Estudio de Nueva Zelanda, que comprende
mujeres con diagnóstico de CM en 1983-87) ha facilitado la evaluación de esta asociación. En total, habían
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utilizado MPA 219 de los 1768 casos de CM y 1725 de los 13.905 controles (OR, 1.1; 95% CI, 0.97-14),
sin que se detectara aumento de riesgo con el aumento de la duración del uso. Las mujeres de menos de
35 años de edad en el momento del diagnóstico y las que iniciaron el uso de MPA antes de los 25 años
de edad tenían un pequeño aumento de riesgo de CM de significación estadística marginal. Los riesgos
mayores se observaron entre mujeres que habían iniciado el uso de MPA dentro de los 5 años anteriores
al diagnóstico. Los riesgos disminuyeron con el tiempo desde el primer uso en todas las categorías de
edades. Tras los cinco años desde el cese del uso, el uso de MPA por más de 2 años se asoció con un
descenso del riesgo de CM. El aumento de riesgo relativo en ciertos subgrupos es difícil de interpretar y
puede reflejar sesgo de revisión.
4. USO DE DIU-LNG EN MUJERES TRATADAS CON TAMOXIFENO(TMX) POR CM PARA PROTECCIÓN
ENDOMETRIAL
Un ECA en mujeres con CM previo, tratadas con tmx durante un año, sugirió que el DIU-LNG evitó los
cambios endometriales inducidos por TMX, aunque fueron frecuentes los problemas de sangrado(Gardner
et al, 2000). Se precisan más EAC.
5. SINDROME PREMENSTRUAL
Un estudio no comparativo identificó una reducción de los síntomas premenstruales subjetivos en 56%
de las mujeres usuarias de DIU-LNG(Xiao, 2003). Se dispone de evidencia insuficiente de que el DIU-LNG
sólo es efectivo en el tratamiento del síndrome premenstrual.
6. MIOMAS
Se han identificado dos estudios observacionales que investigan la eficacia del DIU-LNG sobre los
miomas(Grigorieva et al, 2003; Mercorio et al, 2003). Muestran una reducción de la pérdida de sangre
menstrual con del DIU-LNG y reducción del tamaño del mioma a los 6 meses. No hay suficiente evidencia
para apoyar el uso de DIU-LNG en mujeres con miomas asintomáticos. No obstatnte, parece que el DIULNG puede ser eficaz en el tratamiento de la menorragia incluso en presencia de miomas. La OMS recomienda
que los riesgos de insertar un DIU-LNG superan a los beneficios en caso de cavidad uterina muy distorsionada.
7. DISMENORREA
En un estudio prospectivo, no comparativo, se observó que el 80% de las usuarias de DIU-LNG
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experimentaron una disminución de la dismenorrea primaria, junto con la reducción de la cantidad de
sangrado menstrual(Barrington et al, 1997). Un estudio aleatorizado mostró una disminución significativa
de la dismenorrea con DIU-LNG comparado con DIU-CU(Nilsson et al, 1982). Esta disminución podría
deberse a la reducción del sangrado excesivo. Se ha observado reducción del dolor asociado a endometriosis
del tabique recto-vaginal en un pequeño estudio no aleatorizado (Fedele et al, 2001) y en un estudio
abierto aleatorizado (Vercellini et al, 2003). Por el momento, no hay suficiente evidencia para recomendar
el uso rutinario de DIU-LNG en mujeres con dolor, en ausencia de sangrado abundante.
RECOMENDACIONES
• El uso de CSG en las primeras 6 semanas post-parto no parece tener efecto adverso sobre el volumen
de leche (B)
• El uso de CSG durante la lactancia proporciona una eficacia superior al 99%(B)
• El sangrado problemático asociado a la CSG parece ser más aceptable que el experimentado por las
mujeres no lactantes(B)
• Tras asesoramiento, la mujer lactante puede elegir CSG antes de las 6 semanas post-parto, si otros
métodos anticonceptivos son inaceptables (BPC).
• El uso de AMP, PSG e Implantes antes de las 6 semanas post-parto está fuera de la licencia de los
productos.
• Se puede insertar un DIU-LNG a partir de la 4ª semana post-parto, independientemente del método de
alimentación del recién nacido (C)
• Tras las 6 semanas post-parto la OMS recomienda que la CSG puede ser utilizada sin restricciones por
las mujeres lactantes(A)
• Los antibióticos no inductores de enzimas hepáticos no modifican la eficacia de los CSG (C)
• Los fármacos inductores de enzimas hepáticos no afectan la eficacia de MPA y pueden continuarse las
inyecciones con los mismos intervalos (C)
• Los fármacos inductores de enzimas hepáticos parecen no afectar la eficacia del DIU-LNG
• Se debe informar de la asociación del uso prolongado de MPA y la pérdida de DMO. Recomendar normas
de estilo de vida que ayuden a construir y mantener la DMO. El miedo a la pérdida reversible de DMO
no puede ser una contraindicación para usar MPA (BPC)
• En adolescentes, se puede usar MPA como anticonceptivo de primera elección, tras discutir otros
métodos y considerarlos no adecuados o inaceptables.
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• En mujeres de todas las edades, se debe re-evaluar cuidadosamente los riesgos y beneficios en las que
deseen continuar su uso más de 2 años
• El DIU-LNG es un método de anticoncepción reversible, eficaz, con una tasa de fallos < 1 por 100 añosmujer(A)
• El DIU-LNG reduce la perdida de sangre menstrual >90%(A)
• El DIU-LNG puede utilizarse como opción de primera línea en el tratamiento de la menorragia(A)
• Aunque se presentan síntomas relacionados con el componente hormonal del DIU-LNG, no son
significativamente diferente de los presentados por usuarias de DIU-CU al cabo de 5 años(A)
• El riesgo de presentar quistes de ovario en usuarias de DIU-LNG no es significativamente superior al
de usuarias de DIU-Cu (A)
• Las mujeres portadoras de un DIU-LNG que desarrollan síntomas vasomotores y que desean estrógeno
como THS pueden confiar en el DIU-LNG para protección endometrial, aunque esta indicación no está
de momento autorizada.
CATEGORIA OMS
CONDICIÓN
MPA

DIU-LNG

trombosis venosa profunda

3

3

embolismo pulmonar

3

3

cardiopatía isquémica

2

3

migraña con signos focales

2 inicio 3 continuación

2 inicio 3 continuación

hepatitis viral activa

3

3

cirrosis severa descompensada

3

3

tumores hepáticos benigno o hematoma maligno

3

3

enfermedad trofoblástica actual maligna

4

4

cáncer de mama actual

4

4

cáncer de mama pasado > 5 a.

2

3

cáncer de endometrio

4 inicio 2 continuación

4 inicio 2 continuación

cáncer de cérvix

4 inicio 2 continuación

4 inicio 2 continuación

Categorías:
1. uso no restringido; 2. los beneficios generalmente superan a los riesgos; 3. los riesgos generalmente superan a los beneficios;
4. riesgo inaceptable para la salud.
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5.8. Cuarta Pregunta
CONTRACEPCIÓN SÓLO CON GESTÁGENOS:
Rafael Sánchez Borrego, Teresa Orte Sanz*, Marta Torreguitart Llauradó.
Diatros, Clínica de Atención a la Mujer. Barcelona.
* CASSiR Ramon Turró. Barcelona.

5.8.1. Motivación
En esta Conferencia de Consenso sobre Actualización de la Contracepción Hormonal se actualizan las
revisiones existentes sobre métodos anticonceptivos con sólo-gestágenos y se proporcionan datos
farmacológicos y epidemiológicos, así como información clínica pertinente para el asesoramiento, selección,
inicio y tratamiento, lo cual facilitará la utilización satisfactoria de los anticonceptivos con sólo gestágenos.
5.8.2. Introducción
La reciente introducción en nuestro mercado de varios métodos sólo gestágenos (DIU liberador de
levonorgestrel, minipíldora con desogestrel e implantes subcutáneos) han favorecido el interés de los
profesionales de la salud por estos métodos.
Inevitablemente existen limitados datos a largo plazo de seguridad para cualquier nuevo método
anticonceptivo. Estudios detallados científicamente, realizados en un número pequeño de mujeres,
proporcionan evidencia en el mecanismo de acción. Ensayos clínicos más grandes examinan la eficacia,
los efectos adversos y la aceptabilidad. El número de mujeres-año de exposición es menor que para otros
métodos establecidos y se debe considerar toda la evidencia disponible antes de prescribir nuevos
productos.
Otros productos existentes, sin embargo, aún habiendo sido aprobados hace muchos años, pueden
que no dispongan de valoraciones recientes basadas en la evidencia.
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5.8.3. Píldoras con sólo gestágenos. Minipíldora
Píldora con sólo-desogestrel
Cerazet® es la única minipíldora comercializada y disponible en nuestro país. Esta nueva píldora sólogestágeno (POPs) recibió su licencia de producto en España en 2002. Cada píldora contiene 75 microgramos
de desogestrel (DSG). Su metabolito activo, el etonogestrel (ENG), es un gestágeno con muy baja actividad
androgénica, y por lo tanto, altamente selectivo (Kloosterboer et al 1998). La vida media del desogestrel
es de casi 30 horas y las píldoras deben ser tomadas cada día sin omisión. La posología es de régimen
continuo, sin descansos.
Mecanismo de acción
El principal mecanismo de acción de los POPs tradicionales en la prevención del embarazo se basa en
las alteraciones en la mucosidad cervical (Perheentupa et al 2003). Los POPs reducen el volumen del moco,
incrementan su viscosidad, y alteran su estructura molecular, bloqueando el paso a los espermatozoides
(Moghissi et al 1973). Además, se perjudica la motilidad del esperma, imposibilitando la fertilización
(Kesseru-Koos 1971).
Pueden ocurrir cambios en el endometrio, reduciendo el potencial para la implantación (Moghissi &
Marks 1971); y efectos ováricos, que oscilan entre la anovulación a una fase luteínica desordenada,
persistencia folicular y producción hormonal anómala, que aumentan el efecto contraceptivo pero, a la
vez, provocan alteraciones del ciclo. El 40% de las mujeres que usan píldoras sólo-gestágenos continúan
ovulando (Landgren & Diczfalusy 1980).
¿Cómo actúa la píldora con sólo-desogestrel?
Un ensayo doble ciego, aleatorizado, realizado sobre 13 ciclos mostró que 75 microgramos de desogestrel
diarios era suficiente para inhibir la ovulación en el 97% de los ciclos, siendo este su principal mecanismo
de acción (Rice et al 1999). La ovulación fue identificada por una fase progestagénica mayor a 30nmol/l
y evidencia ecográfica de rotura folicular.
Los cambios en la mucosidad cervical en mujeres que usan 75 microgramos diarios de desogestrel fue
evidente (por Insler Score para la hostilidad al esperma) pero es probable que esto sea menos importante
para la contracepción que con otros POPs (Rice et al 1996).
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La evidencia de un ensayo aleatorizado ha mostrado que una píldora de 75 microgramos de desogestrel
inhibe la ovulación en el 97% de los ciclos.
Eficacia y eventos adversos
Con el uso ideal, los POPs tradicionales tienen una tasa de fallos de aproximadamente 0.5% (WHO 2004).
La máxima efectividad depende del uso consistente de la toma de la píldora. Con el uso real, la tasa de
fallos varía entre el 5 y 10% (Sheth et al 1982). La tasa de fallos parece ser menor en las mujeres motivadas
(Sánchez Borrego 2001).
Eficacia de la píldora con sólo-desogestrel
Su eficacia anticonceptiva se debe a su principal mecanismo de acción, la inhibición de la ovulación
por supresión del eje hipotálamo-hipófiso-ovárico (Rice et al 1996, Collaborative Group 1998).
Un ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, investigó la eficacia de desogestrel (utilizado por
989 mujeres) comparado con levonorgestrel (utilizado por 331 mujeres) durante 13 ciclos. Este ensayo
fue diseñado para comparar la aceptabilidad y los patrones de sangrado, pero no comparó la eficacia. La
tasa global de fallos de desogestrel (incluyendo aquellas que eran lactantes o las mal cumplidoras) fue
de 0.41 por 100 mujeres-año (95% IC, 0.085–1.204) y para levonorgestrel 1.55 por 100 mujeres-año (95%
IC, 0.422–3.96). Los índices de Pearl de desogestrel y levonorgestrel no fueron significantemente diferentes
debido a que el ensayo no fue preparado para detectar diferencias en la eficacia contraceptiva. Las tasas
de fallo para desogestrel en este ensayo parecen ser más bajas que las de levonorgestrel y en forma teórica
debido a que la ovulación es inhibida de una manera más confiable, se esperaría que la píldora de
desogestrel tuviera una menor tasa de fallos. No tenemos evidencia en el ensayo para afirmar esto (Korver
et al 1998).
Teóricamente, es de esperar que la píldora de desogestrel sea más efectiva que las otras píldoras de
sólo-gestágenos tradicionales (POPs). Sin embargo, los índices de Pearl de ensayos clínicos que la compararon
con POPs de levonorgestrel no demostraron que fuese significantemente diferente. Por lo tanto, no se
puede realizar una recomendación basada en la evidencia en cuanto a que desogestrel sea diferente de
otros tipos de POPs en términos de eficacia, ni tampoco que sea similar a los contraceptivos combinados
(COC) en este aspecto.
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¿Cómo debe ser tomada la píldora de sólo-desogestrel?
Inicio
Todos los estudios que han investigado los efectos de la píldora de sólo-desogestrel en la ovulación
han iniciado el tratamiento en el día 1 del ciclo menstrual. El etiquetado de Cerazet® aconseja que la toma
de píldoras se inicie al día 1 del ciclo natural de la mujer. Se permite el inicio en los días 2-5 del primer
ciclo de uso, pero en este caso debe utilizarse un método de barrera adicional mientras tome los primeros
7 comprimidos del primer ciclo (Organon 2004).
Recientes recomendaciones de la OMS sin embargo, han sugerido que se puedan iniciar los POPs hasta
el día 5 del ciclo, sin necesidad de métodos de barrera, debido a que el riesgo de ovulación es bajo. Se
sostiene que los niveles hormonales se alcanzan en 4–5 días y el efecto máximo en el moco cervical ocurre
en cerca de dos días. La anticoncepción de barrera debe aconsejarse por 48 horas si se inician las pastillas
después del día 5 o después de las píldoras que no se hayan tomado (WHO 2004).
Puede aconsejarse a las mujeres que, de forma ideal, deben iniciar los métodos hormonales el día 1
del ciclo menstrual pero pueden iniciarse hasta incluso el día 5 [autorizado para los métodos hormonales
combinados y las píldoras sólo-gestágenos (POPs)] sin necesidad de anticoncepción adicional (ya que el
riesgo de embarazo es pequeño y no garantiza el uso rutinario de anticoncepción adicional) (Calidad C).
Retraso en la toma
La restauración del eje Hipotálamo-Hipofisis-Ovárico totalmente suprimido necesita tiempo. Por
consiguiente, el margen para el error con DSG (como con los COCs) es mayor que con los POPs tradicionales.
Aunque DSG debe tomarse en intervalos regulares de 24 horas, el reconocimiento actual de que un retraso
en la toma de más de 3 horas (hasta las 12 horas) no disminuye la eficacia anticonceptiva de este método
puede llevar a una mayor prescripción.
Los datos recientes muestra que Cerazet® inhibe la ovulación incluso después de un retraso de hasta
12-horas en tomar la próxima píldora (Korver et al 2004), que ha llevado a la reciente ampliación en su
“ventana de olvido de la píldora” de 3 a 12 horas. Eso significa que la eficacia anticonceptiva no se
compromete después de la toma accidental de Cerazet® no más tarde de las 12 horas (Organon 2004).
Si una píldora sólo-desogestrel se toma en las 36 horas siguientes de la píldora anterior no se requiere
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anticoncepción de barrera adicional o anticoncepción de emergencia. Sin embargo, si una píldora sólodesogestrel se toma después de las 36 horas desde la última píldora (> 12 horas tarde) se aconseja el uso
adicional de preservativos durante 7 días. Sin embargo, para que el moco cervical pueda prevenir la
penetración del esperma de forma fiable, la OMS recomienda, como para los otros POPs, mantener las
recomendaciones previas de que sólo se requiere el uso de preservativos hasta que se hayan tomado dos
píldoras consecutivas (WHO 2004).
La píldora de sólo-desogestrel debe ser administrada como con otros POPs, idealmente no más de 27
horas más tarde de la dosis previa (un retraso de 3 horas). No obstante, las evidencias actuales confirman
que la píldora sólo-desogestrel inhibe la ovulación incluso después de un retraso de hasta 12-horas.
Debe asesorarse a las mujeres que toman píldoras sólo-desogestrel que si han pasado >36 horas desde
la toma de la última píldora (es decir >12 horas tarde): la píldora omitida debe tomarse en cuanto se
recuerde; la próxima píldora debe tomarse a la hora habitual; es aconsejable protección anticonceptiva
de barrera adicional durante 2 días; y si el coito desprotegido ha ocurrido en los 2 días desde la píldora
omitida, está indicada la anticoncepción de emergencia (Calidad de Evidencia C).
Indicaciones/contraindicaciones
En ausencia de contraindicaciones, los POPs pueden ser considerados por mujeres que buscan un
método anticonceptivo fiable, reversible, e independiente del coito. Puede usarse por mujeres que requieren
un método anticonceptivo libre de estrógenos. Por esta razón, puede ser conveniente para las mujeres
mayores de 35 años que fuman, mujeres que experimentan cefaleas tipo migraña o con síntomas
neurológicos, mujeres que tienen efectos secundarios no deseados con el uso de contraceptivos orales
combinados (COCs), o mujeres que están lactando.
Se recomienda el uso adicional de métodos de barrera en usuarias de POPs para proteger contra las
infecciones de transmisión sexual y la infección del virus de la inmunodeficiencia humana.
Los Criterios Médicos de Elegibilidad de la OMS (WHO Medical Eligibility Criteria) para todos los POPs
sugieren pocas contraindicaciones absolutas. Una clasificación de la OMS (riesgos teóricos sobre beneficios)
contraindica para la Trombosis Venosa Profunda o Embolia Pulmonar, historia anterior de cáncer de mama,
hepatopatía activa severa, hepatoma maligno y fármacos inductores de enzimas hepáticos (debido a la
reducción de la eficacia) (WHO 2004).
No existe razón para suponer que las contraindicaciones de la píldora sólo-desogestrel serán diferentes
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de los POPs convencionales en términos de seguridad.
INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
Las interacciones farmacológicas con POPs son mucho menos conocidas que las de los contraceptivos
orales combinados. Los gestágenos usados en los POPs son metabolizados por el sistema enzimático del
citocromo P-450, y cualquier medicación que induzca este sistema (como ciertos anticonvulsivantes o
tratamientos antituberculosos) puede acelerar el metabolismo de los POPs y puede reducir su efectividad
anticonceptiva.
Efectos secundarios
El patrón menstrual se afecta en más de la mitad de las mujeres que usan POPs (minipíldoras), y es la
principal razón para su discontinuación (Broome & Fotherby 1990). Los cambios menstruales incluyen
sangrado irregular, ciclos cortos (causado por una fase lútea inadecuada), y amenorrea (Sánchez Borrego
2001, Hatcher 1998). Cuarenta por ciento de usuarias a largo plazo continúan teniendo ciclos regulares
mientras usan los POPs (Broome & Fotherby 1990). Los efectos secundarios hormonales como el dolor de
cabeza, edemas, acné, y la tensión mamaria ocurre menos frecuentemente.
¿Cuáles son los efectos adversos de la píldora sólo-desogestrel?
Disrupción del patrón de sangrado
Las mayores tasas de discontinuación de POPs se deben a un sangrado anormal. Un patrón de sangrado
variable fue casi el doble de frecuente en las usuarias de desogestrel que en las de levonorgestrel. Los
problemas de sangrado disminuyeron al incrementar la duración del uso y para doce meses de uso en casi
el 50% de las usuarias de desogestrel tenían un sangrado infrecuente (1 o 2 episodios de sangrado/manchado)
o amenorrea, comparado con el 10% de las usuarias de levonorgestrel. La incidencia de un sangrado
prolongado (un episodio de sangrado de más de 14 días) y un sangrado infrecuente (más de 6 días de
sangrado) también disminuyeron al incrementar la duración del uso.
Un patrón de sangrado variable fue más común que con las píldoras de sólo-levonorgestrel pero para
los meses 11 a 13 de uso, casi el 50% de mujeres que usaban desogestrel tenían un sangrado infrecuente
o amenorrea comparada con el 10% en el grupo de levonorgestrel.

252

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN

Las mujeres que experimentan un patrón de sangrado inaceptable con los POPs tradicionales no son
propensas a hacerlo mejor con la píldora de sólo-desogestrel.
Otros efectos adversos
Están listados en el etiquetado del producto. En un ensayo aleatorizado los efectos adversos más
reportados fueron la cefalea, acné, mastalgia, náuseas, vaginitis y dismenorrea. La incidencia de estos
efectos adversos fue similar entre las usuarias de desogestrel y levonorgestrel. Las quejas más comunes
asociadas con el uso de desogestrel ocurrieron en 1 de cada 100 mujeres e incluían cambios en el estado
de ánimo y disminución de la libido. Efectos adversos ocurrieron en 1 de 100 mujeres incluían quistes
ováricos, vómitos, alopecia, fatiga y problemas con el uso de lentes de contacto. Efectos adversos raros
que ocurrieron en menos de 1 de 1000 mujeres incluyeron rash, urticaria y eritema nodoso.
Los estudios aleatorizados, doble-ciegos, no han mostrado diferencias clínicas significativas entre las
usuarias de desogestrel y de levonorgestrel en: el peso corporal (Collaborative Study Group 1998); el
metabolismo carbohidrato (Kivela et al 2001); función tiroidea o suprarrenal (Kivela et al 2001); los
parámetros lipídicos (Barkfeldt et al 2001); o los factores de la coagulación (Winkler et al 1998). Un estudio
abierto, no-aleatorizado, comparativo, en mujeres que amamantaban no identificó ninguna diferencia en
el volumen de leche de pecho o de la composición comparadas a mujeres que usaban un dispositivo
intrauterino (Bjarnadottir et al 2001).
Una recomendación basada en la evidencia puede ser hecha en relación a que la píldora de desogestrel
es similar a otros POPs en términos de efectos adversos y aceptabilidad.
No existen alteraciones significantes en los parámetros metabólicos o hemostáticos con el uso de
desogestrel y tanto el volumen como la composición de la leche materna no cambiaron.
A pesar de las concentraciones relativamente mayores de desogestrel utilizadas, los efectos adversos
reportados no fueron diferentes que con la píldora de sólo levonorgestrel debido a su baja afinidad por
los receptores androgénicos.
5.8.4. Implantes subdérmicos anticonceptivos
Los implantes subdérmicos anticonceptivos que liberan bajos niveles séricos de gestágenos han sido
usados por casi 10 millones de mujeres durante las últimas 3 décadas. Son tan eficaces en la prevención
del embarazo como la esterilización permanente, sin tener consecuencias serias para la salud, y, a pesar
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de causar sangrado menstrual irregular, es aceptable para muchas parejas.
A los 20 años del concepto inicial, basado en cápsulas de polímero de Silastic (Segal & Croxatto 1967),
apareció el primer implante anticonceptivo, el Norplant® (Schering, Berlín), que fue auspiciado por la OMS
en 1985.
Se han desarrollado varios implantes para anticoncepción femenina, en forma de cápsulas o varillas
cubiertas, en los que se han utilizado cuatro gestágenos diferentes (levonorgestrel, etonogestrel, elcometrina
y acetato de nomegestrol) y dos tipos de polímeros (Sánchez Borrego 2004). Se usan polímeros biocompatibles
o copolímeros de polidimetil/polimetilvinil-siloxano o etilenvinilacetato para contener los cristales de
esteroides y controlar la tasa de liberación.
Estos implantes se insertan a nivel subdérmico, bajo anestesia local, a través de una aguja adecuada.
El lugar de inserción preferido es la cara interna del brazo no dominante. La alternativa de insertarlos en
la nalga fue excluida, cuando se evidenció que podían migrar y había dificultad para retirarlos.
Una vez insertados bajo la piel, estos implantes liberan el esteroide correspondiente de forma continua
durante periodos prolongados. El ritmo de liberación de la cápsula está determinado por su superficie
total y por el grosor de la pared. El gestágeno difunde a través de la pared del dispositivo hacia los tejidos
circundantes, en los que es absorbido por el sistema circulatorio y distribuido de forma sistémica, lo que
evita un alto nivel inicial en la circulación, que sí ocurre con los esteroides orales o inyectables. No obstante,
a las 24 horas de la inserción, las concentraciones plasmáticas del gestágeno ya son suficientes para
impedir la concepción. Durante el uso a largo plazo del implante, el esteroide liberado circula en sangre
a niveles bastante estables.
Sistemas Subdérmicos
Hay dos tipos de implantes liberadores de levonorgestrel (LNG) que están comercialmente disponible
en varios países: Norplant® que consiste en seis cápsulas y Jadelle® que consiste en dos varillas. Schering
(Berlín) produce ambos. Otro sistema de dos varillas comparable a Jadelle®, conocido como Norplant-2,
no ha llegado a ser comercializado.
Cada cápsula de Norplant consiste en un tubo flexible de silastic para uso médico (polidimetilsiloxano
y copolímero de metilvinilsiloxano), que contiene 36mg de microcristales de LNG, de 34 mm de largo por
2.4 mm de diámetro externo, sellado en ambos extremos con adhesivo médico de silastic (polidimetilsiloxano),
que liberaban un promedio diario de 30 mg para alcanzar concentraciones de 175 a 250 pg/mL. A bajas
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concentraciones, la eficacia no depende de la inhibición de la ovulación, sino en crear un ambiente inhóspito
para el desarrollo de la fertilización caracterizado por un moco espeso, grueso y hostil para la penetración
del esperma y un endometrio que no ofrece un adecuado soporte para la capacitación del esperma o
implantación. A altas concentraciones, se inhibe la ovulación, pero los folículos continúan creciendo y
producen cantidades normales de estradiol. En los primeros 5 años de uso, cerca de la mitad de los ciclos
son ovulatorios; sin embargo, la mayor parte de los ciclos ovulatorios ocurren en los últimos años de uso
cuando las concentraciones séricas de levonorgestrel empiezan a declinar. Debido a que la ovulación tiende
a ocurrir en los últimos años de uso cuando las concentraciones séricas de levonorgestrel son menores,
el sangrado tiende a regularizarse después de que los implantes tienen 2 años o más y la producción lútea
de progesterona se ha convertido en cíclica. Como con los anticonceptivos de gestágenos solos, un
sangrado impuntual e irregular son los dos mayores efectos adversos y lo que provoca una discontinuación
prematura. La adición de estrógenos, inhibidores de prostaglandinas y agonistas gestagénicos podrían
reducir la incidencia de sangrado, pero estas condiciones restan valor de la simplicidad del implante.
Un estudio prospectivo de cohorte de 1210 mujeres que usaban Norplant observó que había una tasa
de embarazo aceptable durante 7 años (Sivin et al 2000). La tasa de embarazos a 5 años fue 1.1 por 100
y la tasa a 7 años fue 1.9 por 100. Las mujeres que pesaban menos de 100kg y más de 34 Kg no tuvieron
ningún embarazo.
Se han informado niveles perceptibles de levonorgestrel plasmático después de 8 años de uso de
Norplant (0.22ng/ml) (Díaz et al 1987).
Un sistema de dos varillas, llamado inicialmente Norplant-2, fue modificado cuando ya no se pudo
disponer de un elastómero utilizado en su fabricación (Sivin et al 1997). La fórmula actual, Jadelle®
(Schering, Berlín), disponible en España desde 2004, consiste en dos varillas cubiertas más largas. Cada
varilla está formada por un cuerpo (core) que contiene levonorgestrel (75 mg) mezclado con elastómero
de silicona (copolímero de dimetilsiloxano/metilvinilsiloxano) al 50%, y recubierto por un tubo de caucho
de silicona de pared delgada de 43 mm largo, con un diámetro externo de 2.4 mm (Coukell & Balfour
1998). Como consecuencia, la tasa de difusión por unidad de área de superficie es mucho más rápida, y
dos varillas pueden liberar in vivo la misma dosis diaria de LNG que seis cápsulas durante los primeros
4 años de uso (Robertson et al 1983).
El sistema de dos varillas está proyectado para ser eficaz durante cinco años, con tasas de gestación
a los cinco años y efectos secundarios iguales que en mujeres que recibieron las seis cápsulas de Norplant
(Sivin et al 1998).
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Implanon® es un implante de varilla única (4 cm de longitud y 2 mm de diámetro) que libera el metabolito
biológicamente activo del desogestrel, que previamente se conocía como 3-ketodesogestrel y que
actualmente se denomina etonogestrel (ENG). Está compuesto por 68 mg de etonogestrel cristalino disperso
en un núcleo de copolímero de etilenvinilacetato (evatano -EVA). NV Organon (Oss, Países Bajos) produce
este implante.
Se suministra precargado en un aplicador estéril desechable que facilita una inserción rápida y sencilla
(Wenzl et al 1998). No se precisa incisión quirúrgica durante la inserción. Al estar compuesto por una
varilla única, la extracción también es más rápida y más fácil que con los sistemas de implante múltiple,
usando una técnica de “exprimir y sacar” que conlleva cirugía menor, aunque la inserción y extracción
deben ser realizadas por personal médico formado.
La tasa de liberación a los 3 meses es de 60 mg/día, que disminuye lentamente a 30 mg/día al final
de los 3años (Wenzl et al 1998). Tras la inserción de Implanon, la media de los niveles séricos máximos
de ENG se logra en el día 4 y es alrededor de 813 pg/mL (Huber 1998).
Inserción y extracción
Comparable con los métodos intrauterinos de anticoncepción, los impactos de la inserción y extracción
del implante han demostrado ser la única barrera para su mayor uso. Los implantes que han sido insertados
de forma inapropiada, pueden ser difíciles de retirar; en estudios del sistema de 6 cápsulas Norplant, a
veces se requirió una hora o más para retirar las cápsulas y en algunos casos las mujeres refirieron que
el procedimiento fue doloroso. Casos particulares con dificultad para retirar han requerido de anestesia
general, incrementando los riesgos y costes.
La inserción de los dispositivos para estos sistemas están pre–cargados y disponibles, y su retirada
se realiza frecuentemente con el uso de un pequeño bisturí. Una instrumentación simple y menor
manipulación resulta en inserciones y extracciones del implante más rápidos, con menor dolor, y pocas
complicaciones; y el procedimiento es fácil de enseñar. La extracción de una sola varilla es considerablemente
más fácil y más rápida que la extracción de un sistema multivarillas (Darney 2000), ya que sólo requiere
de incisión superficial de 2 mm y presionar con el dedo.
El implante único de etonorgestrel (Implanon®) fue comparado con Norplant en un estudio multinacional
aleatorizado. Implanon fue más efectivo, tuvo menos episodios de sangrado prolongado y fue mucho más
rápido de insertar y extraer. La inserción del implante de varilla única requirió un promedio de 1.1 minutos
y la extracción de 2.6 minutos. Estos tiempos promedio fueron aproximadamente 4 veces más rápidos
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que los observados con el sistema de 6 varillas de levonorgestrel (Mascarenhas 1998). Implanon se ha
asociado con una significativa menor frecuencia de complicaciones de la extracción que Norplant
(Mascarenhas 2000). La tasa de complicaciones de la extracción en este estudio fue de 0.2% para Implanon
y 4.8% para Norplant (P < 0.001).
En una comparación directa del sistema de dos varillas de levonorgestrel (Jadelle®) con Norplant, la
eficacia, sangrado, y otros efectos adversos fueron similares, pero el sistema de dos varillas fue dos veces
más rápido de insertar y extraer que el sistema de 6 cápsulas de Norplant.
Implanon no es radio-opaco y no puede verse por rayos-X, ni puede verse usando Tomografía
Computerizada (TC). Se pueden localizar las varillas usando diagnóstico ultrasónico (Stillwell et al 2003)
y Resonancia Magnética (MRI) (Westerway et al 2003). La MRI debe ser una opción de segunda línea de
diagnóstico por la imagen. Implanon produce una baja señal o una señal nula y se ve por consiguiente
como una área oscura contra las estructuras adyacentes.
La inserción y extracción de una única varilla es considerablemente más fácil y más rápida y con menos
complicaciones que la de un sistema multivarillas. (Calidad de Evidencia A)
No se ha encontrado ninguna referencia que examine cualquier posible efecto adverso de dejar una
varilla in situ después de la imposibilidad de su extracción.
Mecanismo de acción
Gestágenos potentes (etonorgestrel, elometrine, o nomogestrel) alcanzan gran eficacia con un implante
único debido a que, aunque a bajas concentraciones séricas, la ovulación es suprimida y el moco cervical
se torna espeso y viscoso.
La eficacia anticonceptiva de Implanon® es debida a la inhibición del pico ovulatorio de LH, inhibiendo
por lo tanto la ovulación. Debido a la presencia de folículos preovulatorios, los niveles plasmáticos de FSH
y estradiol se mantienen dentro de la normalidad, por lo que no existe un ambiente hipoestrogénico. En
el estudio aleatorizado, comparativo entre Implanon® y Norplant, la ovulación fue suprimida más
frecuentemente y la incidencia de quistes foliculares fue menor en la usuarias de Implanon (Mascarenhas
1998). Su alta eficacia se ha atribuido a la habilidad de inhibir la ovulación de forma eficaz, al espesamiento
del moco cervical, y por reducir la proliferación endometrial (Croxatto & Makarainen 1998). El rápido
incremento y disminución de los niveles de etonorgestrel tras la inserción y extracción del implante se
cree que están asociados con su mecanismo de acción rápido y a un retorno puntual a la fertilidad al
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interrumpir el método (Huber & Wenzl 1998).
Eficacia y eventos adversos
Debido a que los implantes contraceptivos no contienen estrógenos, la producción folicular endógena
de estradiol es importante para mantener los parámetros fisiológicos normales como las lipoproteínas y
la densidad ósea. Las concentraciones bajas de gestágenos que proporcionan los implantes no suprimen
completamente el desarrollo folicular; por consiguiente, el estradiol se mantiene en niveles típicos de la
fase secretora del ciclo menstrual y las lipoproteínas y la densidad mineral ósea se mantienen dentro de
límites normales. La falta de supresión folicular significa que los quistes ováricos podrían desarrollarse
ocasionalmente lo suficiente para causar dolor. Y son palpables a veces en mujeres que no tienen síntomas
pélvicos, pero siempre involucionan dentro de 2 a 6 semanas.
Estudios comparativos de los sistemas de varilla única y de las 6 varillas de levonorgestrel hubieron
menos sangrado frecuente con el sistema de varilla única pero una mayor frecuencia de amenorrea y de
episodios de sangrado infrecuentes que lo observado con el sistema de levonorgestrel de 6-varillas (Zheng
et al 1999). Los patrones de sangrado en las usuarias del sistema de varilla única fueron más inconstantes
que los observados en las usuarias del sistema de 6-varillas, con resultados similares al estudio mencionado
sobre amenorrea e infrecuentes episodios de sangrado (Affandi et al 1998). Un sangrado vaginal prolongado
e irregular son las principales razones para la discontinuación de este método en todas las usuarias de
implantes y por lo tanto se requiere un asesoramiento pre-inserción (Sivin et al 1998). Sorprendentemente,
la razón más frecuente para la interrupción de método en algún estudio método fue la ganancia de peso;
se informó un aumento del 3.5% en el índice de masa corporal en las usuarias del implante de varilla única
(Croxatto 2000). Aproximadamente 1 de cada 5 participantes en este estudio informaron un aumento del
10% o mayor en el índice de masa corporal mientras usaban el implante de varilla única.
Norplant es un método de anticoncepción para 5 años, altamente efectivo y reversible con una tasa
de fallos de 0.1% por año (WHO 2001). Los estudios sugieren que se mantiene su efectividad en mujeres
que pesen menos de 70 Kg de peso hasta por 7 años (Índice de Pearl menor de 2/100 mujeres-año) (Sivin
et al 2000). Los embarazos que se pudiesen producir con Norplant (y Norplant-2) se creen serán menores
que con la esterilización femenina durante 5 años después de la inserción (Sivin et al 1998).
Implanon difiere del modelo de Norplant debido a que parece inhibir la ovulación consistentemente
hasta el inicio del tercer año de uso (Meckstroth & Darney 2001). El peso corporal elevado no resultó en
una significante menor eficacia con Implanon como se había mostrado en estudios de Norplant (Mascarenhas
1998).
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Ensayos clínicos realizados durante el desarrollo de Implanon no informaron ningún embarazo en un
seguimiento de 70.000 ciclos de uso (Herjan & Bennink 1998) es decir, el índice de Pearl fue 0 (95% CI,
0.00-0.07) (Croxatto & Mäkäräinen 1998). Otros estudios tampoco han informado embarazos (Croxatto
& Mäkäräinen 1998, Bennink 2000, Croxatto 2000). En la mayoría de ensayos, Implanon se insertó hasta
incluso el día 5 de iniciar el período menstrual de una mujer. Un estudio abierto, multicéntrico, de 635
mujeres a 3 años, informó un Índice de Pearl de 0.0 (95% CI, 0.0-0.2) (Croxatto et al 1999). Un estudio a
4 años, no-comparativo, de 658.4 mujeres-año de exposición produjo un Índice de Pearl de 0.0 (95% CI
0.0-0.6) (Affandi et al 1999). Además, no se informó ningún embarazo en un estudio tailandés de 51
mujeres a los 6 meses de uso de Implanon (hasta el día 5) (Booranabunyat & Taneepanichskul 2004).
La experiencia de los estudios clínicos con Implanon revelan que hasta el momento no se ha registrado
ningún embarazo, es decir, el índice de Pearl es de 0. (Calidad de Evidencia A)
Sin embargo los estudios caso de Australia y Holanda han informado algunos fracasos.
En una carta al British Medical Journal (25 Junio 2002; 330:1467) se notificó que 15 mujeres en los
Países Bajos habían quedado embarazadas tras su inserción, lo que provocó que hubieran 10 nacimientos,
cuatro abortos y 1 interrupción del embarazo. Entre 2001 y 2004 el Adverse Drugs Reactions Advisory
Committee (ADRAC) australiano recibió 218 informes de embarazos imprevistos asociados con Implanon.
Únicamente en 13 casos se pudo catalogar como fallos de producto/método tras haber excluido otras
razones (Harrison-Woolrych & Hill 2005). Usando los 204.486 dispositivos de Implanon insertados en este
período de tiempo (para estimar la población expuexta) y los 218 embarazos informados, la tasa de fallo
aproximada en el uso post-comercialización fue de 1 en 1.000 inserciones (Harrison-Woolrych & Hill 2005).
Sin embargo, dado que no existía información disponible sobre la duración del tiempo que estuvo in situ
el implante para cada mujer, no se pudo estimar el índice de Pearl.
Pueden existir problemas con Implanon más allá del ámbito de un ensayo clínico por lo que se refiere
a la eficacia y puede esperarse que ocurra algunos embarazos como resultado de no descartar de forma
rutinaria una gestación previa a la inserción, algo que se verifica en los ensayos clínicos. Además, se ha
sugerido que las pautas sean más estrictas y se desarrolle una mejor capacitación (training) de los
profesionales para ayudarlos en la inserción de implantes; y aunque no se han realizado “estudios formales
de interacción específicos con Implanon”, las mujeres que usen fármacos inductores de enzimas hepáticos
deben usar métodos de barrera adicionales durante el uso de fármacos concomitantes y por un período
de 28 días después (como se indica en el etiquetado).
Los implantes liberadores de gestágenos y los inyectables de acetato de medroxiprogesterona depot
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(DMPA) son los métodos hormonales más eficaces de anticoncepción, y son opciones anticonceptivas
apropiadas para la mayoría de las mujeres. (Nivel II-1)
El único acuerdo general de opinión parece ser el asesoramiento pre-tratamiento sobre las probables
alteraciones del ciclo menstrual.
No existen recomendaciones basadas en la evidencia de un tratamiento específico para las alteraciones
menstruales que revele el tipo, la dosis, y duración de uso de medicaciones como los contraceptivos orales
combinados, estrógenos (sintéticos o conjugados), gestágenos (levonorgestrel, noretisterona, etc.), y
fármacos anti-inflamatorios no-esteroideos (AINEs).
No se dispone de un manejo basado en la evidencia para los otros efectos secundarios asociados con
los implantes subdérmicos.
5.8.5. Anticoncepción con sólo-gestágenos. Controversias.
Cáncer de mama
Los conocimientos actuales sobre la relación entre el uso de anticonceptivos sólo-gestágenos y el riesgo
de cáncer de mama son limitados. Los estudios sobre esta relación están basados principalmente en
relación con el uso de DMPA por ser el método sólo-gestágeno del que se tiene mayor experiencia. La
controversia sobre la relación entre el cáncer de mama y la utilización de DMPA ha quedado despejada.
• El temor indebido surgió de investigación en animales, de dudosa relevancia en los seres humanos.
• El efecto del DMPA en el riesgo de cáncer mamario parece ser similar al de las usuarias de COCs, porque
el pequeño incremento se limita a las usuarias recientes (WHO 1991, Collaborative Group 1996).
• El riesgo aumenta en los primeros cuatro años, sobre todo en menores de 35 años (WHO 1991), aunque
podría ser debido a un aumento en la detección de tumores de mama en los primeros años del uso de
DMPA en mujeres jóvenes (sesgo de vigilancia) (Chilvers 1996).
• Una revisión de cinco estudios caso-control de uso de POPs (Stanford & Thomas 1993), aunque únicamente
uno incluyó más de 33 casos, no evidenció ningún aumento de riesgo.
• No se han comunicado datos de efectos carcinógenos con los implantes (Kovalevsky & Barnhart 2001).
Por lo tanto, con las evidencias actuales se puede concluir que, aunque exista ese pequeño incremento
del riesgo (dentro de los primeros 4 años de uso), no hay un aumento global de riesgo de cáncer de mama
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con el uso de DMPA (riesgo relativo 1.1) (WHO 1991, Skegg et al 1995) o con POPs (Marchbanks 2002), y
que el riesgo no aumenta con la duración de uso, ni con la edad de inicio.
Debido al bajo uso de la anticoncepción con sólo-gestágenos en el mundo, hay pocos datos para calcular
el riesgo de cáncer de mama asociado con su uso. Un meta-análisis de 54 estudios mostró un riesgo
aumentado pequeño de cáncer de mama en los 10 años de uso siguientes de la anticoncepción oral
combinada. Este mismo estudio sugirió que un riesgo aumentado similar, pequeño asociado con la
anticoncepción con sólo-gestágenos oral o inyectable (Collaborative Group 1996).
Sin embargo, el número de sujetos que habían utilizado anticoncepción con sólo-gestágenos fue
pequeño, y el hallazgo no era estadísticamente significativo.
Un posterior estudio caso-control no mostró ningún riesgo aumentado o asociado con la anticoncepción
combinada o con sólo-gestágenos. Sin embargo, en este estudio el número de sujetos que habían usado
anticoncepción con sólo-gestágenos también fue muy pequeño (Marchbanks 2002).
Los datos disponibles sugieren que la anticoncepción con sólo-gestágenos es improbable que tenga
algún impacto significativo en el riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, en vista del número pequeño
de usuarias a nivel mundial, no es posible, con confianza, excluir un discreto efecto.
Tromboembolismo venoso (TEV)
Además del uso actual de estrógeno exógenos, los factores de riesgo para TEV incluyen el embarazo
y el puerperio, la historia personal o familiar de TEV, obesidad, cirugía, y ciertos trastornos de la coagulación
familiares. Aunque el tabaquismo, la hipertensión, y la diabetes representan factores de riesgo para la
enfermedad arterial, incluyendo el infarto de miocardio e ictus, no son factores de riesgo para TEV (WHO
1998). De forma similar, la presencia de venas varicosas superficiales no aumenta el riesgo de TEV (WHO
1998).
El riesgo de enfermedad cardiovascular disminuye con el uso de un método sólo-gestágeno, en
comparación con los métodos hormonales combinados, en mujeres mayores de 35 años y en las de
cualquier edad que sean fumadoras.
Aunque los profesionales deben estar al tanto de que prescribir estos métodos a mujeres con antecedentes
y/o con alto riesgo de tromboembolia, constituyen un uso no aprobado (Sánchez Borrego & Torreguitart
2003), las evidencias actuales demuestran que:
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• Los gestágenos no aumentan la producción de globulinas en el hígado; así, a diferencia de los métodos
combinados estro-progestágenos, no se acompañan de aumento de factores procoagulantes (Kaunitz
2000). Un estudio que comparó los efectos sobre la hemostasia entre dos píldoras sólo-gestágeno,
(desogestrel 75mg y levonorgestrel 30mg), no encontró ningún efecto clínico significativo sobre el
sistema hemostático (Wincler et al 1998).
• En el momento actual no hay evidencia que los gestágenos por sí solos tengan un efecto directo y
negativo sobre los parámetros trombóticos.
• También es tranquilizadora la experiencia clínica con el uso de gestágenos (Heinemann et al 1999),
ya que:
• desde su introducción no se ha registrado ningún evento tromboembólico relacionado con el uso
de métodos sólo-gestágenos.
• el hecho que DMPA se haya usado en mujeres obesas sin un aumento en los eventos tromboembólicos
y
• la observación de que algunos gestágenos se hayan usado a altas dosis en el tratamiento de mujeres
con cáncer de mama u otros cánceres sin un aumento significativo en el riesgo de trombosis.
• El Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone Contraception, un estudio casocontrol promovido por la OMS, concluyó que, aunque su análisis se basó en un pequeño número de
casos, no hubo mayor riesgo de fenómenos arteriales o venosos con el uso de métodos sólo-gestágenos
(WHO 1998).
De hecho, la OMS ha catalogado este método anticonceptivo aceptable para el uso en mujeres con una
historia de trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, diabetes, obesidad o hipertensión (WHO 2004).
La enfermedad vascular ya no es considerada una contraindicación a su uso (Speroff et al 1999), y en los
EEUU se ha revisado el etiquetado del producto y eliminado como contraindicación la historia previa de
enfermedad vascular.
De acuerdo con ello (y en contraposición al etiquetado), los métodos sólo-gestágenos representan una
opción adecuada para mujeres en quienes está contraindicado el uso de métodos combinados por una
historia de TEV, o por un mayor riesgo cardiovascular (ACOG 1994, Fredericksen 1996).
Es esencial una anticoncepción eficaz para prevenir un embarazo, que tiene un riesgo alto de TEV.
No se ha podido encontrar ninguna evidencia en la literatura en la recurrencia de TEV en las mujeres,
con TEV reciente que use preparados con sólo-gestágenos. Cuando no son aceptables los métodos no262
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hormonales, sería recomendable el uso de anticoncepción con sólo-gestágenos.
El Etiquetado del Producto para el implante de etonogestrel Implanon y para varias píldoras con sólogestágenos (POPs), refiere que están contraindicados en mujeres con un trastorno tromboembólico venoso
activo. El etiquetado para el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU-LNG) y el acetato de
medroxiprogesterona de depósito (DMPA) refiere que pueden usarse con cautela en mujeres con
tromboembolismo venoso (TEV).
Los World Health Organisation Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use (WHOMEC) (WHO 2004)
recomiendan que en las mujeres con TEV actual (trombosis venosa profunda o embolia pulmonar), los
riesgos de usar anticoncepción con sólo-gestágenos (píldora, implante, inyectable o el SIU-LNG) pesan más
que los beneficios (WHO 3). Mientras que para las mujeres con una historia de TEV los beneficios de usar
anticoncepción con sólo-gestágenos pesan más que los riesgos (WHO 2) (WHO 2004).
El uso de gestágenos a dosis anticonceptivas no parece aumentar el riesgo de TEV, infarto de miocardio,
o ictus. (Nivel II-2)
Los preparados con sólo-gestágenos pueden ser opciones anticonceptivas apropiadas para las mujeres
que tienen una historia anterior de TEV.
Se desconoce si el uso de preparados con sólo-gestágenos en las mujeres con trombofilia probada
altera el riesgo de TEV. (Nivel III)
Los métodos sólo-gestágenos deben ser considerados como opciones anticonceptivas para las mujeres
con una historia anterior de TEV, o para mujeres que están en mayor riesgo de infarto de miocardio o
ictus. En las mujeres con trombofilia probada, deben usarse preparados con sólo-gestágenos con cautela.
(Calidad de Evidencia B)
Lactancia materna
La administración de estrógenos en las mujeres lactantes puede reducir la cantidad de leche y afectar
negativamente su composición (Díaz et al 1983, WHO 2004). Por tanto, los COCs no son un adecuado
método anticonceptivo hormonal en este grupo de mujeres.
Los métodos sólo-gestágenos carecen de efectos negativos sobre la leche materna, tanto sobre la
cantidad como la calidad de la leche, y puede incluso aumentar el volumen de la leche y la duración de
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la lactancia materna comparado con métodos no hormonales (WHO 1994).
Se transfieren cantidades muy pequeñas de hormona a la leche materna, pero no se han informado de
efectos a largo plazo en el subsecuente crecimiento o desarrollo infantil (Koetsawang 1987, Díaz et al
1997, Baheiraei et al 2001).
De acuerdo con esto, los métodos sólo-gestágenos son los anticonceptivos hormonales de elección
para las mujeres lactantes. No obstante, algunas autoridades han recomendado retrasar su introducción
en base a dos supuestas preocupaciones teóricas:
• En el puerperio hay un estado de hipercoagulabilidad que dura algunas semanas después del parto.
• La caída normal de la progesterona a los 2-3 días posparto es parte del proceso de lactogénesis. Iniciar
los gestágenos en los días previos a que la lactancia se establezca podría interferir con la lactación
óptima (Kennedy et al 1997).
• En el puerperio hay un estado de hipercoagulabilidad que dura algunas semanas después del parto.
• La caída normal de la progesterona a los 2-3 días posparto es parte del proceso de lactogénesis. Iniciar
los gestágenos en los días previos a que la lactancia se establezca podría interferir con la lactación
óptima (Kennedy et al 1997).
• Los métodos sólo-gestágenos comportan un riesgo teórico al recién nacido debido a la exposición a
los esteroides exógenos en un momento en que el sistema del recién nacido es muy inmaduro en su
habilidad de metabolizar los fármacos. Debido a esta preocupación, los estudios aportados a la FDA
americana para la aprobación de fármacos sólo se diseñaron para investigar los efectos de estos métodos
administrados varias semanas después del nacimiento. Dado que no se presentaron estudios con inicio
más temprano, el etiquetado de la mayoría de los preparados sólo-gestágenos recomienda su inicio a
las 6 semanas después del parto para mujeres lactantes (Hatcher et al 1998, PDR 1999, WHO 2000).
• La evidencia limitada de los ensayos controlados aleatorizados en el efecto de contraceptivos hormonales
durante la lactación es de calidad pobre e insuficiente para establecer un efecto de la anticoncepción
hormonal, si alguno, en la calidad y cantidad de la leche. Es necesario un ensayo controlado aleatorizado
propiamente dirigido de tamaño adecuado de forma urgente para hacer recomendaciones que consideren
el uso de la anticoncepción hormonal para las mujeres lactantes (Truitt et al 2003).
Ante estas recomendaciones tan conservadoras, es importante recordar que:
• Los anticonceptivos sólo-gestágenos carecen de efectos procoagulantes, y pueden utilizarse de manera
segura ya en el puerperio inmediato (ACOG 2001).
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• Tanto los estudios previos con inicio temprano de métodos sólo-gestágenos -POPs a la semana posparto
(McCann et al 1989, Moggia et al 1991) y DMPA a los 2 días (Guiloff et al 1974) y 7 días (Karim et al
1971)– como los estudios más recientes (Halderman & Nelson 2002) no han evidenciado efectos adversos
en el recién nacido o en la lactancia.
• El único motivo por el que el etiquetado de la mayoría de los preparados sólo-gestágenos recomienda
su inicio a las 6 semanas después del parto para mujeres lactantes, es porque en un primer momento
no se presentaron estudios con inicio más temprano.
• Si tenemos en cuenta únicamente los factores biológicos, no sería necesaria la anticoncepción en las
primeras 3 semanas posparto debido al retraso de la ovulación en todas las mujeres (Campbell & Gray
1993). Y este retraso aún es mayor en mujeres lactantes en exclusividad. Por lo tanto, parecería razonable
iniciar cualquier método anticonceptivo a partir de la tercera semana posparto, (y no a partir de la 6ª
semana como refiere el etiquetado). Sin embargo, a veces, por razones prácticas una mujer lactante
puede considerar el inicio de la anticoncepción hormonal en la clínica o poco después.
Dado la falta de efecto procoagulante y la seguridad clara en las madres lactantes con los métodos
sólo-gestágenos, su uso en el posparto inmediato en mujeres puérperas y lactantes parece razonable.
El traspaso de gestágenos de la circulación materna a su leche y a la sangre del lactante se ha estudiado
con 3 sistemas de liberación de levonorgestrel (minipíldora, implante y DIU liberador de levonorgestrel)
(Shikary et al 1987, Betrabet et al 1987). La transferencia del suero materno a la leche fue mayor DIU
liberador de LNG (12%), y menor para Norplant y la minipíldora, 7% y 8%, respectivamente. El paso de la
leche al suero del lactante promedió 75% para el DIU-LNG, 75% para Norplant, y sólo 32% para la minipíldora
(Shikary et al 1987). Estas concentraciones del suero infantiles son aproximadamente 25% de las informadas
por el levonorgestrel que contienen los COCs (Betrabet et al 1987). Este paso es relativamente pequeño,
y no se han informado de efectos adversos.
El uso de preparados sólo-gestágenos no ha mostrado una disminución en la producción de leche
materna. Las pequeñas cantidades de hormonas esteroides secretadas en la leche materna no tienen un
efecto adverso en el recién nacido. (Nivel II-2).
Los métodos con sólo-gestágenos deben ser considerados como opciones anticonceptivas para las
mujeres puérperas, sin tener en cuenta si están o no lactando, y pueden introducirse inmediatamente
después del parto. (Calidad de Evidencia B)
La evidencia limitada de los ensayos controlados aleatorizados en el efecto de contraceptivos hormonales
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durante la lactancia es de calidad pobre e insuficiente para establecer un efecto de la anticoncepción
hormonal, si alguno, en la calidad y cantidad de la leche.
Es necesario, por lo menos, un ensayo controlado aleatorizado propiamente dirigido y de tamaño
adecuado para poder hacer recomendaciones que consideren el uso de la anticoncepción hormonal para
las mujeres lactantes.
Densidad mineral ósea (DMO)
Desde que en 1991, se sugirió la posibilidad de una reducción en la densidad ósea con el uso de DMPA,
como consecuencia de la supresión estrogénica (Cundy et al 1991), ha existido mucha controversia en
cuanto al uso de métodos sólo-gestágenos y masa ósea (Cundy et al 1994).
Dado que los estudios previos han sido ampliamente criticados por sus limitaciones (Kirkman et al
1994, Kaunitz 1998), los datos actuales permiten extraer evidencias de mayor calidad y diferenciar según
el tipo de usuaria:
· Usuarias actuales
El principal hallazgo de una revisión (Branks et al 2001) es que el uso de DMPA se asocia con disminución
de la DMO. La magnitud en la reducción de la masa ósea parece tener relación con el tiempo de uso de
DMPA. Este efecto parece tener más repercusión en las zonas con mayor proporción de hueso trabecular
(columna lumbar, cuello femoral, zona distal del radio). En el mayor de los estudios recogidos, la duración
media de uso de DMPA fue 12 años. En este estudio, el inicio de uso de DMPA antes de los 21 años y el
uso para más de 15 años se identificó como factores de riesgo para osteopenia (Cundy et al 1998). Ninguno
de estos estudios transversales encontró evidencia de osteoporosis o fracturas en las usuarias de DMPA.
Los datos acerca de POPs son limitados a un pequeño numero restringido a mujeres lactantes. No hay
datos acerca de Mirena®, aunque su escasa actividad ovárica no parece provocar un ambiente hipoestrogénico.
No se han encontrado diferencias significativas en la disminución en la DMO entre usuarias del implante
y usuarias de DIU de cobre, tras dos años de seguimiento (Beerthuizen et al 2000).
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· Adolescencia
La adolescencia es un período crítico para la mineralización ósea, por ello existe una preocupación de
que el uso de métodos sólo-gestágenos en chicas jóvenes (menores de 20 años) antes de alcanzar el pico
de masa ósea, y que lo usen a largo plazo, tengan riesgo de menor densidad ósea. A la fecha, sólo en dos
estudios se han revisado específicamente los efectos de DMPA en adolescentes (Cromer et al 1996, Scholes
et al 1999); no se ha identificado ningún estudio con POPs. Las diferencias más notorias en la DMO en
todos los sitios entre usuarias de DMPA y no usuarias, y una dosis-respuesta en términos de duración de
uso de DMPA, se encontraron en un grupo de menor edad (18 a 21 años). Estos dos estudios sugieren que
los niveles de estrógenos asociados con el uso de DMPA no son adecuados en las chicas de edad juvenil
para producir la mineralización óptima del hueso (Cromer et al 1996).
Un estudio prospectivo reveló que Implanon® (Beerthuizen et al 2000) puede usarse de forma segura
en chicas jóvenes que no han alcanzado aún su pico de masa ósea.
Son necesarios estudios extensos para determinar si los beneficios anticonceptivos con DMPA en las
chicas de esta edad pueden pesar más que los riesgos. No obstante, en 1997, la OMS cambió la categoría
de recomendación de la clase 2 (los beneficios sobrepasan a los riesgos) a la clase 1 (no existen restricciones
a su uso) (WHO 1997).
· Usuarias previas (mujeres menopáusicas)
En la mujer posmenopáusica, el impacto de haber utilizado previamente DMPA a largo plazo sobre el
riesgo de osteoporosis, también es controvertido.
Dos recientes estudios transversales de mujeres menopáusicas no encontraron ninguna disminución
de la DMO a largo plazo en usuarias previas de DMPA. En estos informes, la DMO en usuarias previas de
DMPA no fue significativamente diferente de las nunca-usuarias (Orr-Walker et al 1998, Petitti et al 2000).
La tendencia de las tasas de pérdida de DMO vistas con DMPA parece ser similar a las notadas durante
la lactancia (Kolthoff et al 1998, Kallwarf et al 1997) en las que no ocurren ninguna disminución a largo
plazo.
El uso de DMPA en las mujeres jóvenes saludables está asociado con una disminución en la densidad
mineral ósea que parece ser reversible. No hay evidencias que el uso de DMPA cause osteoporosis. (Nivel
II-1).
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Debe asesorarse a las mujeres jóvenes que usan DMPA sobre los factores dietéticos y de estilo de vida que
afectarán a su pico de masa ósea, como fumar, el ejercicio y la ingesta de calcio. (Calidad de Evidencia A)
Conclusiones
La existencia de controversias ha contribuido a la poca utilización de la anticoncepción con métodos
sólo-gestágenos y muchas mujeres en España desconocen la existencia de dichos métodos. No obstante,
las evidencias actuales apoyan el uso de dichos métodos. Es necesario que los profesionales informen a
las mujeres sobre la existencia, ventajas y desventajas de los métodos sólo-gestágenos para que las
mujeres puedan hacer una opción informada de qué método anticonceptivo desean utilizar.
Las recomendaciones siguientes están basadas en la mejor y más consistente evidencia científica (Nivel
A):
• Los preparados sólo-gestágenos son seguros y preferibles como anticoncepción hormonal en las mujeres
lactantes. No se recomiendan COCs como primera opción en mujeres lactantes debido al impacto
negativo de las dosis anticonceptivas de estrógenos sobre la lactación.
• Los preparados sólo-gestágenos son apropiados para mujeres con mayor riesgo para TEV. Los COCs
no se recomiendan en mujeres con historia documentada de TEV inexplicado o TEV asociado con
embarazo o uso de estrógenos exógenos, a menos que estén tomando anticoagulantes.
• COCs están contraindicados en mujeres mayores de 35 años que sean fumadoras. Las mujeres sanas,
menores de 30 años que fuman pueden tomar COCs. Los preparados sólo-gestágenos son apropiados
para mujeres fumadoras mayores de 35 años.
• La efectividad anticonceptiva hormonal está comprometida por el uso de los antibióticos rifampicina
y griseofulvina; así, las mujeres que toman estos antibióticos deben usar métodos contraceptivos no
hormonales.
Las recomendaciones siguientes están basadas en limitada o inconsistente evidencia científica (Nivel B):
• Las mujeres con cefalea migrañosa que tienen signos focales neurológicos no son candidatas apropiadas
para el uso de COCs. Los COCs pueden usarse por las mujeres con cefalea migrañosa simple (por
ejemplo, sin signos focales neurológicos) si son menores de 35 años, no fumadoras, y son por otra
parte sanas. Si dichas mujeres experimentan mayor frecuencia o severidad de las cefaleas o desarrollan
cefaleas con signos o síntomas focales neurológicos, deben interrumpir el uso de COCs.
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• Los preparados sólo-gestágenos pueden ser beneficiosos en el tratamiento de la dismenorrea y
menorragia en las mujeres con fibroides uterinos.
• Los riesgos asociados con la interrupción de los AOs un mes o más antes de cirugía mayor deben ser
balanceados con los riesgos de un embarazo imprevisto. En usuarias actuales de COCs que sufren una
cirugía mayor, debe considerarse la profilaxis con heparina. Debido al bajo riesgo peroperatorio de
TVE, se considera generalmente innecesario interrumpir el uso de COCs antes de la esterilización
tubárica por laparoscopia u otro procedimiento quirúrgico similar. Los preparados sólo-gestágenos no
deben ser interrumpidos ante una intervención quirúrgica.
• Las mujeres de 35 años o menores, con hipertensión monitorizada y con buen control son candidatas
apropiadas para un ensayo de formulaciones de COCs con 35mg o menos de estrógenos, proporcionan
con tal de que ellos son por otra parte sean sanas sin evidencias de enfermedad vascular periférica y
no fumen. Si la presión arterial permanece bien controlada varios meses después de iniciar el uso de
AOs, puede seguir utilizándose.
• El uso de COCs por mujeres con diabetes debe limitarse a las no fumadoras, menores de 35 años, y
que, por otra parte, no tengan evidencia de hipertensión, nefropatía, retinopatía, u otra enfermedad
vascular.
Las recomendaciones siguientes están principalmente basadas en consensos generales y opinión de
expertos (Nivel C):
• Los anticonceptivos sólo-gestágenos pueden ser apropiados para mujeres con enfermedad arterial
coronaria, fallo cardíaco congestiva, o enfermedad cerebrovascular. Sin embargo, los COCs están
contraindicados en estas mujeres.
• DMPA es el método anticonceptivo de elección en mujeres con enfermedad de células falciformes
(drepanocitosis) y en mujeres en tratamiento anticonvulsivante.
• La minipíldora podría ser una alternativa para las mujeres que refieren disminución de la libido con
los COCs (los COCs disminuyen los niveles de andrógenos).
• Cualquier método sólo-gestágeno debe utilizarse con cautela en mujeres con diabetes gestacional
previa. El mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 con el uso de POPs por el subgrupo de mujeres
lactantes con antecedentes de diabetes gestacional es un hallazgo inesperado que es difícil interpretar.
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Contraindicaciones absolutas de los AHC
Es difícil extraer conclusiones dada la disparidad de compuestos usados
y la falta de estudios clínicos aleatorizados para muchas de las situaciones
actuales. La mayoría de los estudios analizados para esta pregunta son de
calidad media-baja. Las pruebas son siempre indirectas pues no se ha demostrado
que los anticonceptivos hormonales combinados (AHC) empeoren las situaciones
patológicas evaluadas.

Es difícil extraer conclusiones por la disparidad
de compuestos

El Jurado decidió sustituir el concepto de contraindicaciones por el de
criterios de elección para adaptarnos a la nomenclatura internacional de la
OMS. En este sentido se revisan todas las condiciones catalogadas como 3 y
4.

Se sustituye el término
“contraindicación” por el
de “criterios de elección”

• Categoría
• Categoría
• Categoría
• Categoría

1:
2:
3:
4:

Evidencia media-baja

Ninguna restricción en el uso de AHC
Las ventajas superan a los riesgos
Los riesgos, generalmente, superan a los beneficios
No se debe usar

CONDICIÓN

CATEGORÍA

Lactancia materna < 6 semanas

4

Lactancia materna de 6 semanas a 6
meses

3

Postparto sin lactancia <21 días

3

Edad >35 años y >15 cigarrillos
diarios

4

Edad >35 años y <15 cigarrillos
diarios

3

Edad >35 años sin fumar <1año

3

Edad >35 años sin fumar >1año

2

Obesidad 35-39 IMC

3

Obesidad >40 IMC

4

COMENTARIO

Continúa en la página siguiente =>
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CONDICIÓN

CATEGORÍA

Múltiples factores de riesgo
cardiovascular (edad, tabaco, diabetes,
hipertensión, perímetro cintura >88 cm.)

3/4

Hipertensión controlada

3

Hipertensión no controlada
140-159/90-99

3

Hipertensión no controlada >160/100

4

Historia personal de TEV/TEP

4

TEV /TEP actual

4

Cirugía mayor con inmovilización
prolongada

4

Inmovilidad no relacionado con la
cirugía

3

Trombofilia conocida

4

Sospecha de trombofilia

3

Antecedente personal no filiado,
antecedente familiar de 1er grado <45
años o localización atípica

Cardiopatía isquémica

4

Ictus

3/4

Hemorrágico/ isquémico

Hiperlipemia

2/3

Sin otros factores de riesgo/con otros
factores de riesgo

Valvulopatía complicada

4

Hipertensión pulmonar, fibrilación
auricular (FA), hª de endocarditis,
prótesis metálicas

Migraña con aura

4

Migraña sin aura <35 años

2(Inicio)
3(Continuación)

Migraña sin aura >35 años

3(Inicio)
4(Continuación)

Cáncer de mama actual

4

Cáncer de mama previo, >de 5 años
de evolución

3

Diabetes con neuropatía, retinopatía
y nefropatía

3/4

Diabetes con otras enfermedades
vasculares o duración >20 años

3/4

Litiasis biliar sintomática actual y/o
en tratamiento médico

3

Historia de colelitiasis relacionada
con contraceptivos
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3

Hepatitis viral activa

4

Cirrosis compensada/descompensada

3/4

Adenoma hepático

4

Hepatocarcinoma

4

Fármacos inductores enzimáticos

3
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Eficacia y Seguridad de las diferentes vías de administración. ¿Es alguna
vía de administración mejor, en algún parámetro, que las opciones
alternativas?.
Ninguna vía de administración se ha mostrado superior a otra en cuanto
a eficacia anticonceptiva (eficacia teórica), en los escasos ensayos clínicos
aleatorizados (ECAS) disponibles que analizan este aspecto. Con respecto a
la efectividad (eficacia de uso) dan mejor resultado aquellos métodos
anticonceptivos hormonales que no requieren de la participación de la usuaria
para su uso continuado: DIU de levonorgestrel (DIU – LNG), implantes subcutáneos
y anticonceptivos inyectables.

Ninguna vía se ha demostrado superior a las otras
en eficacia teórica

No existen diferencias de eficacia entre los métodos hormonales combinados,
cualquiera que sea su vía de administración: oral, transdérmico, vaginal. A
pesar de que los estudios demuestran que las usuarias de las vías transdérmica
y vaginal tienen un mejor cumplimiento, no se ha traducido en una mayor
efectividad.

No existen diferencias en
eficacia y efectividad entre
las diferentes vías de AHC

Los anticonceptivos con solo gestágeno por vía oral presentan tasas de
eficacia teórica equiparables al resto de los métodos hormonales combinados.

Los métodos sólo gestágeno
presentan igual eficacia que
la AHC

No se dispone de evidencia de calidad que pueda demostrar que una vía
de administración sea superior a otra en cuanto a seguridad del método
anticonceptivo. Por el momento y hasta que no se disponga de otras evidencias
la decisión de una u otra vía depende de las preferencias de la mujer.

No hay evidencias de mayor seguridad de ninguna
vía

Método anticonceptivo

Efectividad

Eficacia
(teórica)

después de un año %

(eficiencia de uso)

Los métodos que no requieren participación de la
usuaria presentan mayor
efectividad (eficacia de uso)

Continuidad

AOC

8

0.3

68

Parche

8

0.3

68

Anillo vaginal

8

0.3

68

Gestágeno inyectable

3

0.3

56

Inyectable combinado

3

0.05

56

DIU-LNG

0.1

0.1

81

Implante

0.05

0.05

84
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RECOMENDACIONES DEFINITIVAS 3
Diferentes pautas de administración: diario, semanal, mensual, trimestral.
Eficacia y seguridad de las diferentes pautas de administración.
¿Es alguna pauta de indicación clínica prioritaria?
Repercusiones médicas de la modificación del ciclo menstrual inducida
por anticonceptivos hormonales.
Eficacia y seguridad de las diferentes pautas de administración.

No se puede afirmar mayor
eficacia o seguridad para
ninguna pauta de
administración

No existen datos suficientes para afirmar que una pauta de administración
sea más eficaz y segura que las otras, ya que en relación con las complicaciones
graves no parecen existir diferencias.
¿Es alguna pauta de indicación clínica prioritaria?

Ninguna pauta es de indicación clínica prioritaria; la
supresión de la menstruación puede suponer
beneficio en algunos
síntomas o patologías

No existen datos para considerar cualquiera de las pautas como una
indicación prioritaria. Aquellas mujeres que presentan síntomas molestos
relacionados con la menstruación o agravamiento de patología de base durante
la menstruación, podrían beneficiarse de la supresión del sangrado inducida
por los anticonceptivos hormonales.
Las pautas de larga duración pueden tener ventajas para aquellas mujeres
que tengan dificultades para recordar la utilización del método o aquellas en
las que la administración dependa de otras personas.
Repercusiones médicas de la modificación del ciclo menstrual inducida por
anticonceptivos hormonales.

No se han encontrado
repercusiones negativas en
los cambios del ciclo
inducidos por anticonceptivos

280

No hay evidencia de que los cambios del ciclo inducidos por los
anticonceptivos tengan repercusiones negativas sobre la salud de las mujeres.
Existe evidencia de que la supresión/ disminución del sangrado es beneficiosa
en determinadas entidades clínicas (endometriosis, dismenorrea, menorragia,
etc.).
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Anticoncepción solo con gestágenos:
• Seguridad y eficacia
• Indicaciones y controversias
Eficacia
Todos los métodos de solo gestágeno (MSG) tienen una alta eficacia, con
un índice de Pearl inferior a la unidad.
Método anticonceptivo

Eficacia (teórica)

Gestágeno inyectable

0.3

DIU de Levonorgestrel (DIU-LNG)

0.1

Implantes subcutaneos

0.05

Píldora de Desogestrel

0.41

Los MSG son de alta eficacia

Seguridad
Los métodos solo gestágeno se consideran, de acuerdo a las evidencias,
de elevada seguridad.

Los MSG son métodos de
alta seguridad

Criterios de elección
Los criterios de elección para la anticoncepción solo gestágeno permiten
su utilización a cualquier mujer que desee anticoncepción hormonal y que
debidamente informada acepte el patrón de sangrado característico de esta
contracepción.
• Categoría
• Categoría
• Categoría
• Categoría

1:
2:
3:
4:

Los MSG son elegibles para
mujeres que acepten su
patrón de sangrado

Ninguna restricción en el uso de AHC
Las ventajas superan a los riesgos
Los riesgos, generalmente, superan a los beneficios
No se debe usar
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CATEGORÍA
I = Inicio

C = Continuación

CONDICIÓN
minipildora

AMPD

Implante
subcutáneo

DIU - LNG

Lactancia y menos de 6 semanas posparto

3

3

3

3
(-4 semanas)

Múltiples factores de riesgo cardiovascular
(edad, tabaco, diabetes e hipertensión)

2

3

2

2

Hipertensión arterial >= 160/100

2

3

2

2

Hipertensión arterial con enfermedad vascular

2

3

2

2

TVP – EP actual

3

3

3

3

Cardiopatía isquémica

2(I) 3(C)

3

2(I) 3(C)

2(I) 3(C)

Accidente cerebrovascular

2(I) 3(C)

3

2(I) 3(C)

2

Migraña con aura a cualquier edad

2(I) 3(C)

2(I) 3(C)

2(I) 3(C)

2(I) 3(C)

Sangrado vaginal de etiología desconocida con
sospecha de una patología grave, antes de la
evaluación

2

3

3

4(I) 2(C)

Cáncer de mama actual

4

4

4

4

Cáncer de mama pasado y sin evidencia de
enfermedad actual ni durante los 5 años previos

3

3

3

3

Diabetes con enfermedad vascular o de mas
de 20 años de duración

2

3

2

2

Hepatitis viral actual

3

3

3

3

Cirrosis grave (descompensada)

3

3

3

3

Tumor hepático (benigno o maligno)

3

3

3

3

Controversias:
Utilizar los MSG preferentemente a partir de 6
semanas postparto en
lactancia natural
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Lactancia materna.- La OMS recomienda no iniciar el uso de un método solo
gestágeno (MSG) hasta pasadas 6 semanas del parto, aunque no hay evidencia
para esta recomendación. En algunos casos, y a pesar de la baja probabilidad
de embarazo en este período, se podría iniciar un MSG antes de las 6 semanas.

Densidad mineral ósea (DMO).- A pesar de haber controversias con respecto
a una posible pérdida de masa ósea con acetato de medroxiprogesterona
depot (AMPD), podemos concluir que en las mujeres jóvenes sanas hay una
disminución de la densidad mineral ósea que es reversible y no hay evidencia
de que el uso de AMPD cause osteoporosis (nivel de recomendación 2/1). Debe
asesorarse a las mujeres jóvenes que usan AMPD sobre los factores dietéticos
y de estilo de vida que pueden afectar a su pico de masa ósea como el fumar,
el ejercicio y la ingesta de calcio (Evidencia A).
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La controversia en DMO con
AMPD es de bajo nivel de
evidencia

Interacciones medicamentosas.- Los fármacos inductores enzimáticos no
modifican la eficacia del DIU-LNG y el AMPD.
Los anticonceptivos solo gestágeno no presentan interacción con antibióticos
de amplio espectro.
Cáncer de mama.- No hay evidencia de que los MSG tengan un efecto
significativo sobre el cáncer de mama. En opinión de la Conferencia de Consenso
el aumento de riesgo relativo (RR) en algunos subgrupos puede reflejar sesgos
de revisión. No se deben modificar las pautas de prescripción en relación con
el riesgo de cáncer de mama.

No se deben modificar las
pautas de prescripción en
base al riesgo de cáncer de
mama

Trombosis venosa profunda (TVP) y embolia pulmonar (EP).- Los MSG deben
ser considerados como opciones anticonceptivas para mujeres con una historia
previa de TVP/EP o para mujeres con mayor riesgo de infarto agudo de
miocardio (IAM) o ictus, En las mujeres con trombofilia probada pueden usarse
MSG.

Los MSG pueden ser una
alternativa anticonceptiva
para mujeres con antecedente de TVP o EP
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ABREVIATURAS UTILIZADAS
AHC:

anticoncepción hormonal combinada

AMPO:

acetato de medroxiprogesterona depot

AOC:

anticoncepción oral combinada

C:

continuación

CdC:

Conferencia de Consenso

DIU:

dispositivo intrauterino

DIU-LNG: dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel
DMO:

densidad mineral ósea

ECA:

ensayo clínico aleatorizado

EP:

embolia pulmonar

FA:

fibrilación auricular

I:

inicio

IAM:

infarto agudo de miocardio

MSG:

métodos sólo gestágeno

OMS:

Organización Mundial de la Salud

SEC:

Sociedad Española de Contracepción

TEP:

Tromboembolismo pulmonar

TEV:

tromboembolismo venoso

TVP:

trombosis venosa profunda
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