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Un congreso médico para ofrecer soluciones anticonceptivas a
cada mujer
I. del
Álamo

Con un objetivo netamente formativo, 120 profesionales pondrán en común las soluciones
anticonceptivas más apropiadas ante enfermedades previas
Unas 350.000 mujeres en España no usan métodos anticonceptivos por prescripción
médica
Especialistas defienden que el tratamiento hormonal no sólo no tiene efectos negativos,
sino que beneficia en el tratamiento de algunas enfermedades

María Guerrero y Modesto Rey. IAC
Médicos, especialistas, enfermeras y matronas se darán cita los días 29 y 30 de mayo en el Hospital
Universitario de Burgos (HUBU), dentro del IV Congreso de la Sociedad Castellano y Leonesa de
Contracepción (SCLC). 120 congresistas y 24 ponentes trabajarán en un objetivo eminentemente formativo. El
título del congreso “Anticoncepción en la Patología Médica (soluciones para cada problema)” busca
demostrar que cualquier mujer, sana o con enfermedades previas, puede acogerse a algún método
anticonceptivo que le permita tener una sexualidad, placentera y sana.
Los ponentes tratarán de evaluar los casos más específicos de mujeres que no reacción bien a los principales

métodos anticonceptivos y tratarán de dar soluciones a cada situación. La SCLC quiere evitar que las 350.000
mujeres que no pueden someterse a ningún método anticonceptivo por prescripción médica en España,
puedan hacerlo. Modesto Rey, presidente de la SCLC, asegura que en esas prescripciones “hay cierto sesgo”
por parte del médico. Rey defiende que las todas las mujeres pueden tener relaciones sexuales seguras y
placenteras utilizando métodos anticonceptivos, sólo es necesario un correcto diagnóstico de los efectos
secundarios atendiendo a las enfermedades que sufre previamente la mujer.

El tratamiento hormonal, más beneficios que contraindicaciones
Desde la SCLC defienden que el uso de los tratamientos hormonales más allá de tener algunos efectos
secundarios, son beneficiosos para prevenir algunas enfermedades, algo que vendría a romper los prejuicios
contra estos tratamientos. María Guerrero, presidenta del comité organizador, cree que dentro del gremio
existe una “hormonofobia” a prescribir este tratamiento. Sin embargo, Guerrero incide en que más allá de
tener alguna contraindicación o efectos secundarios, genera beneficios para la paciente y previene de algunas
enfermedades.

La píldora del día después
María Guerrero asegura que “la píldora del día después tiene menos efectos secundarios que un
paracetamol”. Este comprimido está reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como esencial,
lo que demuestra sus escasas contraindicaciones. No obstante, en 2009 pasó a ser un medicamento de libre
dispensación, lo que le abría las puertas de las farmacias. Sin embargo Guerrero reconoce que aún se
entregan unos 80 o 100 comprimidos al año en los Centros de Planificación Familiar a mujeres de
escasos recursos económicos, por tener un coste de entorno a los 20 euros.
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Burgos, 27 may (EFE).- Los expertos de la Sociedad Castellanoleonesa de
Contracepción advierten de una "demonización" injustificada de los
anticonceptivos hormonales, incluso entre los profesionales de la medicina.
En rueda de prensa, la presidenta del comité organizador del IV congreso de la
sociedad, que se celebrará en Burgos el viernes y el sábado próximos, María
Guerrero, considera que se ha creado una especie de "hormonofobia".
De hecho, ha recordado que los tratamientos que se utilizan para la
anticoncepción hormonal combinada se están empleando también para curar o
paliar otras patologías.
Ha recordado que las mujeres registran niveles altos de hormonas desde su
primera menstruación y "no tiene sentido" el temor a utilizar hormonas para
evitar embarazos no deseados o incluso como tratamiento para reducir o
eliminar los efectos negativos de la menopausia.
El presidente de la Sociedad Castellanoleonesa de Contracepción, Modesto
Rey, ha asegurado que mientras se sigue hablando del riesgo de que los
tratamientos anticonceptivos hormonales aumenten el riesgo de cáncer, los
estudios científicos indican todo lo contrario.
Ha afirmado que hay "evidencias científicas" de como el uso de contraceptivos
hormonales combinados reducen la incidencia de ciertos tipos de cáncer,
fundamentalmente de endometrio, ovario, o colorrectal.
También ha señalado el hecho de que muchos profesionales desaconsejan la
contracepción hormonal ante la mínima patología, sin considerar el riesgo de
que se produzca un embarazo no deseado que puede ser un mal mayor para la
salud de la mujer.
En su opinión, se trata de buscar el método anticonceptivo que mejor se adapte
a las preferencias de cada mujer, pero también de adaptarlo a sus posibles
patologías, de manera que no pueda complicarlos.
Para Modesto Rey, el hecho de que una mujer sufra alguna patología no quiere
decir que no pueda tener un tratamiento contraceptivo, sino que hay que
estudiar cuál se le puede administrar.
En todo caso, ha asegurado que en España siguen primando los métodos
anticonceptivos tradicionales, frente a los contraceptivos combinados, más
seguros y efectivos.
De hecho, el principal método que se utiliza en España sigue siendo el
preservativo, mientras la píldora es utilizada por el 21% de las mujeres que
emplean métodos contraceptivos.

Los anticonceptivos hormonales combinados son los menos utilizados a mucha
distancia, con un 3,5% de usuarias del anillo y menos del 2% del parche de
hormonas.
Al congreso asistirán más de 120 profesionales relacionados con la
contracepción, la mayor parte de ellos médicos, que tendrán ocasión de
participar en ponencias, talleres prácticos y mesas de trabajo y análisis
científico
.

Expertos analizan la interrelación de anticonceptivos con
enfermedades
29/05/2015
Burgos, 29 may (EFE).- Más de un centenar de expertos en contracepción, el
60 por ciento de ellos médicos, analizan desde hoy en Burgos la relación de
diversas patologías con el uso de métodos contraceptivos en el IV Congreso de
la Sociedad Castellano-Leonesa de Contracepción.
El presidente de la sociedad, Modesto Rey, ha defendido que siempre hay un
método anticonceptivo que se pueda utilizar, sea cuál sea la patología que
sufre la mujer, por lo que se trata de conocer bien los métodos existentes y sus
interrelaciones con enfermedades como las digestivas, cardiovasculares,
neurológicas u oncológicas, entre otras.
El doctor Rey ha referido que la mayoría de las mujeres que requieren
anticonceptivos están sanas y el impacto del uso de métodos contraceptivos
sobre su salud es "mínimo o inexistente", pese a las "leyendas" que refieren un
aumento de riesgo de ciertas enfermedades, sobre todo cáncer.
De hecho, ha asegurado que las mujeres que usan anticonceptivos hormonales
combinados, especialmente el anillo o el parche hormonal, registran un doce
por ciento menos de incidencia de cáncer, aunque en el caso de cánceres
ginegológicos el porcentaje de reducción llega al 29 por ciento.
El congreso, en el que participan más de una veintena de ponentes, se articula
durante hoy y mañana en siete mesas redondas y ocho comunicaciones.
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La mujer burgalesa diversifica el uso de anticonceptivos
MARTA CASADO
28/05/2015

Los especialistas María Guerrero y Modesto Rey. - ISRAEL L. MURILLO
El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) acoge del 29 al 30 de mayo el IV Congreso de la Sociedad
Castellano-Leonesa de Contracepción. Bajo el título ‘Anticoncepción en la patología médica. Soluciones para
cada problema’ los especialistas tratarán de desmontar los muchos mitos existentes en la anticoncepción y las
mujeres con enfermedades crónicas. «Existe una especie de hormonofobia en médicos cuando, en realidad, hay
soluciones adaptadas a todas las mujeres que pueden acceder a métodos anticonceptivos que le permitan llevar
una sexualidad normalizada», señaló el doctor Modesto Rey.
En concreto en Burgos se está generalizando el uso de opciones alternativas a la tradicional píldora
anticonceptiva. Tal y como destacó la también coordinadora del encuentro, María Guerrero, la Unidad de
Atención a la Mujer del HUBU coloca 450 dius al año y hasta 200 implantes anticonceptivos en el mismo periodo.
«No hay ningún problema en su uso ni en adolescentes ni en mujeres que no han estado embarazadas porque
no dejan de ser fértiles y son, además, el grupo en el que más hay que incidir en una planificación adecuada»,

señalan. Apuntan que son más cómodos y seguros porque eliminan el factor humano de la administración de la
dosis.
En cuanto a la anticoncepción con enfermedades los médicos demostrarán en estas jornadas de Burgos que
«muchos métodos hormonados no sólo no son perjudiciales o negativos sino que son beneficiosos». De esta
manera, según los últimos estudios realizados, se demuestra que reducen en entre 1.000 y 3.000 las muertes
por cáncer. «No hay evidencia de que estos tratamientos aumenten el riesgo de cáncer de mama y no solo eso
sino que se reducen un 12% mientras que el ginecológico baja las posibilidades de padecer uno en un 30% y
reduce la mortalidad de quienes lo padecen en un 12%».
En el encuentro se abordarán los métodos anticonceptivos idóneos para mujeres afectadas por diversas
patologías digestivas, endocrinopatías, problemas de obesidad, tabaquismo e hipertensión, mujeres con
dolencias neurológicas o vasculares y hematológicas además de analizar los contraceptivos para enfermas de
cáncer.
En el encuentro organizado por la Sociedad Castellano-Leonesa de Contracepción se analizarán también las
últimas acciones a realizar por este grupo de profesionales y su homólogo nacional. A la cita de Burgos asistirán
un total de 24 ponentes, se desarrollarán dos talleres prácticos y siete mesas de discusión científica. En la platea
habrá más de 120 especialistas, el 60% médicos y el 40% enfermeras y matronas.
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Expertos creen injustificada la "demonización" de
contraceptivos hormonales
NOTICIAS RELACIONADAS
Controlan escape menor de material médico radiactivo en aeropuerto de Delhi
Más de 40,9 millones de consultas atendidas en medicina de familia en 2014
Localizan al enfermo de tuberculosis que abandonó el hospital de Alcalá
Benavides (PA) pide reingreso como médico tras 13 años centrado en política
McGuinness visita a Robinson en hospital y confía en su pronta recuperación
Burgos, 27 may (EFE).- Los expertos de la Sociedad Castellanoleonesa de Contracepción advierten de una
"demonización" injustificada de los anticonceptivos hormonales, incluso entre los profesionales de la medicina.
En rueda de prensa, la presidenta del comité organizador del IV congreso de la sociedad, que se celebrará en
Burgos el viernes y el sábado próximos, María Guerrero, considera que se ha creado una especie de
"hormonofobia".
De hecho, ha recordado que los tratamientos que se utilizan para la anticoncepción hormonal combinada se
están empleando también para curar o paliar otras patologías.
Ha recordado que las mujeres registran niveles altos de hormonas desde su primera menstruación y "no tiene
sentido" el temor a utilizar hormonas para evitar embarazos no deseados o incluso como tratamiento para
reducir o eliminar los efectos negativos de la menopausia.
El presidente de la Sociedad Castellanoleonesa de Contracepción, Modesto Rey, ha asegurado que mientras se
sigue hablando del riesgo de que los tratamientos anticonceptivos hormonales aumenten el riesgo de cáncer, los
estudios científicos indican todo lo contrario.
Ha afirmado que hay "evidencias científicas" de como el uso de contraceptivos hormonales combinados reducen
la incidencia de ciertos tipos de cáncer, fundamentalmente de endometrio, ovario, o colorrectal.
También ha señalado el hecho de que muchos profesionales desaconsejan la contracepción hormonal ante la
mínima patología, sin considerar el riesgo de que se produzca un embarazo no deseado que puede ser un mal
mayor para la salud de la mujer.
En su opinión, se trata de buscar el método anticonceptivo que mejor se adapte a las preferencias de cada
mujer, pero también de adaptarlo a sus posibles patologías, de manera que no pueda complicarlos.
Para Modesto Rey, el hecho de que una mujer sufra alguna patología no quiere decir que no pueda tener un
tratamiento contraceptivo, sino que hay que estudiar cuál se le puede administrar.
En todo caso, ha asegurado que en España siguen primando los métodos anticonceptivos tradicionales, frente a
los contraceptivos combinados, más seguros y efectivos.
De hecho, el principal método que se utiliza en España sigue siendo el preservativo, mientras la píldora es
utilizada por el 21% de las mujeres que emplean métodos contraceptivos.
Los anticonceptivos hormonales combinados son los menos utilizados a mucha distancia, con un 3,5% de
usuarias del anillo y menos del 2% del parche de hormonas.

Al congreso asistirán más de 120 profesionales relacionados con la contracepción, la mayor parte de ellos
médicos, que tendrán ocasión de participar en ponencias, talleres prácticos y mesas de trabajo y análisis
científico.
1010207

lavanguardia.com
http://www.lavanguardia.com/vida/20150529/54431966440/expertos-analizan-la-interrelacion-de-anticonceptivos-conenfermedades.html

Expertos analizan la interrelación de anticonceptivos con
enfermedades
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Burgos, 29 may (EFE).- Más de un centenar de expertos en contracepción, el 60 por ciento de ellos médicos,
analizan desde hoy en Burgos la relación de diversas patologías con el uso de métodos contraceptivos en el IV
Congreso de la Sociedad Castellano-Leonesa de Contracepción.
El presidente de la sociedad, Modesto Rey, ha defendido que siempre hay un método anticonceptivo que se
pueda utilizar, sea cuál sea la patología que sufre la mujer, por lo que se trata de conocer bien los métodos
existentes y sus interrelaciones con enfermedades como las digestivas, cardiovasculares, neurológicas u
oncológicas, entre otras.
El doctor Rey ha referido que la mayoría de las mujeres que requieren anticonceptivos están sanas y el impacto
del uso de métodos contraceptivos sobre su salud es "mínimo o inexistente", pese a las "leyendas" que refieren
un aumento de riesgo de ciertas enfermedades, sobre todo cáncer.
De hecho, ha asegurado que las mujeres que usan anticonceptivos hormonales combinados, especialmente el
anillo o el parche hormonal, registran un doce por ciento menos de incidencia de cáncer, aunque en el caso de
cánceres ginegológicos el porcentaje de reducción llega al 29 por ciento.
El congreso, en el que participan más de una veintena de ponentes, se articula durante hoy y mañana en siete
mesas redondas y ocho comunicaciones.
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Se celebrará en el hospital universitario Burgos.
En el IV congreso de contracepción de Castilla y León se tratarán los beneficios de estos
métodos en cada caso y las posibles soluciones para este grupo de
mujeres.
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Padecer enfermedades vasculares, cáncer u otras
patologías puede suponer que se contraindiquen los
métodos anticonceptivos hormonales y esto es un problema.
Por eso en el cuarto congreso de contracepción de CyL,
analizarán cómo adecuar los tratamientos en estos casos porque
tienen claro que con la indicación adecuada no tienen por qué
renunciar a estos métodos. El objetivo es luchar contra la
hormonofobia y sacar a la luz esos beneficios a veces desconocidos.
El congreso se celebrará los días 29 y 30 de mayo y al él acudirán más de 120 profesionales.
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