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CAPÍTULO

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 laEvidencia, las novedades que en
materia de Anticoncepción Hormonal, intrauterina y de Urgencia se han venido produciendo desde
el último Consenso celebrado por la SEC en 2005.
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 el 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 la CdC fue la actualización de los criterios sobre el manejo clínico de la anticocepción
hormonal regular intrauterina y de urgencia, examinando las diversas pautas de administración, vías
de aplicación y nuevos componentes de los mismos.
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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.
- Indica en el texto final de las recomendaciones el nivel de acuerdo alcanzado.
- Establecer 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.
El Jurado establece
las recomendaciones
pertinentes, tras
el estudio de la
documentación
científica y de alorar
las presentaciones
de los expertos y
la participación del
público.
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2.3. PROGRAMA DE LA CONFERENCIA
La Conferencia tiene lugar en Madrid, los días 25 y 26 de noviembre, con arreglo al siguiente Programa:

Viernes, 25 de Noviembre de 2011
8,30h.
8.35h.
8.45h.

Salutación. Dra. Esther de la Viuda García. Presidenta SEC. Guadalajara.
Presentación. Dr. Ezequiel Pérez Campos. Coordinador Conferencia de Consenso. Valencia.
Metodología de la clasificación de la evidencia.
Dr. Iván Solá Arnau. Cochrane Centre. Barcelona.

9.00h.

Mesa 1: “Actualización en el manejo de la anticoncepción hormonal”
Moderadora: Dra. Mª Jesús Cancelo Hidalgo. Guadalajara.

9.00h.

¿Cuáles son los requisitos previos para la prescripción de un anticonceptivo hormonal?
¿Cuáles son los controles necesarios para el seguimiento de un anticonceptivo hormonal?
Dra. Paloma Lobo Abascal. Madrid.

9.30h.

¿Cómo se manejan las alteraciones del ciclo con el uso de anticoncepción hormonal?
¿Cómo se manejan los olvidos de las píldoras combinadas y solo gestágeno?.
Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara. Granada.

10,00h.

¿Hasta qué edad o circunstancia se debe mantener la anticoncepción hormonal?
¿Cuál debe ser el manejo de la AH en caso de interacción medicamentosa?
Dra. Inmaculada Parra Ribes. Valencia.

10,30h.

Discusión

11,45h.

Mesa 2: “Controversias en anticoncepción intrauterina”
Moderadora: Dra. Mercedes Martínez Benavides. Sevilla.

11,45h.

¿Se debe utilizar la profilaxis antibiótica en alguna circunstancia en la inserción de un
DIU?
¿Es útil el uso de misoprostol para facilitar la inserción de un DIU?
¿Es adecuada la utilización de DIU (Cu vs LNG) en la población adolescente?
Dr. Sergio Haimovich Segal. Barcelona.

12,15h.

¿Se debe cambiar el DIU de LNG después de los cuarenta años?
¿Reduce el uso de DIU (Cu) el riesgo de cáncer de cérvix o de endometrio?
Dr. Alberto Salamanca Ballesteros. Granada.

12,45h.

Discusión
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2.3. PROGRAMA DE LA CONFERENCIA
Viernes, 25 de Noviembre de 2011
16,00h.

Mesa 3: “Controversias en anticoncepción hormonal”
Moderador: Dr. Rafael Sánchez Borrego. Barcelona.

16,00h.

¿Cuál es la eficacia de uso de cada uno de los métodos anticonceptivos hormonales en
nuestro medio?
¿Disminuye la libido el uso de AH?
¿Qué beneficios no anticonceptivos probados tienen los MSG?
¿Qué recomendaciones preconcepcionales (consejo) se deben realizar en la consulta de
anticoncepción?
Dr. Roberto Lertxundi Barañano. Bilbao.

16,45h.

¿Hay diferente riesgo de tromboembolismo en dependencia de la vía y de la composición
de los AHC?
¿La obesidad es un factor de riesgo para el uso de AHC ?
¿El peso de la mujer disminuye la eficacia del método anticonceptivo hormonal?
Dra. Isabel Ramírez Polo. Cádiz.

17,30h.

Discusión

18,45h.

Mesa 4: “Controversias en anticoncepción hormonal de urgencia”
Moderadora: Dra. Núria Parera Junyent. Barcelona.

18,45h.

¿Existen diferencias de eficacia entre la utilización de levonorgestrel y acetato de
ulipristal como AU?
¿Existen diferencias en los efectos adversos entre la utilización de levonorgestrel y
acetato de ulipristal en AU?
¿Incrementa la libre dispensación de la PAU de LNG la incidencia de ITS o el no uso de
anticoncepción regular?
Dra. Ángels Avecilla Palau. Barcelona.

19,15h.
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Discusión

2.3. PROGRAMA DE LA CONFERENCIA
Sábado, 26 de Noviembre de 2011
9,00h.

Presentación de acuerdos del Jurado y Recomendaciones provisionales
Moderadora: Dra. Esther de la Viuda García. Guadalajara.
Presidente: Prof. Joaquim Calaf Alsina. Barcelona.
Secretaria: Dra. Mª Jesús Alonso Llamazares. Málaga. (preguntas

10,00h.
12,00h.

1-10)
Secretario: Dr. José Ramón Serrano Navarro. Bilbao. (preguntas 11-21)
Discusión
Presentación de Recomendaciones definitivas de la CdC.
Moderador: Dr. Ezequiel Pérez-Campos. Valencia.
Presidente: Prof. Joaquim Calaf Alsina. Barcelona.
Secretaria: Dra. Mª Jesús Alonso Llamazares. Málaga. (preguntas

12,30h.
13,00h.

1-10)
Secretario: Dr. José Ramón Serrano Navarro. Bilbao. (preguntas 11-21)
Últimas matizaciones
Clausura de la CdC. Dra. Esther de la Viuda García. Guadalajara.
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CAPÍTULO

3.1. PRIMERA PREGUNTA
¿Cuáles son los requisitos previos para la prescripción de un anticonceptivo
hormonal?.
Dra. P. Lobo Abascal
Material incluido en la revisión
Se ha identificado una guía de criterios de elegibilidad médicos para uso de anticonceptivos (UKMEC
2009) desarrollada por la Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (FSRH)1
Se identificó una guía de recomendaciones prácticas para el uso de anticonceptivos hormonales de la
Facultad de salud sexual y reproductiva del Reino Unido realizada después de la publicación del guía
de recomendaciones prácticas de la OMS el año 2002 (FSRH 2002) 2
Así mismo se han valorado las siguientes guías clínicas de la FSRH
• Contraceptive Choices for Young People de Marzo de 2010 SSN1755• Contraception for Women Aged Over 40 Year de Julio de 2010
• Combined Hormonal Contraception de Octubre de 2011
• Progestogen-only Pills November 2008 (Actualizada en Junio 2009)
• Progestogen-only Injectable Contraception de Noviembre de 2008 (Actualizada en Junio de
2009)
• Progestogen-only Implants de Abril de 2008 (Actualizada en Enero de 2009) )
• Intrauterine Contraception de Noviembre2007
Por otra parte se identificó la 4ª edición de los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) publicada en 2009 que sustituye a la 3ª edición de 2004 y a su actualización de 2008
y el manual Selected practice recomendations for contraceptive use de la OMS (2004) que es una
actualización de la publicada en 2002.
UKMEC 2009 se desarrolló a partir de un consenso de expertos. Los criterios de elegibilidad para iniciar
cualquier tipo de tratamiento anticonceptivo se definen en relación a las características personales de
la mujer (y hombre cuando corresponde), así como situaciones clínicas específicas. Estos criterios se
basan en algunos puntos en los criterios de elegibilidad desarrollados por la Organización Mundial
de la Salud en 2004 y actualizados en 2008 (WHO 2008). También se ha identificado un documento
más actual que resume los criterios de elegibilidad desarrollados por la OMS y actualizado hasta el
año 2008 (IPPF 2008) . El contenido de este resumen no modifica las recomendaciones de la guía
OMS 2008.
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Se ha identificado la Conferencia de Consenso (CdC) de la Sociedad Española de Contracepción de

1998 sobre Prescripción y manejo de anticonceptivos hormonales orales que entre otras responde
a la pregunta ¿Qué requisitos previos resultan indispensables antes de prescribir un anticonceptivo
hormonal combinado?
En el apartado en el que se analizan los criterios de elegibilidad médica para uso de anticonceptivos
también se ha consultado los resultados de la Conferencia de Consenso de la Sociedad Española de
Contracepción (SEC) de 2005.
El contenido de la guía FSRH 2002 y el manual de la OMS de 2004 recogen las preguntas más
frecuentes en la utilización de los anticonceptivos hormonales tales como: cuándo empezar o qué
tipo de tratamiento anticonceptivo elegir de acuerdo a las características de la mujer. Todo ello queda
recogido en la guía UKMEC 2009, por lo que se ha elegido esta referencia para la evaluación de los
resultados de interés.
Las guías FSRH de 2007 a 2011 abordan específicamente la prescripción por primera vez de
Anticoncetivos hormonales combinados, las características de las mujeres jóvenes antes de empezar
un tratamiento anticonceptivo hormonal, las características de las mujeres mayores de 40 años y
puntos relativos al uso de anticonceptivos hormonales combinados y sólo gestágenos en la práctica
clínica.
Como es lógico en el material consultado no existe evidencia derivada de ensayos clínicos sobre
los requisitos de inicio, y las recomendaciones recogidas en la literatura derivan de consensos de
expertos y de recomendaciones de buena práctica.
Objetivo:
• Analizar la mejor evidencia disponible sobre cuáles deben ser los requisitos previos para prescribir
anticonceptivos hormonales
• Revisar las conclusiones publicadas en la primera Conferencia de Consenso de la Sociedad Española
de Contracepción de 1997 sobre este punto y analizar su vigencia en la actualidad.
Anticoncepción hormonal combinada
1. Recomendaciones basadas en la revisión de la evidencia:
Los requisitos previos a la prescripción de anticonceptivos hormonales que se han identificado en esta
revisión giran en torno a los factores de riesgo y a los antecedentes patológicos que contraindicarían
su uso.
No se han identificado requisitos previos en el caso de las mujeres sanas (sin antecedentes patológicos
ni factores de riesgo). Tampoco se han identificado recomendaciones en relación al perfil de la usuaria.
Las recomendaciones de la OMS consideran que es adecuado aprovechar la visita de la usuaria para
realizar actividades preventivas y de promoción de la salud como: el cribado de hipertensión arterial,
incluir a las mujeres en el cribado de cáncer de cervix y cáncer de mama (según rango de edad), y
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para brindar consejo sobre abandono de hábito tabáquico, y prevención de la obesidad, entre otros.
En general la primera visita podría estructurarse de la siguiente manera:
a) Realizar una anamnesis orientada a detectar factores de riesgo y antecedentes patológicos.
Facilitar la información adecuada sobre normas de uso, efectos secundarios, riesgos y beneficios.
b) Realizar una exploración física que incluya la medición de la tensión arterial y el índice de masa
corporal.
c) Programar visitas posteriores incluyendo a la mujer en los programas de prevención y promoción
de la salud (citología, mamografía, etc.).
La FSRH en su guía recientemente publicada en Octubre de 20115 realiza las siguientes recomendaciones
sobre los requisitos previos a la prescripción de anticonceptivos hormonales combinados
• Se debería realizar una historia detallada de las mujeres que solicitan anticonceptivos hormonales
combinados, que debería repetirse anualmente. La historia debería incluir la exploración de
condiciones como la migraña, uso de drogas, antecedentes médicos familiares, y factores
relacionados con el estilo de vida como el tabaquismo. [Recomendación de buena práctica clínica,
para la que no existe evidencia pero sobre la cual el grupo multidisciplinar opina que, en base a su
experiencia, puede beneficiarse a las pacientes]
Resulta de gran interés un manual de la FSRH “Service standards for record keeping in Sexual
and Reproductive Healthcare” de 2010 en el que se describe como se debe realizar una historia
clínica (electrónica o en papel) y en el que se enumeran los ítems que deben ser recogidos para la
prescripción de los distintos métodos anticonceptivos)
Se adjunta como anexo 1 la hoja de recogida de datos para prescribir anticoncepción hormonal
combinada
• Se deben comprobar los niveles de tensión arterial en todas las mujeres antes de la primera
prescripción de un anticonceptivo hormonal [grado de la recomendación C, para la que la evidencia
es limitada, pero se formula la recomendación basada en la opinión de experto secundada por
‘autoridades respetadas’ (sic)]
• Debería registrarse el IMC de todas las mujeres antes de la primera prescipción de un
anticonceptivo hormonal [Recomendación de buena práctica clínica, para la que no existe evidencia
pero sobre la cual el grupo multidisciplinar opina que, en base a su experiencia, puede beneficiarse
a las pacientes]
2. Revisión de las conclusiones publicadas en la primera Conferencia de Consenso de 1997
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Es interesante recordar cuales fueron las conclusiones sobre esta pregunta en la primera conferencia
de consenso de 199713 para la anticoncepción hormonal combinada oral ya que aunque la mayoría de
las recomendaciones siguen estando vigentes, sugiero que alguno de los puntos podrían eliminarse

en las conclusiones de esta edición al no estar sustentados en evidencias recientes.
Conferencia de consenso SEC 1997
¿Qué requisitos previos resultan indispensables antes de prescribir un AHO?
El Jurado considera que no debe de hablarse de criterios indispensables, imprescindibles o mínimos.
El objetivo del control previo sería:
• Descartar las contraindicaciones.
• Valorar factores de riesgo o patologías que puedan afectarse por la AHO y condicionar los
controles posteriores.
• Conocer el perfil de la usuaria.
Teniendo en cuenta que es adecuado aprovechar el acercamiento de la usuaria al sistema sanitario
para proponer actuaciones de Promoción de la Salud (consejo antitabaco, despistaje HTA, etc y,
aunque en situaciones especiales (mujeres muy jóvenes, mujeres sin relaciones sexuales, etc… se
puede comenzar la administración de la AHO sin más requisitos que la anamnesis orientada y la
información adecuada; en la población general es recomendable:
1. De forma básica y fundamental: realizar una anamnesis orientada a detectar factores de riesgo,
así como facilitar información adecuada sobre normas de uso, efectos secundarios, riesgos y
beneficios.
2. Exploración clínica: medida de TA, peso, exploración genital, exploración mamaria.
3. Exploraciones complementarias (a realizar en algún momento cercano al inicio de la toma y
siempre que la mujer no las tenga recientes):
- Citología.
- Determinación de triglicéridos (TG).
Otras exploraciones y determinaciones analíticas:
Se ha criticado la práctica tanto de la exploración pélvica como de la mamaria, considerándola
como una barrera para el acceso a métodos contraceptivos de eficacia probada, y se propone que
la anticoncepción hormonal pueda ofrecerse tras una anamnesis detallada y la comprobación de la
presión arterial sin que sean necesarias exploraciones adicionales 17
Exploración genital: La exploración genital en mujeres en edad fértil asintomáticas no ha demostrado
utilidad, y algunos autores la consideran obsoleta por no tener utilidad en el cribado de infecciones
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de transmisión sexual, ni en la detección precoz del cáncer de ovario18
La incidencia de patología maligna en mujeres en edad fértil es bajo (cáncer de endometrio y ovario);
la patología benigna frecuente (miomas, pólipos, quistes de ovario benignos) no contraindica el uso
de anticonceptivos y el uso de estos puede disminuir el volumen de los miomas19
El hecho de requerir una exploración como requisito previo para prescribir anticonceptivos hormonales
podría retrasar el acceso a los mismos, y por lo tanto aumentar el riesgo de embarazo no deseado.
Por otra parte el diagnóstico de cáncer de cérvix uterino en mujeres asintomáticas se realiza mediante
el cribado citológico periódico, y la exploración pélvica no añade beneficios a la toma de citología19
Por ello ni la OMS, ni la FSRH recomiendan la realización sistemática de una exploración genital como
requisito previo para la prescripción de anticonceptivos en mujeres sanas.
Exploración mamaria: La justificación para realizar una exploración mamaria como requisito previo
para la prescripción de anticonceptivos hormonales es excluir la presencia de patología preexistente
que pudiera contraindicar su uso o que pudiera agravarse con el uso.
• La patología benigna mamaria no se considera una condición para la que existan restricciones
para el uso de anticoncepción hormonal combinada o con sólo gestágenos y en OMS la considera
categoría I en su edición de los criterios de elegibilidad de 2009. Así mismo la ACOG en su Practice
bulletin de 2006 “Use of Hormonal Contraception in Women With Coexisting Medical Conditions”20
considera con nivel de evidencia A que la presencia de patología mamaria benigna no supone una
restricción para el uso de anticonceptivos.
• La patología mamaria maligna es una contraindicación para el uso de ACH y la OMS lo considera
una categoría 4, pero el riesgo de cáncer de mama en las mujeres en edad fértil es bajo, por lo
que serían necesarias un gran número de exploraciones para detectar un cáncer y la exploración
no siempre diagnosticaría los cánceres existentes. De hecho algunas guías clínicas de detección
precoz de cáncer de mama concluyen que la exploración mamaria contribuye mínimamente a la
detección precoz (Centre for chronic Disease prevention and control Canada) y que no se pueden
hacer recomendaciones sobre su inclusión o no en los programas de cribado y lo considera
opcional en mujeres > 50 años. ( US preventive task Force)19
Su utilidad como única prueba en el cribado en poblaciones de bajo riesgo no está validada.
Algunos autores lo siguen recomendando, en concreto para mujeres mayores de 40 años como
complemento al cribado con mamografía, ya que mejora la sensibilidad del mismo, pero aumenta
el número de falsos positivos21 . La mayoría de guías clínicas desaconsejan la autoexploración
mamaria como parte del cribado22.
Diversos autores discuten el bajo rendimiento diagnóstico de estas estrategias, con una baja tasa
de detección y la posibilidad de inducir a resultados clínicamente irrelevantes lo que por otro lado
incrementa la ansiedad en las mujeres, y por lo tanto desaconsejan ambas exploraciones en mujeres
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sanas tanto antes de iniciar un tratamiento con anticonceptivos como en el seguimiento de las
usuarias17,18,19
Los autores realizan esta afirmación teniendo en cuenta que la mayoría de mujeres que inician un
tratamiento con anticonceptivos están sanas y no presentan mayores factores de riesgo. Apenas 18
mujeres entre 10000 desarrollan un cáncer de mama los 35 años, riesgo menor en mujeres más
jóvenes, lo que convierte la exploración en poco coste efectiva. El grupo colaborativo británico
United Kingdom Trial of Early Detection of Breast Cancer Group mostró a principios de los años 90
que la probabilidad de detectar un cáncer de mama mediante la exploración era del 2%, usando
datos de muchas mujeres de una edad comprendida entre los 45 y 64 años (edad alejada de la de las
mujeres que inician un tratamiento con un anticonceptivo). A la luz de estos datos Scott 2004 relega la
exploración mamaria a aquellas mujeres con una historia familiar de cáncer de mama, o para aquellas
que en la anamnesis reportan molestias.
La razón para desaconsejar la exploración pélvica según Scott19 es que con este procedimiento no se
detectaría la neoplasia intraepitelial cervical si no es acompañada de una citología, que es la manera
más habitual de detectar el cáncer uterino en los países desarrollados. En el caso de las infecciones
de transmisión sexual, la exploración pélvica tampoco sería una alternativa válida dado que se afirma
que éstas pueden identificarse con una anamnesis detallada.
Como comentario a este epígrafe, he consultado algunos prospectos de Anticonceptivos hormonales
combinados comercializados en nuestro país y he comprobado que en varios se recomienda la
realización de una exploración o revisión ginecológica previa al inicio del método. Otros se ciñen
a las recomendaciones más actuales de anamnesis y toma de TA. (A valorar por el jurado) Anexo 2.
Citología: El cáncer de cérvix es la segunda neoplasia más frecuente en la mujer. La mayoría de
guías clínicas de cribado de cáncer de cérvix recomiendan la realización periódica de citologías, pero
no recomiendan la exploración ginecológica adicional. Las mujeres que utilizan anticonceptivos son
sexualmente activas y el uso prolongado de AHC se considera un factor de riesgo para el cáncer de
cérvix pero tanto la OMS como la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia no recomiendan
modificar el cribado en usuarias de métodos anticonceptivos hormonales y de la misma manera no
se considera un requisito previo para la prescripción la realización de una citología. (OMS 2004). Sin
embargo la presencia de la mujer en la consulta solicitando anticonceptivos es una buena oportunidad
para preguntar sobre la adherencia de la mujer al cribado, informar sobre el mismo y recomendar
que acuda a los dispositivos diseñados a tal efecto para realizar una toma de citología cuando sea
oportuno.
La guía de práctica clínica del American College of Obstetricians and Gynecologists sobre cribado
mediante citología recoge una recomendación basada en el consenso referente a que en adolescentes
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sexualmente activas (menores de 21 años) se debe realizar un cribado de infecciones de transmisión
sexual y aconsejar algún método anticonceptivo, sin que sea necesaria la realización de una citología
o la exploración con espéculo vaginal.
Determinaciones analíticas: En la conferencia de consenso de la SEC de 1997 sólo se recomendaba
la realización de una determinación de triglicéridos como requisito previo para la prescripción de
anticonceptivos hormonales orales en mujeres sanas. En el manual “Selected practice recomendations
for contraceptive use” (OMS 2004)11 figura una tabla con recomendaciones sobre los requisitos
previos para la prescripción de anticonceptivos y no recomienda la realización de analíticas de forma
rutinaria.
Estas recomendaciones de la OMS están dirigidas a mujeres presumiblemente sanas, y en caso de
sospecha de enfermedades o factores de riesgo relevantes el documento.
El manual clasifica tres clases de aplicabilidad de las recomendaciones sobre los requisitos previos:
Clase A: Exploración o prueba complementaria esencial o obligatoria en todas las circunstancias
para seguridad y efectividad del método anticonceptivo.
Clase B: Exploración o prueba complementaria que contribuye de forma sustancial a la seguridad
y efectividad del método, pero cuya realización puede considerarse en el contexto de la institución
o Servicio de Salud.
Se debe realizar un balance entre el riesgo de no realizar una exploración o prueba complementaria
frente al beneficio de disponer del método anticonceptivo
Clase C: Exploración o prueba complementaria que no contribuye de forma sustancial a la
seguridad o efectividad del método anticonceptivo.
En el caso de los anticonceptivos hormonales la OMS considera que las exploraciones y pruebas
complementarias no contribuirían su uso seguro y eficaz (clase C), salvo la toma de tensión arterial y
concluyen:
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“Es aconsejable realizar una toma de tensión arterial previa a la prescripción de Anticonceptivos
hormonales combinados, píldora de sólo gestágenos (POP), gestágeno por vía parenteral- Acetato
de medroxiprogesterona depot (AMPD) e implantes subdérmicos. Sin embargo, en algunos entornos
no se puede realizar toma de tensión arterial y en muchos de estos entornos el riesgo de morbilidad
y mortalidad derivada del embarazo es elevada, y los métodos hormonales se encuentran entre los
pocos que están ampliamente disponibles. En esas circunstancias no se debe denegar el método

hormonal por el hecho de no poder realizar una toma de tensión” (sic)
Este capítulo es el único del manual que no tiene referencias bibliográficas, por lo que podemos
afirmar que las recomendaciones en este apartado están basadas en el consenso.
Tabla 1. Recomendaciones para realizar exploraciones o pruebas complementarias previas a la prescripción de métodos
anticonceptivos OMS 200411.

No se ha identificado por parte de los revisores ningún artículo en el que se plantee el tema de las
determinaciones analíticas y revisando el material que dio lugar a las recomendaciones finales de la
Conferencia de Consenso de 1997 se habla de la rara asociación de pancreatitis aguda con la toma de
anticonceptivos hormonales. He realizado una búsqueda en Pubmed “pancreatitis and contraception”
en la que figuran 10 artículos fechados entre 1974 y 1989. En realidad no se ha podido trazar en la
literatura reciente ningún estudio en el que se discuta sobre la necesidad de hacer esta prueba, por
lo que no existe evidencia reciente que sustente la recomendación de realizar una determinación de
TG como requisito previo para la prescripción de anticonceptivos en mujeres sanas. (Anexo 3)
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Anticonceptivos con sólo gestágenos
La FSRH en su guía clínica sobre anticoncepción con píldoras de sólo gestágenos (POP) de 2007
(actualizada en 2009)6 recomienda como requisitos previos para la utilización del método:
• Los profesionales deben estar familiarizados con los criterios médicos de elegibilidad para el uso
de píldoras de sólo gestágenos. [Recomendación de buena práctica clínica, para la que no existe
evidencia pero sobre la cual el grupo multidisciplinar opina que, en base a su experiencia, puede
beneficiarse a las pacientes]
• Se debe realizar una Historia clínica para identificar situaciones clínicas que se consideran
categorías 3 y 4 para el uso de píldoras de sólo gestágenos Los profesionales deben estar
familiarizados con los criterios médicos de elegibilidad para el uso de píldoras de sólo gestágenos
[Recomendación de buena práctica clínica, para la que no existe evidencia pero sobre la cual el
grupo multidisciplinar opina que, en base a su experiencia, puede beneficiarse a las pacientes]
• Se puede realizar una toma de tensión arterial y peso previa a la prescripción de píldoras de sólo
gestágenos, pero su resultado no condiciona el uso del método. Los profesionales deben estar
familiarizados con los criterios médicos de elegibilidad para el uso de píldoras de sólo gestágenos
[Recomendación de buena práctica clínica, para la que no existe evidencia pero sobre la cual el
grupo multidisciplinar opina que, en base a su experiencia, puede beneficiarse a las pacientes]
La FSRH en su guía clínica sobre anticoncepción con gestágenos por vía parenteral de 2008
(actualizada en 2009)7 recomienda como requisitos previos para la utilización del método:
1. Los profesionales deben estar familiarizados con los criterios médicos de elegibilidad para el
uso de gestágeno por vía parenteral [Recomendación de buena práctica clínica, para la que no
existe evidencia pero sobre la cual el grupo multidisciplinar opina que, en base a su experiencia,
puede beneficiarse a las pacientes]
2. Se debe realizar una Historia clínica para identificar situaciones clínicas que se consideran
categorías 3 y 4 para el uso de gestágeno por vía parenteral, así como una historia sexual para
identificar factores de riesgo para ITS y valorar la necesidad de realizar cribado específico o utilizar
doble método. [Recomendación de buena práctica clínica, para la que no existe evidencia pero
sobre la cual el grupo multidisciplinar opina que, en base a su experiencia, puede beneficiarse a
las pacientes]
La FSRH en su guía clínica sobre anticoncepción con implantes subdérmicos de sólo gestágenos de
2008 (actualizada en 2009)8 recomienda como requisitos previos para la utilización del método:
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1. Los profesionales deben estar familiarizados con los criterios médicos de elegibilidad para el
uso de implantes subdérmicos de sólo gestágenos [Recomendación de buena práctica clínica,
para la que no existe evidencia pero sobre la cual el grupo multidisciplinar opina que, en base a su

experiencia, puede beneficiarse a las pacientes]
2. Se debe realizar una Historia clínica (incluyendo historia sexual) para identificar situaciones clínicas
que se consideran categorías 3 y 4 para el uso de implantes subdérmicos de sólo gestágenos
[Recomendación de buena práctica clínica, para la que no existe evidencia pero sobre la cual el
grupo multidisciplinar opina que, en base a su experiencia, puede beneficiarse a las pacientes]
En cuanto al DIU-LNG la OMS en su manual Selected Practice Recommendations for Contraceptive
Use de 2004 recomienda realizar:
• Exploración pélvica (Clase A)
• Hemograma (Clase B)
• Evaluar riesgo de ITS mediante historia clínica y exploración física (Clase A)*
• Test de laboratorio para cribado de ITS/VIH (Clase B)*
La toma de tensión arterial se considera Clase C
* Los criterios de elegibilidad de la OMS (3ª edición 2004) establecen que si la mujer tiene altas
probabilidades de exposición a gonococo y chlamydia, no debería ser candidata a la inserción de
un DIU a no ser que no existan otros métodos disponibles o aceptables. Si presenta una cervicitis
purulenta o una infección por chlamydia o gonococo, no debe realizarse la inserción del DIU hasta
que esta infección se haya resuelto. (sic)
La FSRH en su guía clínica sobre Anticoncepción intrauterina de 20079 recomienda:
• Los profesionales deben estar familiarizados con los criterios médicos de elegibilidad para el uso
de anticoncepción intrauterina [Recomendación de buena práctica clínica, para la que no existe
evidencia pero sobre la cual el grupo multidisciplinar opina que, en base a su experiencia, puede
beneficiarse a las pacientes]
• Realizar una historia clínica (incluyendo historia sexual) para evaluar la conveniencia del método
e identificar a las mujeres con alto riesgo de ITS (aquellas <25 años, o > de 25 años con una nueva
pareja o más de una pareja sexual en el último año, o cuya pareja habitual tiene otras parejas) [grado
de la recomendación C, para la que la evidencia es limitada, pero se formula la recomendación
basada en la opinión de experto secundada por ‘autoridades respetadas]
• Antes de la inserción de un DIU se debe tomar una muestra de cultivo en las mujeres con alto
riesgo de ITS o en aquellas que lo requieran para Chlamydia (como mínimo) y para Neisseria
gonorrheae si está indicado según la historia clínica. [Recomendación de buena práctica clínica,
para la que no existe evidencia pero sobre la cual el grupo multidisciplinar opina que, en base a su
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experiencia, puede beneficiarse a las pacientes]
• Se puede considerar la administración profiláctica de antibiótico para cubrir al menos Chlamydia
en mujeres con alto riesgo de ITS si el resultado del cultivo no está disponible en el momento
de la inserción. [Recomendación de buena práctica clínica, para la que no existe evidencia pero
sobre la cual el grupo multidisciplinar opina que, en base a su experiencia, puede beneficiarse a
las pacientes]
• En mujeres asintomáticas que acuden para la inserción de un DIU no está indicado realizar cribado
o tratar otras infecciones del tracto genital inferior o diferir la inserción hasta que los resultados
de los cultivos estén disponibles. [Recomendación de buena práctica clínica, para la que no existe
evidencia pero sobre la cual el grupo multidisciplinar opina que, en base a su experiencia, puede
beneficiarse a las pacientes]
Resulta sorprendente que no se hace referencia en estas recomendaciones a la exploración genital,
aunque la misma guía si la recomienda en el momento de la inserción del DIU (recomendación
de grado C) junto con la posibilidad de realizar una toma de tensión arterial cuando se considere
necesario según la situación clínica de La mujer (Buena práctica)
Requisitos que contraindican el uso de anticonceptivos hormonales
A continuación se detallan los requisitos que contraindican el uso de anticonceptivos hormonales
de acuerdo al tipo de composición (fuera de estos requisitos se puede iniciar el tratamiento con
anticonceptivos libremente)
La OMS y la FSRH remiten a estos criterios de elegibilidad UKMEC 2009 y OMS 2009 para valorar los
factores de riesgo de las mujeres antes de prescribir anticonceptivos hormonales.
1.Requisitos para la prescripción de un anticonceptivo hormonal combinado (AHC) (píldoras,
parches y anillo vaginal (UKMEC 2009)/(OMS 2009)
1. Antecedentes personales o familiares:
1.1. Edad:
a) Si la mujer es muy joven (incluso si no ha tenido relaciones sexuales) se debe considerar la
recomendación de “inicio rápido” (sin esperar el primer día del siguiente ciclo menstrual) del AHC.
Se puede comenzar la administración de anticonceptivos sin más requisitos que la anamnesis
orientada y la información adecuada
Este “inicio rápido” se ha asociado a una mejora en la adherencia al tratamiento y una disminución
en el número de embarazos no deseados (CEU-FSRH 2010).
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b) No existen contraindicaciones en ningún grupo de edad. Inclusive en mujeres de hasta 50
años sin ninguna patología concomitante está permitido continuar el tratamiento anticonceptivo
hormonal combinado.
1.2. Sangrado menstrual:
a) Si la mujer aún no ha presentado la menarquia no es recomendable prescribir AHCs, sería
preferible el uso de métodos de barrera hasta la menarquia (CEU-FSRH 2010).
b) Si la paciente presenta un sangrado sugestivo de enfermedad (por ejemplo de una neoplasia
pélvica) o de embarazo se recomienda una evaluación exhaustiva previa a la prescripción de AHCs.
1.3. Lactancia materna:
a) Si el periodo posparto es de 0 a 6 semanas no es recomendable el tratamiento con AHC debido
a que existe la posibilidad de disminuir el volumen de leche materna.
b) Si el periodo de posparto está entre las 6 semanas y los 6 meses y la lactancia es exclusiva no
sería recomendable el tratamiento con AHC debido a que existe un riesgo teórico de disminuir
el volumen de leche materna. Sin embargo, si la lactancia no es exclusiva o si no se dispone de
otro método anticonceptivo más apropiado y/o aceptado por la mujer podría reconsiderarse la
prescripción de AHCs
c) Si el periodo de posparto es mayor a los 6 meses si puede recomendarse la utilización de AHCs.
1.4. Posparto sin lactancia materna (incluido el parto pre-término):
a) Si el periodo es menor a 21 días no es recomendable el uso de AHC debido a que existe un
riesgo teórico de trombosis en la madre.
b) Si el periodo es igual o mayor a 21 días y menor de 42 días si se puede recomendar la utilización
de AHCs si la mujer no presenta factores de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa (ETV)
, pero no serían recomendables en caso de presentar factores de riesgo. (OMS 2009)
c) A partir de los 42 días del parto se considera recomendable l prescripción de AHC debido a que
los sistemas de coagulación y trombolisis estarían estables en la madre. (Categoría 1)
1.5. Cefalea (incluida la migraña): OMS 2009.
a) Si la paciente tiene una migraña con aura no se recomienda la prescripción de AHCs debido al
riesgo de accidente cerebrovascular isquémico.
b) Si la paciente tiene una migraña sin aura podría recomendarse el uso de AHCs si es menor de 35
años. Si aparece migraña sin aura durante el uso de AHC se debería suspender la administración.
c) Si la paciente presenta una cefalea no migrañosa si se puede recomendar libremente el uso de
AHCs.
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1.6. Diabetes:
a) Si la paciente tiene algún tipo de enfermedad vascular (nefropatía, retinopatía neuropatía u otra)
no es recomendable la prescripción de AHCs debido al riesgo cardiovascular incrementado.
b) Si la paciente no presenta enfermedad vascular (usuaria o no de insulina) si podría recomendarse
el uso de AHCs debido a que el riesgo cardiovascular es bajo.
1.7. Hipertensión:
a) Si la tensión sistólica es ≥160mm Hg o la diastólica es ≥100mm Hg o si la paciente tiene
alguna enfermedad vascular (enfermedad coronaria con angina, enfermedad vascular periférica
con claudicación intermitente, retinopatía hipertensiva o accidente isquémico transitorio) no es
recomendable la prescripción de AHCs debido al riesgo de accidente cerebrovascular, infarto de
miocardio o enfermedad arterial periférica.
b) Con tensiones sistólicas >140 y <160mm Hg o diastólicas >90 y <100 mm Hg no debería
recomendarse el uso de los AHCs debido al riesgo teórico cardiovascular, sin embargo podría
reconsiderarse su utilización en caso de no disponer de otros anticonceptivos.
c) Si la mujer presentó hipertensión durante el embarazo (sin otras alteraciones)si podría
recomendarse el uso de AHCs debido a que el riesgo de infarto de miocardio o enfermedad
tromboembólica venosa es bajo.
1.8. Tabaquismo:
a) Si es mayor de 35 años y fuma más de 15 cigarrillos por día no es recomendable prescribir AHCs
debido a que existe un incremento en el riesgo de infarto de miocardio.
b) Si es mayor de 35 años y fuma menos de 15 cigarrillos por día o dejó de fumar hace 1 año no
sería recomendable prescribir AHCs debido al riesgo teórico de infarto de miocardio, sin embargo
si no existe disponibilidad de otro método anticonceptivo podría reconsiderarse su utilización.
c) Si dejó de fumar hace más de un año o es menor de 35 años si se podría recomendar el uso
de AHCs porque el riesgo teórico cardiovascular es menor a los beneficios que se obtienen de
anticoncepción. (UKMEC 2009) (Conferencia de Consenso SEC 2005)
1.9. Obesidad:
a) Si tiene un índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 35 kg/m2 no se recomienda la
prescripción de AHCs debido a que existe la probabilidad de Enfermedad tromboembólica
venosa. (A diferencia de la guía del Reino Unido, la OMS considera una categoría 2 la obesidad
por encima de un IMC de 30 kg/m2 ) OMS 2009.
b) Si tiene un entre 30 y 34 kg/m2 si podría recomendarse el uso de AHCs debido a que el beneficio
anticonceptivo supera el riesgo teórico de trombosis. (UKMEC 2009) (conferencia de consenso
SEC 2005)
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Sobre este punto existe controversia ya que UKMEC 2009:
• IMC entre 30 y 34 kg/m2 se considera una categoría 2 (los beneficios superan los riesgos
probados o teóricos)
• IMC igual o superior a 35 kg/m2 se considera una categoría 3 (los riesgos probados o teóricos
superan los beneficios, no se recomendaría el uso del método a no ser que los métodos alternativos
no estén disponibles o no sean aceptados por las usuarias)
OMS 2010:
• IMC igual o superior a 30 kg/m2 se considera una categoría 2 (los beneficios superan los riesgos
probados o teóricos)
Conferencia de Consenso de la SEC de 2005
• IMC 35-39 se considera una categoría 3
• Obesidad >40 IMC se considera una categoría 4
Este punto se discutirá dentro de la pregunta 12 de la presente Cdc
1.10. Hiperlipidemias:
a) Si se podría recomendar la prescripción de AHCs en caso de no contar con otro método
anticonceptivo. Existe un riesgo bajo de enfermedad coronaria en pacientes con hiperlipidemia.
1.11. Enfermedad tromboembólica venosa:
a) Si tiene antecedente de Enfermedad tromboembólica venosa profunda, o está en tratamiento
con anticoagulantes o ha sido sometida a una cirugía mayor con inmovilización prolongada no
está recomendada la prescripción de AHCs debido al incremento en el riesgo de trombosis.
b) Si la mujer está inmovilizada: por ser una usuaria de silla de ruedas o sufrir una enfermedad
debilitante. En el caso de la cirugía solamente se contraindicaría el uso en caso de cirugía mayor
que conlleven una inmovilización prolongada.
c) Si la paciente tiene familiares de primer grado con enfermedad tromboembólica venosa antes
de los 45 años no se recomienda el uso de AHCs debido al riesgo teórico de trombosis. Si se trata
de un familiar de primer grado que presentó la enfermedad tromboembólica a una edad mayor
de 45 años se puede utilizar un anticonceptivo hormonal puesto que los beneficios superan los
riesgos. (UKMEC 2009) (Cdc SEC 2005)
En los criterios de elegibilidad OMS de 2009 los familiares de primer grado figuran como una
categoría 2 independientemente de su edad.
d) Si la paciente fue sometida a una cirugía mayor pero no estuvo inmovilizada por mucho tiempo
si podría recomendarse el uso de AHCs debido a que el riesgo teórico de presentar una trombosis
es muy bajo.
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e) Si presenta Enfermedad tromboembólica venosa superficial (tromboflebitis superficial o venas
varicosas) si se podría recomendar el uso de AHCs debido a que el riesgo teórico de trombosis es
muy bajo.
1.12. Cáncer de mama:
a) Si la mujer tiene cáncer de mama no está recomendada la prescripción de AHCs debido a que
son tumores hormonodependientes y el pronóstico puede empeorar con el uso de ACHs
b) Las mujeres con una mutación genética BRCA 1 y BRCA2 no se ven afectadas por el tratamiento
con anticonceptivos hormonales por lo que no estaría contraindicado su uso.
Un metanálisis de estudios observacionales ha mostrado que los datos sobre el posible aumento
del riesgo de cáncer de mama en mujeres con una mutación del BRCA1 usuarias de anticonceptivos
orales son heterogéneos e inconsistentes (Cibula 2011). Mientras que los resultados de estudios
de casos y controles no muestran un incremento significativo del riesgo (OR: 1.08), pero en cambio
algunos estudios de cohorte han sugerido un incremento del riesgo (OR 1.48;IC95% 1.14 a 1.92).
Los resultados son similares a las de un segundo metanálisis (Iodice 2010) que no mostró una
asociación significativa entre el uso de anticonceptivos orales y el riesgo de cáncer de mama en
mujeres con una mutación del BRCA1/2 (RR 1.13; IC95% 0.88 a 1.45). Por tanto, esta mutación no
debería ser motivo de contraindicación para la dispensación de un anticonceptivo hormonal24,25
1.13. Enfermedad autoinmune:
a) Si la paciente tiene lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolípidos positivos
o desconocidos no se recomienda prescribir AHCs debido al riesgo cardiovascular (infarto de
miocardio, accidente cererbrovascular y Enfermedad tromboembólica venosa) que presentan
estas pacientes.
b) Si la paciente tiene lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolípidos negativos,
o presente trombocitopenia severa o está sometida a tratamiento inmunosupresor se puede
recomendar prescribir AHCs porque los beneficios superan a los riesgos. (OMS 2009)
c) Si la paciente tiene enfermedad de raynaud con anticoagulante lúpico positivo no se recomienda
prescribir AHCs debido al incremento en el riesgo cardiovascular. (UKMEC 2009)
1.14. Enfermedad hepática:
a) Si la paciente presenta cirrosis descompensada o neoplasia hepática o adenoma hepatocelular
no se recomienda la prescripción de AHCs debido al riesgo de complicaciones cardiovasculares
y hemodinámicas.
b) Si la paciente tiene hepatitis viral aguda no se recomienda el uso de AHCs debido al riesgo de
empeorar el cuadro clínico.
1.15. Enfermedad de la vesícula biliar:
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a) Si la paciente presenta un cólico biliar no se recomienda el uso de AHCs debido al riesgo de

empeorar el cuadro clínico.
b) Si la paciente ha tenido antecedente de colestasis con el uso de ACH no está recomendado el
uso de AHCs porque existe un riesgo de desarrollar colestasis asociado a los AHCs, sin embargo si
no existe otro tipo de anticonceptivo disponible se podría reconsiderar su uso.
1.16. Trombofilias:
a) No se recomienda la prescripción de AHCs debido al incremento en el riesgo de Enfermedad
tromboembólica venosa.
1.17. Infecciones de transmisión sexual:
a) Si la paciente tiene infección por VIH o SIDA (en tratamiento con algunas drogas anti-retrovirales
(Inhibidores de la proteasa potenciados con Ritonavir) no estaría recomendada la prescripción de
AHCs debido al incremento el riesgo de interacciones medicamentosas.
b) Para las mujeres que toman inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos
(NRTI), o inhibidores de transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos (NNRTI), no hay
restricciones sobre el uso de anticonceptivos orales, inyectables o implantables.
1.18. Tuberculosis:
a) Si la paciente está en tratamiento con rifampicina o rifabutina no se recomienda la prescripción de
AHCS debido a que estos fármacos pueden disminuir la efectividad del tratamiento anticonceptivo.
1.19. Enfermedad cardiaca congénita o valvulopatías:
a) Si existe alguna complicación como hipertensión pulmonar, fibrilación auricular o antecedente de
endocarditis bacteriana no se recomienda la prescripción de AHCs debido al riesgo incrementado
de enfermedad cardiovascular.
b) Si no existe complicación y la enfermedad congénita está bien controlada si se podría recomendar
AHCs debido a que el beneficio anticonceptivo probado supera el riesgo teórico de presentar
algún evento cardiovascular.
2. Antecedentes personales que no se consideran un requisito para la prescripción de AHC:
2.1. Embarazo: No existe evidencia de riesgo en la mujer que de forma accidental recibe tratamiento
con AHC durante el embarazo. No hay evidencia del daño para la mujer, para el embarazo o para el
feto.
2.2. Paridad. No existe evidencia de cambios en la efectividad del AHCs en relación con la paridad de
la mujer. El antecedente de embarazo ectópico tampoco es una variable a ser considerada.
2.3. Aborto reciente: Los AHCs están recomendados después de un aborto tanto del primer como del
segundo trimestre, inclusive si se trata de un aborto séptico.
2.4. Otras condiciones en las que se puede prescribir libremente el uso de AHCs: Mujeres con
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dismenorrea, anemia ferropénica, enfermedades tiroideas, epilepsia, depresión o síndromes
depresivos, cirrosis no complicada, enfermedad pélvica inflamatoria, endometriosis, fibrosis uterina,
enfermedad benigna de mama, historia familiar de cáncer de mama, tumor benigno o maligno de
ovario (incluidos los quistes), cáncer de endometrio, enfermedad trofoblásica, ectropion cervical,
antecedente de diabetes gestacional o de cirugía pélvica, talasemia, schistosomiasis o malaria.
2. Requisitos para la prescripción de un anticonceptivo hormonal de sólo progestágenos
o método de sólo gestágeno (MSG) (píldora (POP), inyectable (AMPD) e implante) (UKMEC
2009):
1. Antecedentes personales o familiares que se deben evaluar antes de prescribir un MSG::
1.1. Edad:
a) En general no existen restricciones para el uso de métodos anticonceptivos con sólo gestágenos
(MSGs) en mujeres > 18 años, sin establecer un límite de edad superior, ya que se pueden
recomendar por encima de los 50 años si es necesario. (Categoría 1 UKMEC 2009/OMS 2009)
b) Si la mujer es muy joven se debe considerar la recomendación de “inicio rápido” (sin esperar el
primer día del siguiente ciclo menstrual) del MSG. Este “inicio rápido” se ha asociado a una mejora
en la adherencia al tratamiento y una disminución en el número de embarazos no deseados (CEUFSRH 2010).
c) Una situación especial se presenta con el acetato de medroxiprogesterona depot (AMPD) desde
la menarquia hasta los 18 años y por encima de los 45 años donde se podría recomendar este
tratamiento, sin embargo la mujer debe estar informada del riesgo teórico de disminución en la
densidad ósea que se ha asociado al uso prolongado del AMPD (Categoría 2 UKMEC 2009/OMS
2009)
1.2. Sangrado menstrual:
a) Si la mujer aún no ha presentado la menarquia no es recomendable prescribir MSGs, sería
preferible el uso de métodos de barrera hasta la menarquia (CEU-FSRH 2010).
b) Si la paciente presenta un sangrado sugestivo de enfermedad (por ejemplo de una neoplasia
pélvica) o de embarazo se recomienda una evaluación exhaustiva previa a la prescripción de MSGs.
1.3. Lactancia materna:
La guía del UKMEC 2009 recomienda iniciar si es posible los MSGs 21 días después del parto
y sólo establece restricciones para la administración de AMPD durante las 6 primeras semanas
postparto ya que existe un riesgo teórico de exposición del neonato a los esteroides a través de
la leche materna. (Categoría 2)
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Sin embargo la OMS en los criterios de elegibilidad de 2009 considera una categoría 3 la
administración de todos los métodos con sólo gestágenos en las primeras 6 semanas postparto

por el riesgo teórico de exposición del lactante a los esteroides.
1.4. Diabetes:
Si la paciente presenta algún signo de daño vascular (neuropatía, nefropatía o retinopatía) no está
recomendada la prescripción del AMPD debido a que existe la probabilidad causar hipoestronismo
y disminuir los niveles de HDL en sangre.
1.5. Hipertensión:
a) Si la paciente tiene alguna manifestación vascular como enfermedad coronaria con angina,
enfermedad vascular periférica con claudicación intermitente, retinopatía hipertensiva o accidente
isquémico transitorio no es recomendable prescribir AMPD debido al riesgo de accidente
cerebrovascular, infarto de miocardio o enfermedad arterial periférica. Sin embargo los otros MSGs
si podrían prescribirse debido a que el riesgo de daño es bajo.
b) Si la mujer presentó hipertensión durante el embarazo (sin otras alteraciones) si se recomienda
el uso de MSGs debido a que hay evidencia de beneficios sin ocasionar ningún daño a la mujer.
1.6. Enfermedad tromboembólica venosa:
La evidencia que existe es escasa, sin embargo los MSGs si podrían recomendarse en mujeres con
antecedente de tromboembolismo venoso (inclusive si reciben tratamiento con anticoagulantes)
o después de una cirugía mayor con periodos prolongados de inmovilización debido a que los
resultados no han demostrado riesgo de daño en estas mujeres tratadas con MSGs. (UKMED 2009)
La OMS en los criterios de elegibilidad de 2009 sigue considerando que los riesgos son mayores
que los beneficios en mujeres que presentan un episodio actual de trombosis venosa profunda o
tromboembolismo pulmonar (Categoría 3), pero consideran que los beneficios superan a los riesgos
en el caso de pacientes con una trombosis venosa profunda tratamiento con anticoagulantes.
(Categoría 2)
1.7. Enfermedad cardiaca isquémica o accidente cerebrovascular:
a) Si la mujer tiene historia de enfermedad isquémica no se recomienda la prescripción de AMPD
debido al incremento en el riesgo cardiovascular.
b) Otros MSGs si podrían prescribirse debido a que el riesgo teórico de presentar un nuevo evento
isquémico es bajo y el beneficio anticonceptivo es claro.
1.8. Hiperlipidemias:
Si la paciente tiene hipercolesterolemia (común o familiar) o hiperlipidemia familiar combinada se
podría prescribir los MSGs (categoría 2) pero teniendo en cuenta que existe un riesgo teórico de
enfermedad coronaria.
1.9. Múltiples factores de riesgo cardiovascular juntos (por ejemplo mayor edad, tabaquismo,
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diabetes, hipertensión, obesidad )
Cuando varios factores de riesgo cardiovascular están presentes no se recomienda la prescripción
del AMPD debido a la probabilidad de incrementar el riesgo cardiovascular. Otros anticonceptivos
de sólo gestageno si podrían prescribirse.
1.10. Neoplasia de mama:
a) Si la paciente tiene un cáncer de mama no es recomedable prescribir MSGs debido a que el
tumor (sensible a las hormonas) podría progresar. (Categoría 4)
b) Si la mujer tuvo un cáncer de mama sin evidencia de recidiva en los últimos 5 años se podría
prescribir MSGs en caso que no se cuente con otros métodos anticonceptivos disponibles.
(Categoría 3)
1.11. Enfermedad de la vesícula biliar y colestasis:
En ambas condiciones si se pueden prescribir MSGs, sin embargo se debe tener el cuenta el riesgo
teórico de que el cuadro clínico podría empeorar.
1.12. Enfermedad hepática:
a) Si la paciente presenta cirrosis descompensada o neoplasia hepática o adenoma hepatocelular
no se recomienda la prescripción de MSGs debido al riesgo de complicaciones cardiovasculares
y hemodinámicas.
b) En pacientes con hepatitis viral aguda se puede recomendar el uso de MSGs, (categoría 1)
aunque se debe tener en cuenta que se metabolizan en el hígado y pueden afectar negativamente
a pacientes con compromiso de la función hepática.
1.13. Enfermedad autoinmune:
a) Si la paciente tiene lupus eritematoso sistémico no se recomienda prescribir MSGs debido al
riesgo cardiovascular (infarto de miocardio, accidente cererbrovascular y trombosis venosa) que
tienen las pacientes con anticuerpos antifosfolipídos positivos o desconocidos.
b) Si la paciente tiene enfermedad de raynaud con anticoagulante lúpico positivo se podría
prescribir MSGs sin embargo se debe tener en cuenta que teóricamente existe un bajo riesgo de
evento cardiovascular.
1.14. Infecciones de transmisión sexual:
a) Si la paciente tiene infección por VIH o SIDA (en tratamiento con ritonavir) no estaría
recomendada la prescripción de píldoras de sólo gestagenos (POP) debido al incremento en el
riesgo de interacción medicamentosa. Otros MSGs podrían prescribirse debido a que el riesgo de
interacción medicamentosa sería bajo.
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b) Si la mujer presenta una infección persistente por el virus del papiloma humano se debe tener
en cuenta que el tratamiento por más de 5 años con DMPA se ha asociado al incremento en el

riesgo de cáncer de cuello uterino.(Categoría 2)
2. Antecedentes personales que no se consideran un requisito para la prescripción de MSG:
2.1. Embarazo: No existe evidencia de riesgo en la mujer que de forma accidental recibe tratamiento
con MSG durante el embarazo. No hay evidencia del daño para la mujer, para el embarazo o para el
feto.
2.2. Posparto (incluye post aborto) y paridad. No existe evidencia de cambios en la efectividad del
MSG en relación con el posparto o la paridad de la mujer.
2.3. Tabaquismo y obesidad: No existe evidencia de que los MSGs incrementen el riesgo cardiovascular
de las mujeres con tabaquismo (inclusive las fumadoras pesadas). En el caso específico del DMPA aún
existe controversia respecto a las mujeres con obesidad, sin embargo los resultados más importantes
no han mostrado un incremento en el riesgo cardiovascular de estas mujeres.
2.4. Migraña: No se ha reportado que las mujeres con migraña sufran algún riesgo de accidente
cerebrovascular u otro daño cuando son tratadas con MSGs.
2.5. Otras condiciones en las que se puede prescribir libremente el uso de MSGs: Mujeres con
cefalea, dismenorrea, anemia ferropénica, enfermedades tiroideas, epilepsia, depresión o trastornos
depresivos, cirrosis no complicada, enfermedad pélvica inflamatoria, endometriosis, fibrosis uterina,
tumor benigno de mama, antecedente familiar de cáncer de mama, tumor benigno o maligno de
ovario (incluidos los quistes), cáncer de endometrio, enfermedad trofoblásica, ectropion cervical,
diabetes o colestasis gestacional, valvulopatía o enfermedad cardiaca congénita, cirugía pélvica,
talasemia, hepatitis viral aguda, eschistosomiasis, tuberculosis o malaria.
Requisitos para la prescripción de un dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel (DIULNG) (UKMEC 2009):
Los requisitos a evaluarse antes de prescribir un DIU-LNG son similares a los especificados
anteriormente (requisitos de los MSGs) sin embargo existen algunas particularidades debido a que
es un dispositivo intrauterino:
1. Edad: En mujeres muy jóvenes la aceptabilidad de iniciar un tratamiento con el DIU-LNG no es muy
buena (tal vez porque es un método invasivo) (CEU-FSRH 2010).
2. Embarazo: En mujeres embarazadas el uso de DIUs produce aborto, embarazo pre-término y
riesgo de infección por lo que no se recomienda la prescripción de DIU-LNG sin antes descartar la
posibilidad de embarazo.
3. Posparto: Si la mujer se encuentra entre las 48 horas y las 4 semanas posparto o post-cesárea no
se recomienda el uso de DIUs por el riesgo de perforación uterina. Este riesgo es mayor si la mujer
presentó sepsis durante el puerperio.
4. Post-aborto: Si la mujer tiene el antecedente inmediato de aborto séptico no se debe prescribir
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un DIU-LNG debido al riesgo de perforación uterina. Después de un aborto no séptico si está
recomendado prescribir un DIU-LNG.
5. Antecedente de embarazo ectópico: La probabilidad de presentar un embarazo ectópico con el
uso de DIU-LNG es muy baja. Sin embargo si la mujer queda embarazada mientras está utilizando el
DIU-LNG el riesgo de embarazo ectópico se incrementa.
6. Sangrado abundante: Si la mujer presenta un sangrado vaginal importante no es recomendable
prescribir DIU-LNG antes de descartar un posible embarazo o una neoplasia pélvica.
7. Enfermedad trofoblástica gestacional: Si la paciente persiste con niveles elevados de β-hCG no es
recomendable prescribir DIU-LNG debido al riesgo de sangrado y perforación uterina.
8. Cáncer de cérvix y endometrio: No está recomendado prescribir el DIU-LNG debido a que existe
un riesgo de sangrado e infección durante la inserción del DIU-LNG, pero en mujeres portadoras de
DIU-LNG en el momento del diagnóstico no debe retirarse hasta el momento del tratamiento para
evitar el riesgo de embarazo.
9. Cavidad uterina distorsionada (fibrosis, malformaciones, etc): Si no se cuenta con otro tipo de
anticonceptivo se podría intentar insertar el DIU-LNG, aunque aumenta el riesgo de expulsión.
10. Enfermedad inflamatoria pélvica sintomática: No está recomendado la inserción del DIU-LNG
debido al riesgo de empeorar el cuadro clínico. En pacientes portadoras de DIU-LNG con episodio
de EIP en tratamiento no es necesaria su retirada si desea continuar usándolo y no existe evidencia de
que dejar o retirar el DIU LNG afecte al curso de la enfermedad.
11. Infecciones de trasmisión sexual o tuberculosis pélvica: No se recomienda el uso de DIU-LNG
en mujeres con infecciones de trasmisión sexual debido al riesgo de empeorar el cuadro clínico o
desfavorecer la efectividad del tratamiento antibiótico.
Síntesis de la evidencia
I. Anticoncepción hormonal combinada
En las mujeres sanas (sin antecedentes patológicos ni factores de riesgo), no existen requisitos
previos que contraindiquen el uso de los anticonceptivos hormonales combinados. Se debe realizar
una historia clínica que incluya:
• Antecedentes familiares y personales,
• Toma de medicamentos (con o sin receta médica y productos de herbolario )
• Debe prestarse especial atención en el interrogatorio sobre migraña, y factores de riesgo
cardiovascular (hábito tabáquico, obesidad, hipertensión, trombofilia, antecedentes de trombosis
venosa profunda e hiperlipemia)

38

Es recomendable realizar el control de peso y de tensión arterial y no se recomienda realizar

exploraciones ginecológica ni mamaria, tampoco es obligatoria la realización de citología ni otras
pruebas complementarias.
Los requisitos que deben evaluarse antes de prescribir un anticonceptivo hormonal combinado
(píldoras, parches y anillo vaginal) son: la edad, las características de la menstruación, la lactancia
materna, el posparto (incluido el parto pre-término), la cefalea (incluida la migraña), antecedentes
de diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad, hiperlipidemias, enfermedad cardiaca isquémica
o accidente cerebrovascular, trombosis venosa, neoplasia de mama, enfermedad autoinmune,
enfermedad hepática, enfermedad de la vesícula biliar, trombofilias, infecciones de transmisión
sexual, tuberculosis, enfermedad cardiaca congénita y valvulopatías.
II. Anticoncepción hormonal con sólo gestágenos (píldora de sólo gestágenos, gestágenos por
vía parenteral y implante subdérmico de sólo gestágenos)
En las mujeres sanas (sin antecedentes patológicos ni factores de riesgo), no existen requisitos previos
que contraindiquen el uso de los anticonceptivos hormonales con sólo gestágenos.
• Los profesionales deben estar familiarizados con los criterios médicos de elegibilidad para el uso
de los métodos (píldora de sólo gestágenos, gestágenos por vía parenteral y implante subdérmico
de sólo gestágenos) (Buena práctica)
• Se debe realizar una Historia clínica para identificar situaciones clínicas que se consideran
categorías 3 y 4 para el uso de los métodos (píldora de sólo gestágenos, gestágenos por vía
parenteral y implante subdérmico de sólo gestágenos) (Buena práctica)
• Se puede realizar una toma de tensión arterial y peso previa a la prescripción de píldoras de sólo
gestágenos, pero su resultado no condiciona el uso del método. (Buena práctica)
No se recomienda realizar exploraciones ginecológica ni mamaria, tampoco es obligatoria la
realización de citología ni otras pruebas complementarias.
Los requisitos que se deben evaluar antes de prescribir un anticonceptivo hormonal de sólo
progestágenos son la edad, el sangrado menstrual, la lactancia materna, antecedentes de diabetes,
hipertensión, trombosis venosa, enfermedad cardiaca isquémica o accidente cerebrovascular,
hiperlipidemias, obesidad, neoplasia de mama, enfermedad de la vesícula biliar y colestasis,
enfermedad hepática, enfermedad autoinmune, Infecciones de transmisión sexual.
III. Anticoncepción con dispositivo liberador de levonorgestrel
• Se recomienda realizar una historia clínica (incluyendo historia sexual) para evaluar la conveniencia
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del método e identificar a las mujeres con alto riesgo de ITS (aquellas <25 años, o > de 25 años con
una nueva pareja o más de una pareja sexual en el último año, o cuya pareja habitual tiene otras
parejas) (Grado C FSRH)
•Las exploraciones recomendadas antes de prescribir e insertar un dispositivo liberador de
levonorgestrel son:
o Exploración pélvica (Clase A)
o Evaluar riesgo de ITS mediante historia clínica y exploración física (Clase A)*
o Test de laboratorio para cribado de ITS/VIH en caso necesario (Clase B)*
o Hemograma (Clase B)
Los requisitos que se deben evaluar antes de prescribir un dispositivo intrauterino liberador de
levonorgestrel son: la edad, el embarazo, posparto, post-aborto, antecedente de embarazo ectópico,
sangrado abundante, enfermedad trofoblástica gestacional, cáncer de cerviz y endometrio, cavidad
uterina distorsionada, enfermedad pélvica inflamatoria infecciones de transmisión sexual y tuberculosis
pélvica.
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Anexo 2 . Ejemplos de prospectos de anticonceptivos hormonales combinados
• BELARA DIARIO 2010: Antes de empezar a tomar Belara diario, su médico le hará un reconocimiento
general y una revisión ginecológica, descartará la existencia de embarazo y, teniendo en cuenta las
contraindicaciones y precauciones, decidirá si Belara diario es adecuado para usted. Estas revisiones
médicas deben realizarse anualmente mientras esté tomando.
• BEMASIVE: Figura exploración en el prospecto de 2003 pero no en el de 2008
• BALIANCA 2010: Antes de empezar a tomar Balianca diario, su médico le hará un reconocimiento
general y una revisión ginecológica, descartará la existencia de embarazo y, teniendo en cuenta las
contraindicaciones y precauciones, decidirá si Balianca diario es adecuado para usted. Estas revisiones
médicas deben realizarse anualmente mientras esté tomando Balianca diario.
• DONABEL: Julio 2010 ¿Cuándo debe visitar a su médico?
• Su médico le citará para chequeos regulares mientras esté tomando la píldora. Según sea su situación
y estado de salud su médico decidirá con que frecuencia son necesarios esos exámenes y el tipo de
pruebas que se llevarán a cabo.
• NUVARING: No pone nada Febrero 2010
• QLAIRA: Octubre 2010 Exploración/ consulta médica
• Antes de iniciar o reanudar el uso de AOCs, es necesario determinar los antecedentes médicos
completos (incluidos los antecedentes familiares), realizar un examen físico completo y descartar un
posible embarazo. Se debe medir la presión arterial y realizar una exploración física, guiada por las
contraindicaciones (ver sección 4.3) y por las advertencias (ver sección 4.4). También hay que indicar a
la mujer que lea cuidadosamente el prospecto y siga las instrucciones que en el se dan. La frecuencia
y la naturaleza de las exploraciones deben basarse en las recomendaciones clínicas establecidas y se
adaptarán a cada mujer en concreto. Octubre 2009 pone algo distinto pero más light
• YASMIN diario : Junio 2011
• Antes de empezar a tomar Yasmin Diario, su médico le hará algunas preguntas sobre su historia
clínica personal y familiar. El médico también medirá su tensión arterial y, dependiendo de su situación
personal, podrá llevar a cabo algunas otras pruebas.
• DRETINE : Julio 2010 Consideraciones generales
• Antes de empezar a tomar DRETINE, el médico le hará algunas preguntas sobre su historia clínica
personal y familiar. El médico también medirá su presión arterial y, dependiendo de su estado de
salud, le realizará otras pruebas.
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Anexo 3. Revisión Pubmed “Contraception and pancreatitis”
PUBMED Búsqueda: “pancreatitis and contraception”
Results: 10
1. [Oral contraceptives: undesirable effects in internal medicine].
Piper C, Mathias B. Med Klin (Munich). 1989 May 15;84(5):227-35. German.
PMID: 2739625
[PubMed - indexed for MEDLINE]
2. [Contraceptionand hepatogastroenterology].
Grimaud JC, Bourliere M. Fertil Contracept Sex. 1989 May;17(5):407-13. French.
PMID: 12316076
[PubMed - indexed for MEDLINE]
3.Estrogen-induced pancreatitis.
Parker WA. Clin Pharm. 1983 Jan-Feb;2(1):75-9.
PMID: 6883934
[PubMed - indexed for MEDLINE]
4. Birth control pills and pancreatitis.
Liu JW. Md State Med J. 1982 Feb;31(2):66-7.
PMID: 7070128
[PubMed - indexed for MEDLINE]
5. Contraceptive pills and acute pancreatitis.
Mehrotra TN, Mital HS, Gupta SK. J Assoc Physicians India. 1981 Jun;29(6):489-90.
PMID: 7320005
[PubMed - indexed for MEDLINE]
6.[Acute damage to the digestive tract related to contraceptives (author’s transl)].
Chevrel B. Contracept Fertil Sex (Paris). 1981 May;9(5):317-22. French.
PMID: 12310404
[PubMed - indexed for MEDLINE]
7. Hepatic lesions caused by anabolic and contraceptive steroids.
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Ishak KG. Semin Liver Dis. 1981 May;1(2):116-28. Review.
PMID: 6287645
[PubMed - indexed for MEDLINE]
8. Pancreatitis, multiple infarcts and oral contraception.
Foster ME, Powell DE. Postgrad Med J. 1975 Sep;51(599):667-9. No abstract available.
PMID: 1197171
[PubMed - indexed for MEDLINE]
9.Hyperlipidaemia and pancreatitisassociated with oral contraceptive therapy.
Mehrotra TN, Dwivedi KK, Singh MM, Mittal HS, Singh VS. J Assoc Physicians India. 1975 Feb;23(2):1614.
PMID:1184540
[PubMed - indexed for MEDLINE]
10. [Letter: Acute pancreatitisand hyperlipemia under oral contraceptives].
Jubelin J, Vague J. Nouv Presse Med. 1974 Jul 6;3(27):1725. French.
PMID:4845428
[PubMed - indexed for MEDLINE]
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3.2. SEGUNDA PREGUNTA
¿Cuáles son los controles necesarios para el seguimiento de un anticonceptivo
hormonal?
Dra. P. Lobo Abascal
Objetivos:
• Analizar los controles necesarios para el seguimiento de un método anticonceptivo hormonal
• Revisar las recomendaciones que sobre este punto se recogían en la Conferencia de Consenso
de 1997 y las posibles modificaciones que se proponen para la presente Conferencia de Consenso.
Material incluido en la revisión
Se ha identificado una guía de criterios de elegibilidad para iniciar un tratamiento anticonceptivo
desarrollada por la Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (UKMEC 2009)1.
UKMEC 2009 se desarrolló a partir de un consenso de expertos. Los criterios de elegibilidad para iniciar
y continuar cualquier tipo de tratamiento anticonceptivo se definen en relación a las características
personales de la mujer (y hombre cuando corresponde), así como en función de situaciones clínicas
específicas. Estos criterios se basan en algunos puntos en los criterios de elegibilidad desarrollados
por la Organización Mundial de la Salud en 2004 y actualizados en 2008 (WHO 2008).
Se ha identificado la 4ª edición de los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) publicada en 2009 que sustituye a la 3ª edición de 2004 y a su actualización de 2008.
También se han identificado el manual “Selected Practice Recomendations for Contraceptive Use”
de la OMS (WHO 2004)1 que aborda aspectos prácticos del uso de anticonceptivos. Esta guía fue
desarrollada por el departamento de salud reproductiva e investigación en salud familiar y comunitaria.
De forma más reciente, el año 2008 el listado de recomendaciones ha sido revisado y actualizado,
sin embargo ninguna de las modificaciones en las recomendaciones afecta el seguimiento de las
mujeres usuarias de anticonceptivos por lo que la edición del 20043 sigue siendo vigente.
El contenido de este manual recoge las respuestas a las preguntas más frecuentes en la utilización
de los anticonceptivos hormonales tales como:
¿Qué seguimiento es el apropiado en usuarias de anticonceptivos hormonales combinados, píldoras
con sólo gestágenos, implantes y DIU?
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Así mismo se han valorado las siguientes guías clínicas de la FSRH
• Contraceptive Choices for Young People de Marzo de 20104
• Contraception for Women Aged Over 40 Year de Julio de 20105
• Combined Hormonal Contraception de Octubre de 20116
• Progestogen-only Pills November 2008 (Actualizada en Junio 2009)7
• Progestogen-only Injectable Contraception de Noviembre de 2008 (Actualizada en Junio de
2009)8
• Progestogen-only Implants de Abril de 2008 (Actualizada en Enero de 2009)9
• Intrauterine Contraception de Noviembre200710
Las guías FSRH de 2007 a 2011 abordan específicamente aspectos de la prescripción de anticonceptivos
hormonales combinados y con sólo gestágenos y las peculiaridades de la anticoncepción en las
mujeres jóvenes y mayores de 40 años.
Se ha identificado la Conferencia de Consenso (CdC) de la Sociedad Española de Contracepción de
199711 sobre Prescripción y manejo de anticonceptivos hormonales orales que entre otras responde
a la pregunta. ¿Cuándo y cómo hay que controlar a la mujer en tratamiento con un AHO?
1. Revisión de la evidencia
1.1 Controles necesarios para el seguimiento de una mujer usuaria anticonceptivo hormonales
combinados (píldora, anillo, parche)
1.1.1. Recomendaciones de seguimiento en mujer usuaria de anticonceptivos combinados
orales OMS 2004.
Estas recomendaciones representan la mínima frecuencia de seguimiento recomendada para el uso
seguro y efectivo del método. Estas recomendaciones se refieren a situaciones generales y pueden
variar en función de las distintas usuarias y los distintos contextos. Por ejemplo, mujeres con ciertas
patologías médicas pueden necesitar visitas de seguimiento más frecuentes.
Este método no protege frente al VIH y las ITS. Si existe riesgo de VIH/ITS (incluso durante la gestación
y el postparto), se recomienda el uso correcto y consistente del preservativo, ya sea sólo o con otro
método anticonceptivo. Está demostrado que los preservativos masculinos protegen frente a VIH/ITS.
[sic]
• Se recomiendan visitas de seguimiento anuales.
• Existen beneficios añadidos derivados de la realización de un contacto de seguimiento a los tres
meses del inicio del método.
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• Se debe recomendar a la mujer acudir en caso de presentar algún problema o efecto adverso o
cuando desee cambiar de método.
En este manual no se recomienda la realización de ninguna exploración ni prueba complementaria
concreta en las visitas de seguimiento.
1.1.2 La guía clínica de FSRH de Octubre de 2011 recomienda realizar el siguiente control en
usuarias de anticoncepción hormonal combinada: (En esta guía es en la primera que se habla
de las tres vías de administración: Oral, vaginal y transdérmica)
• Visita de control a los 3 meses
o Toma de TA
o Evaluar cumplimiento, efectos secundarios y problemas
o Facilitar tratamiento para los próximos 12 meses
• Se recomienda 1 visita anual
o Actualizar historia clínica (valorar criterios de elegibilidad que pueden condicionar el
tratamiento)
o Toma de TA
o IMC
• Se recomienda acudir en cualquier momento en caso de presentar problemas.
Existe una guía específica de la FSRH de Julio de 2010 para el manejo de la anticoncepción
mujeres mayores de 40 años en la que se recomienda [Grado de la recomendación C, para la
que la evidencia es limitada, pero se formula la recomendación basada en la opinión de experto
secundada por ‘autoridades respetadas]
• La toma de tensión arterial al menos 6 meses después del inicio del método
• Posteriormente al menos 1 vez al año.
Respecto a los descansos, no se cuenta con evidencia científica que justifique algún periodo de
descanso durante la toma de anticonceptivos hormonales.
1.1.3. Características que se deben evaluar en una mujer durante el tratamiento con un
anticonceptivo hormonal combinado (AHC) (píldoras, parches y anillo vaginal) (UKMEC 2009/
OMS 2009)
• Edad: Se recomienda suspender la anticoncepción hormonal combinada a los 50 años por el
aumento de riesgo cardiovascular.
• Sangrado menstrual: Si la paciente presenta un sangrado irregular sugestivo de enfermedad
(por ejemplo de una neoplasia pélvica) o de embarazo se recomienda realizar una evaluación
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exhaustiva para descartar estas causas, si se concluye que el sangrado se debe al anticonceptivo
hormonal combinado podría recomendarse un cambio de dosis en el anticonceptivo hasta
llegar a 30 ó 35μg de etinilestradiol (más detalles en ficha de manejo de las alteraciones en el
ciclo).
• Cefalea (incluida la migraña):
a) Si la paciente inicia una migraña con aura se recomienda suspender el tratamiento con AHCs
debido al riesgo de accidente cerebrovascular isquémico.
b) Si la paciente inicia una migraña sin aura no sería recomendable continuar el tratamiento
con AHCs, sin embargo podría considerarse su uso en caso de no contar con otro método
anticonceptivo.
c) Si la paciente presenta cefaleas durante el tratamiento con AHCs podría recomendarse
continuar el tratamiento debido a que es un síntoma muy frecuente y no existe evidencia de
riesgo claro.
• Diagnóstico o factores de riesgo de diabetes: Si la paciente es diagnosticada de diabetes y
presenta algún signo de enfermedad vascular (nefropatía, retinopatía neuropatía u otra) no es
recomendable continuar con AHCs debido al riesgo cardiovascular incrementado.
• Diagnóstico de hipertensión:
a) Si la paciente es diagnosticada de hipertensión arterial y presenta signos de un mal control
de la enfermedad como presión sistólica ≥160mm Hg o la diastólica ≥100mm Hg o signos
de daño vascular (enfermedad coronaria con angina, enfermedad vascular periférica con
claudicación intermitente, retinopatía hipertensiva o accidente isquémico transitorio) se
recomienda suspender el tratamiento con AHCs debido al riesgo incrementado de accidente
cerebrovascular, infarto de miocardio o enfermedad arterial periférica.
b) Si la paciente inicia una hipertensión arterial no es recomendable continuar el tratamiento con
AHCs debido al riesgo teórico cardiovascular, sin embargo podría reconsiderarse su utilización
en caso de no disponer de otros anticonceptivos.
• Hábito tabáquico: Si la paciente es fumadora, tiene más de 35 años y el número de cigarrillos
por día es mayor a 15 cigarrillos es recomendable suspender el tratamiento con AHCs debido a
que existe un incremento en el riesgo de infarto de miocardio. Si fuma menos de 15 cigarrillos
y no existe otro método disponible podría continuar el tratamiento con AHCs.
• Control del peso:
a) Si la paciente incrementa su peso hasta llegar a un índice de masa corporal (IMC) mayor o
igual a 35 kg/m2 es recomendable suspender el tratamiento con AHCs debido a que existe la
probabilidad de trombosis venosa.
b) Si la paciente incrementa su peso hasta un IMC entre 30 y 34 kg/m2 si podría continuar el
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tratamiento con AHCs debido a que el beneficio anticonceptivo supera el riesgo teórico de
trombosis.
• Diagnóstico o factores de riesgo de enfermedad cardiaca isquémica o accidente
cerebrovascular: Si la paciente presenta cualquier evento isquémico se recomienda suspender
el tratamiento con AHCs debido riesgo de empeorar el cuadro clínico.
• Diagnóstico o factores de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa:
a) Si la paciente presenta algún síntoma de enfermedad tromboembólica venosa profunda o va
a ser sometida a una cirugía mayor con inmovilización prolongada se recomienda suspender el
tratamiento con AHCs debido al incremento en el riesgo de trombosis.
b) Si la paciente presenta alguna condición que la obligue a estar inmovilizada (por ejemplo:
usuaria de silla de ruedas o alguna enfermedad debilitante) no se recomienda continuar el
tratamiento con AHCs debido al riesgo teórico de trombosis, sin embargo si no existe otro
método anticonceptivo disponible o aceptado podría reconsiderarse su utilización.
• Diagnóstico de cáncer de mama: Si la paciente es diagnosticada de cáncer de mama es
recomendable suspender el tratamiento con AHCs debido a que el tumor (hormonodependiente)
podría progresar.
• Diagnóstico de lupus eritematoso sistémico: Si la paciente es diagnosticada de lupus
eritematoso sistémico o el anticoagulante lúpico es positivo es recomendable suspender
el tratamiento con AHCs debido al riesgo cardiovascular (infarto de miocardio, accidente
cererbrovascular y trombosis venosa).
• Diagnóstico de enfermedad hepática: Si la paciente es diagnosticada de alguna enfermedad
hepática importante como cirrosis descompensada o neoplasia hepática o hepatitis viral aguda
es recomendable suspender el tratamiento con AHCs debido al riesgo de complicaciones
cardiovasculares y hemodinámicas.
• Diagnóstico de enfermedad de la vesícula biliar: Si la paciente es diagnosticada de alguna
enfermedad de la vesícula biliar es recomendable suspender el tratamiento debido al riesgo de
empeorar el cuadro clínico.
• Diagnóstico de VIH o SIDA: Si la paciente es diagnosticada de una infección por VIH o SIDA (y
debe iniciar tratamiento con drogas anti-retrovirales como el ritonavir) se recomienda suspender
el tratamiento con AHCs debido al incremento el riesgo de interacciones medicamentosas (más
detalle en ficha de interacciones medicamentosas).
• Diagnóstico de tuberculosis: Si la paciente es diagnosticada de tuberculosis e inicia tratamiento
con rifampicina o rifabutina es recomendable suspender el tratamiento con AHCs debido a que
estos fármacos pueden disminuir la efectividad del tratamiento anticonceptivo (más detalle en
ficha de interacciones medicamentosas).
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2. Recomendaciones de la conferencia de Consenso de 1997
¿Cuando y como hay que controlar a la mujer en tratamiento con un AHO?
Siempre que la mujer acuda a una visita programada los profesionales sanitarios deben incorporar las
estrategias de promoción de la salud que le impliquen en las actividades preventivas mínimas.
No se han encontrado estudios específicos sobre el tema. A través de la opinión de los expertos
participantes en esta CDC y el debate generado en la misma, se recomienda realizar los siguientes
controles en una mujer en tratamiento con AHO:
4.3.1. Controles recomendables
Mujer que toma AHO < 35 años
• Primer control a los 3-6 meses:
- Valorar efectos secundarios.
- Comprobar la toma correcta, aclarar dudas y resolver problemas imprevistos.
- Información sanitaria fomentando autocuidados. Medida de TA.
• Anualmente:
- Actualizar anamnesis personal y familiar de factores de riesgo.
- Medida de TA y peso.
- Valoración de hábitos sexuales.
• Cada 3-5 años:
- Control analítico: colesterol total, HDL, TG y glucosa.
- Palpación abdominal.
- Exploración pélvica y citología.
Mujer que toma AHO > 35 años
• Primer control a los 3-6 meses:
- Valorar efectos secundarios.
- Comprobar la toma correcta, aclarar dudas y resolver problemas imprevistos.
- Información sanitaria fomentando autocuidodos.
- Medida de TA.
• Anualmente:
- Actualizar anamnesis personal y familiar de factores de riesgo.
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- Medida de TA.
- Valoración de hábitos sexuales.
- Control analítico: colesterol total, HDL, TG y glucosa.
- Suspender tratamiento si tabaquismo.
• Cada 3 años:
- Palpación abdominal.
- Exploración pélvica y citología.
• Es recomendable realizar una primera mamografía a los 40 años sobre todo si:
- Existen antecedentes familiares en primer grado.
- Son mujeres que iniciaron la toma antes de los 20 años y por un período de más de 5 años
en esta etapa.
2.1 Comentario:
En la Conferencia de Consenso de 1997 no se encontraron estudios específicos sobre el tema y las
recomendaciones finales se realizaron tras escuchar la opinión de los expertos participantes en la
CdC y del debate generado en la misma.
En esta ocasión tampoco el revisor ha facilitado ningún estudio específico sobre este punto. El
material aportado se basa en consenso de expertos recogidos en los siguientes documentos:
• Los criterios de elegibilidad de la OMS 2009
• La adaptación realizada por la Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (UKMEC 2009).
• En las guías de práctica clínica de la Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare
• En el manual “Selected practice recomendations for contraceptive use” (OMS 2004)
Este último documento aborda específicamente los controles clínicos necesarios para el
seguimiento de un anticonceptivo hormonal combinado, y llama la atención que este capítulo
carece de referencias bibliográficas o grados de recomendación.
En cualquier caso las recomendaciones de seguimiento son mucho menos exhaustivas que las de
la conferencia de consenso de 1997.
2.2 Puntos de controversia:
• La edad no es un motivo para realizar controles diferentes en mujeres sanas
• No existen recomendaciones en las guías actuales sobre la conveniencia de realizar analíticas,
los parámetros que se deben incluir y la frecuencia de las mismas.
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• No existen recomendaciones sobre la conveniencia de realizar citologías con una frecuencia

diferente de la recomendada por los programas de cribado en mujeres no usuarias de
anticonceptivos hormonales combinados.
• No existen recomendaciones sobre la conveniencia de realizar un cribado de cáncer de mama
diferente al de la población general de mujeres sanas sin historia familiar de cáncer de mama.
• No existen recomendaciones sobre la conveniencia de realizar exploración abdominal o
genital periódica en mujeres sanas asintomáticas usuarias de anticonceptivos hormonales
combinados.
3. Controles necesarios para el seguimiento de un anticonceptivo hormonal con sólo gestágeno
(Píldora con sólo gestágenos, gestágeno por vía parenteral Acetato de medroxiprogesterona Depot
(AMPD) e implante subdérmico con sólo gestágenos)
3.1. Revisión de la evidencia
3.1.1 Píldora con sólo gestágenos
•Recomendaciones de seguimiento en mujer usuaria de píldora con sólo gestágenos OMS
2004.
Estas recomendaciones representan la mínima frecuencia de seguimiento recomendada para el
uso seguro y efectivo del método. Estas recomendaciones se refieren a situaciones generales y
pueden variar en función de las distintas usuarias y los distintos contextos. Por ejemplo, mujeres
con ciertas patologías médicas pueden necesitar visitas de seguimiento más frecuentes.
Este método no protege frente al VIH y las ITS. Si existe riesgo de VIH/ITS (incluso durante
la gestación y el postparto), se recomienda el uso correcto y consistente del preservativo, ya
sea sólo o con otro método anticonceptivo. Está demostrado que los preservativos masculinos
protegen frente a VIH/ITS. [sic]
Píldora con sólo gestágenos (No lactancia)
• No se requieren visitas de seguimiento anual, pero se recomienda un contacto de
seguimiento a los tres meses del inicio del método.
• Se debe recomendar a la mujer acudir en caso de presentar algún problema o efecto
adverso o cuando desee cambiar de método.
Píldora con sólo gestágenos (Lactancia)
• No se requieren visitas rutinarias de seguimiento
• Se debe recomendar a la mujer acudir en caso de presentar algún problema o efecto
adverso o cuando desee cambiar de método.
• Recomendar a la mujer que cuando finalice o reduzca de forma significativa la lactancia,
vuelva a la consulta para plantear nuevas recomendaciones y consejo anticonceptivo.
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• La FSRH en su guía clínica sobre anticoncepción con píldoras de sólo gestágenos (POP)
de 2007 (actualizada en 2009) recomienda
• El control debe diseñarse en función de las características individuales de la mujer y deben
aconsejarse que acuda en cualquier momento en caso de presentar problemas para identificar
o

La naturaleza del problema con la toma de la píldora

o

El patrón de sangrado

[Grado de la recomendación C, para la que la evidencia es limitada, pero se formula la
recomendación basada en la opinión de experto secundada por ‘autoridades respetadas]
Siempre que acuda
• Debe actualizarse la historia clínica personal (incluyendo la historia sexual) y familiar y reflejar
los cambios en los tratamientos médicos que realice.
• Se puede aprovechar la visita para realizar una toma de tensión arterial y IMC para evaluar la
existencia de cambios.
3.1.2 Anticoncepción con gestágenos por vía parenteral
• La OMS en su manual Selected practice recomendations for contraceptive use de 2004 no
realiza ninguna recomendación sobre seguimiento de los anticoncepción con gestágenos por
vía parenteral .
• La FSRH en su guía clínica sobre anticoncepción con gestágenos por vía parenteral de 2008
(actualizada en 2009) no realiza ninguna recomendación sobre seguimiento.
3.1.3 Anticoncepción con implante subdérmico
• Recomendaciones de seguimiento en mujer usuaria de implante subdérmico OMS 2004.
Estas recomendaciones representan la mínima frecuencia de seguimiento recomendada para el
uso seguro y efectivo del método. Estas recomendaciones se refieren a situaciones generales y
pueden variar en función de las distintas usuarias y los distintos contextos. Por ejemplo, mujeres
con ciertas patologías médicas pueden necesitar visitas de seguimiento más frecuentes.
Este método no protege frente al VIH y las ITS. Si existe riesgo de VIH/ITS (incluso durante
la gestación y el postparto), se recomienda el uso correcto y consistente del preservativo, ya
sea sólo o con otro método anticonceptivo. Está demostrado que los preservativos masculinos
protegen frente a VIH/ITS. [sic]
• No se requieren visitas rutinarias de seguimiento
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• Se debe recomendar a la mujer acudir en caso de presentar algún problema o efecto
adverso o cuando desee cambiar de método.
• Se debe indicar a la paciente que vuelva a la consulta para la retirada/cambio del implante.
• La FSRH en su guía clínica sobre anticoncepción con implantes subdérmicos de sólo
gestágenos de 2008 (actualizada en 2009) recomienda
• No se requieren visitas rutinarias de seguimiento
• Se debe recomendar a la mujer acudir en caso de presentar algún problema o efecto
adverso o cuando desee cambiar de método.
[Grado de la recomendación C, para la que la evidencia es limitada, pero se formula la
recomendación basada en la opinión de experto secundada por ‘autoridades respetadas]
• Se debe advertir a las mujeres usuarias de implantes subdérmicos que deben acudir a la
consulta:
o Si no nota el implante o percibe cambios en su forma.
o Si nota cambios en la piel o dolor en el lugar de inserción.
o Si está embarazada
o Si presenta algún problema médico que contraindique el uso del método.
[Recomendación de buena práctica clínica, para la que no existe evidencia pero sobre la
cual el grupo multidisciplinar opina que, en base a su experiencia, puede beneficiarse a las
pacientes]
3.1.4 Anticoncepción con DIU de levonorgestrel
• Recomendaciones de seguimiento en mujer usuaria de DIU (OMS 2004). (Este manual no
establece diferencias en el seguimiento entre el DIU Cu y el DIU LNG)
• Se recomienda una visita de seguimiento después de la primera regla o entre 3-6 semanas
después de la inserción.
• Se debe recomendar a la mujer que acuda en caso de presentar algún problema o efecto
adverso o cuando desee cambiar de método.
• Indicar a la paciente que vuelva a la consulta en el momento de la retirada/cambio del DIU
• La FSRH en su guía clínica sobre Anticoncepción intrauterina de 2007 recomienda:
• Una visita de seguimiento después de la primera regla o entre 3-6 semanas después de la
inserción.
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[Grado de la recomendación C, para la que la evidencia es limitada, pero se formula la
recomendación basada en la opinión de experto secundada por ‘autoridades respetadas]
• Advertir a la mujer que acuda en caso de presentar algún problema o efecto adverso o
cuando desee cambiar de método.
• No se recomienda la visita anual de forma rutinaria
• En las usuarias de DIU de LNG como tratamiento de la menorragia puede ser necesario un
control más frecuente para valorar el patrón de sangrado
3.2 Resumen de la evidencia
De forma rutinaria, en mujeres sin factores de riesgo, los controles recomendados por la OMS
2009 y FSRH 2007-2011.
Si la mujer es usuaria de anticonceptivos orales con sólo gestágenos:
• No se recomienda un seguimiento anual pero si se recomienda la primera visita a los tres
meses de iniciado el tratamiento.
• Recomendar a la mujer acudir en caso de presentar algún problema o efecto adverso o cuando
desee cambiar de método.
• Recomendar a la mujer que cuando finalice o reduzca de forma significativa la lactancia, vuelva
a la consulta para plantear nuevas recomendaciones y consejo anticonceptivo.
Si la mujer es usuaria de implantes hormonales:
• No son necesarias visitas de control.
• Recomendar a la mujer acudir cuando esté próximo el cambio del implante, en caso de
presentar algún problema o efecto adverso o cuando desee cambiar de método.
Si la mujer es usuaria de un dispositivo intrauterino:
• Se recomienda la primera visita después de la primera menstruación o después de 3-6 semanas
de uso del dispositivo.
• Recomendar a la mujer acudir cuando esté próximo el cambio del dispositivo, en caso de
presentar algún problema o efecto adverso o cuando desee cambiar de método.
3.3. Características que se deben evaluar en una mujer que utiliza un método con sólo gestágeno
(MSG) (píldoras, inyectables e implantes) (UKMEC 2009/OMS 2009)
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• Edad: Si la mujer cumple 45 años o más y es usuaria del acetato de medroxiprogesterona depot
(DMPA) es recomendable brindarle información sobre el riesgo teórico de disminución en la
densidad ósea que se ha asociado al uso prolongado de estos fármacos, sin embargo se puede
continuar el tratamiento debido a que los beneficios superan los posibles riesgos. No existen
limitaciones para el resto de métodos con sólo gestágenos.

• Sangrado menstrual: Si la paciente presenta un cambio importante en el patrón de sangrado
habitual se recomienda descartar un origen infeccioso, neoplásico o embarazo. Si se concluye que
el sangrado es debido al MSG se recomienda cambiar el tratamiento a un AHC (más información
en la ficha de manejo de alteraciones del ciclo menstrual).
• Diagnostico de diabetes: Si la paciente es diagnosticada de diabetes y presenta algún signo de
daño vascular (neuropatía, nefropatía o retinopatía) se recomienda suspender el tratamiento con
DMPA o NET-EN debido a que existe la probabilidad de disminuir los niveles de HDL en sangre.
• Diagnóstico de hipertensión: Si la paciente es diagnosticada de hipertensión arterial y tiene alguna
manifestación vascular como enfermedad coronaria con angina, enfermedad vascular periférica
con claudicación intermitente, retinopatía hipertensiva o accidente isquémico transitorio es
recomendable suspender el tratamiento con DMPA debido al riesgo de accidente cerebrovascular,
infarto de miocardio o enfermedad arterial periférica. Sin embargo los otros MSGs si podrían
continuarse debido a que el riesgo de daño es bajo.
• Diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa: La evidencia que existe es escasa, sin
embargo los MSGs si podrían continuarse en mujeres con enfermedad tromboembólica venosa
(inclusive si reciben tratamiento con anticoagulantes) o después de una cirugía mayor con periodos
prolongados de inmovilización debido a que los resultados no han demostrado riesgo de daño en
estas mujeres tratadas con MSGs.
• Diagnóstico de enfermedad cardiaca isquémica o accidente cerebrovascular: Si la paciente es
diagnosticada de algún evento isquémico se recomienda suspender el tratamiento con DMPA, o
implantes de sólo progestágeno debido al incremento en el riesgo cardiovascular. Sin embargo
otros MSGs si podrían prescribirse debido a que el riesgo teórico de presentar un nuevo evento
isquémico es bajo y el beneficio anticonceptivo es claro.
• Diagnóstico de cáncer de mama: Si la paciente es diagnosticada de cáncer de mama se
recomienda suspender el tratamiento con MSGs debido a que el tumor (hormonodependiente)
podría progresar.
• Diagnóstico de enfermedad hepática:
a) Si la paciente es diagnosticada de alguna enfermedad hepática importante como cirrosis
descompensada o neoplasia hepática se recomienda suspender el tratamiento con MSGs debido
al riesgo de complicaciones cardiovasculares y hemodinámicas
b) Si la paciente es diagnosticada de hepatitis viral aguda se recomienda suspender el tratamiento
con MSGs debido al riesgo de empeorar el cuadro clínico.
• Diagnóstico de enfermedad autoinmune:
a) Si la paciente es diagnosticada de lupus eritematoso sistémico se recomienda suspender
el tratamiento con MSGs debido al riesgo cardiovascular (infarto de miocardio, accidente
cererbrovascular y trombosis venosa) que tienen las pacientes con anticuerpos antifosfolipídos.
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b) Si la paciente es diagnosticada de enfermedad de raynaud con anticoagulante lúpico positivo
se podría continuar el tratamiento con MSGs sin embargo se debe tener en cuenta que existe un
riesgo teórico de evento cardiovascular.
• Diagnóstico de infecciones de transmisión sexual:
a) Si la paciente es diagnosticada de infección por VIH o SIDA (en tratamiento con ritonavir) se
recomienda suspender el tratamiento con píldoras de sólo gestagenos debido al incremento en el
riesgo de interacción medicamentosa. Otros MSGs podrían prescribirse debido a que el riesgo de
interacción medicamentosa sería bajo (más detalle en la ficha de interacciones medicamentosas).
b) Si la mujer es diagnosticada de una infección persistente por el virus del papiloma humano se
debe tener en cuenta que el tratamiento por más de 5 años con DMPA se ha asociado al incremento
en el riesgo de carcinoma de cérvix.
3.4 Características que se deben evaluar en una mujer portadora de un dispositivo intrauterino
liberador de levonorgestrel (DIU-LNG) (UKMEC 2009/OMS 2009)
Las características que deben evaluarse en una mujer que es usuaria del DIU-LNG son similares a
las detalladas anteriormente (control de los MSGs) sin embargo existen algunas particularidades
debido a que es un dispositivo intrauterino:
• Síntomas sugestivos de embarazo: Si la mujer queda embarazada mientras está utilizando el DIULNG existe un riesgo incrementado de embarazo ectópico por lo que se recomienda retirar el DIU.
• Sangrado irregular o alteraciones en el ciclo: Si la mujer presenta alteraciones en el ciclo es
recomendable evaluar la posibilidad de infección, embarazo o neoplasia. Si se descartan estas
posibilidades y las alteraciones en el ciclo son atribuibles al uso del DIU se podría recomendar
suspender el tratamiento (más detalle en la ficha de manejo de las alteraciones en el ciclo).
• Enfermedad trofoblástica gestacional: Si la presenta una enfermedad trofoblástica gestacional
con niveles elevados de β-hCG no es recomendable retirar el DIU-LNG debido al riesgo de
sangrado y perforación uterina.
• Cáncer de cérvix y endometrio: Si la paciente es diagnosticada de cáncer de cervix o endometrio
se podría recomendar continuar con el uso del DIU hasta la cirugía para evitar riesgo de embarazo.
• Enfermedad pélvica inflamatoria: Si la paciente es diagnosticada de enfermedad pélvica
inflamatoria no se recomienda suspender el tratamiento debido a que el manejo antibiótico
frecuentemente otorga buenos resultados.
6. Infecciones de trasmisión sexual o tuberculosis pélvica: Si la paciente es diagnosticada de infección
de transmisión sexual o tuberculosis pélvica no se recomienda suspender el tratamiento debido a
que el manejo antibiótico apropiado no pierde su efectividad en estas condiciones.

60

Síntesis de la evidencia
En mujeres sanas (sin factores de riesgo), la OMS recomienda realizar la primera visita de seguimiento
a los 3 meses de iniciado el tratamiento con anticonceptivos hormonales combinados (píldora, anillo
o parche) y píldora con sólo gestágenos y después de la primera menstruación o a las 3-6 semanas
de la inserción en el caso del DIU-LNG. Después de esta primera visita se recomiendan controles
anuales en las usuarias de anticonceptivos combinados y siempre que sea necesario, a solicitud de la
mujer, por aparición de algún efecto adverso o necesidad de cambio del tratamiento.
No se requieren visitas rutinarias para el resto de métodos con sólo gestágenos, y se recomienda a la
mujer que acudan siempre que sea necesario, por aparición de algún efecto adverso o necesidad de
cambio del tratamiento.
Los motivos que pueden orientar la retirada del método en una mujer que utiliza un anticonceptivo
hormonal combinado (píldoras, parches o anillo vaginal) son: la edad (50 años), características del
sangrado menstrual, aparición de cefalea (incluida la migraña), diagnostico o factores de riesgo de
diabetes, de hipertensión arterial, de enfermedad cardiaca isquémica o accidente cerebrovascular,
de trombosis venosa hábito tabáquico, control de peso (obesidad IMC >35), diagnóstico de cáncer
de mama, de lupus eritematoso sistémico, de enfermedad hepática o de vesícula biliar, diagnostico
de VIH o SIDA o de tuberculosis.
Los motivos que pueden orientar a la retirada de un método anticonceptivo hormonal de sólo
gestágenos (MSG) (píldoras, inyectables o implantes) son: la edad (en mayores de 45 años el uso
prolongado de DMPA o EN-NET puede causar alteraciones óseas), características del sangrado
menstrual, diagnostico de diabetes, de hipertensión, de trombosis venosa profunda, de enfermedad
cardiaca isquémica o accidente cerebrovascular, de cáncer de mama, de enfermedad hepática, de
enfermedad autoinmune o de infecciones de transmisión sexual.
Los motivos que pueden orientar a la retirada de un dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel
(DIU-LNG) son similares al apartado anterior. Por otro lado, debido a que es un dispositivo intrauterino
existen características adicionales que se deben evaluar y son: síntomas sugestivos de embarazo,
sangrado irregular o alteraciones en el ciclo, enfermedad trofoblástica gestacional, cáncer de cervix y
endometrio, enfermedad pélvica inflamatoria, infecciones de trasmisión sexual o tuberculosis pélvica,
infecciones de transmisión sexual y tuberculosis pélvica.
Nivel de evidencia: Consenso
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3.3. TERCERA PREGUNTA
¿Cuáles son los controles necesarios para el seguimiento de un anticonceptivo
hormonal?
Dr. N. Mendoza Ladrón de Guevara
El uso de preparados hormonales tiene un efecto sobre el endometrio que se traduce a menudo en
cambios en el patrón de sangrado de quien los utiliza. Disponemos de pruebas que aseguran que el
cumplimiento con ellos depende mucho de que este patrón de sangrado no resulte insatisfactorio
para la usuaria. Aunque “insatisfactorio” suene subjetivo, y en la mayoría de los casos sin patología
que lo inculpe ni temor que lo justifique, este sangrado por inesperado se hace ingrato y argumenta
la falta de confianza en el tratamiento y su posterior abandono. El sangrado de una mujer que usa
terapia hormonal cíclica es un sangrado por privación; y se considera normal el que ocurre después
de la toma de la última píldora con carga estro-progestagénica (o después de retirar el parche o
el anillo anticonceptivos), así como los que se presentan en los últimos tres días de uso hormonal
siempre que se continúen luego con la menstruación.1
Por tanto, quizá debamos definir primero qué entendemos por “alteración del ciclo” o cómo
delimitamos los sangrados anómalos cuando se presentan después de la toma de anticonceptivos
hormonales (AH). Aunque en rigor se tratan de sangrados uterino anómalos (SUA), y en Ginecología
usamos este concepto para referimos a todos los que no proceden de una menstruación normal y no
están relacionados con el embarazo, cuando se presentan después de usar preparados hormonales
es preferible distinguirlos como sangrados no esperados (SNE), término con el que más comúnmente
se señalan en la literatura especializada.2-4 Sobre todo porque muchos de ellos proceden de usuarias
de AH con sólo gestágenos, donde el patrón menstrual dista del clásico ritmo de 28 días, de hecho, el
SNE después de muchos meses de uso de AH es consecuencia de la decidualización inducida por el
gestágeno, donde el endometrio y sus vasos suelen ser frágiles y se descaman con facilidad.5
El SNE puede ocurrir en cualquier momento del ciclo, incluso ocurrir si la pauta anticonceptiva se
planeó en régimen extendido. Como analizaremos más adelante, en los primeros meses de uso de
AH es frecuente que se altere el patrón de sangrado, reflejándose la adaptación endometrial al nuevo
ambiente hormonal; pero si la alteración persiste y la anamnesis orienta a una causa no disfuncional
del SNE, entonces trataremos el caso según guías o protocolos específicos.
Por otra parte, también es una alteración del ciclo la falta de menstruaciones si la planificación
era presentarlas. Esta amenorrea preocupa, en tanto hace pensar en un embarazo inesperado, o
sencillamente porque con el uso de los AH se pretendía el control del ciclo. Desde el punto de vista
terminológico, amenorrea se entiende en este contexto como la ausencia de sangrados regulares
durante un periodo de 90 días.
Para referirnos a los SNE utilizaremos la nomenclatura de la OMS5 (ver tabla 1)

63

En consecuencia, dependiendo del tipo de AH y del régimen empleado, vamos a considerar como
SNE:
• Si utiliza AH combinados en régimen mensual o extendido: cualquier tipo de sangrado que no
ocurra en el periodo libre o en los últimos tres días de uso hormonal.
• Si utiliza AH combinados en régimen continuo cualquier sangrado
• Si utiliza AH con solo gestágenos: cualquier sangrado definido como anómalo en los patrones
de la OMS
Tabla1. Patrón de sangrados de la OMS

Actitud ante un SND en usuarias de AH
Aunque los SNE son más frecuentes durante los tres primeros meses, no hay evidencia de que
disminuyan la eficacia anticonceptiva.6 Sin embargo, ante cualquier tipo de SNE es conveniente
realizar una anamnesis detallada y dirigida que nos ayude a caracterizar el patrón de sangrado y
a descartar otras patologías concomitantes, el uso de otros fármacos o el mal empleo del método
anticonceptivo (olvidos, vómitos, etc). Ningún trabajo se ha diseñado como ensayo clínico aleatorio
con el propósito de valorar la necesidad de realizar la anamnesis en usuarias de AH que presentan
SNE y, en consecuencia, esta medida no puede adquirir buena calidad en las categorías en que se
encuadran las recomendaciones según la metodología de una conferencia de consenso. Que no sea
enteramente racional según estos criterios no quita que sea razonable. Muy razonable si tenemos en
cuenta que la primera opción curativa medida reside en tranquilizar a la usuaria que ha presentado el
SNE. La primera medida diagnóstica es, por consiguiente, la anamnesis.
Cualquier consulta ginecológica debe registrarse con una completa historia clínica que incluya todos
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los antecedentes personales y familiares de interés, la edad, fórmula obstétrica, patología ginecológica
previa, citologías anteriores, la anticoncepción realizada en el pasado y los hábitos sexuales. Dentro
de las cuestiones directamente relacionadas con el sangrado, no podemos obviar la investigación
acerca de:
• la propia preocupación que produce el SNE
• el tipo de sangrado, su frecuencia e intensidad, así como la comparación con los patrones de
sangrado previos al uso anticonceptivo.
• el tipo de AH y la duración de su uso.
• si el empleo de los AH es adecuado o se han producido olvidos.
• si ingiere otros medicamentos o padece alguna enfermedad que pudieran interaccionar con los
AH, alterar su absorción o metabolismo.
• otros síntomas asociados al SNE: dolor pélvico o abdominal, sangrado postcoital, dispareunia.
• Signos y síntomas sugerentes de embarazo.
Para la identificación del problema que origina el sangrado anómalo, alguno de los datos extraídos
de la entrevista son de mayor relevancia y nos van a dirigir el método diagnóstico a realizar:
• Edad: Aunque el SNE puede ocurrir en cualquier edad, con los años son más frecuentes los
sangrados por causa orgánica benigna como los pólipos o los miomas.
• Antecedentes personales de enfermedad médica o quirúrgica: el hecho de estar tomando ciertos
fármacos, sobre todo los anticoagulantes, incrementa el riesgo de sagrado anómalo, sobre todo de
hipermenorrea (regla abundante)
• Hábitos: Otros antecedentes personales de interés hacen referencia al índice de masa corporal,
así como la adicción al tabaco, el alcohol u otras drogas. Se sabe que el tabaco tiene un efecto
hipoestrogenémico y que hace más frecuentes los SNE.7
• Relaciones sexuales: el aumento de parejas incrementa el riesgo de infecciones de transmisión
sexual (ITS), y el mayor contacto con el virus del papiloma humano (HPV) aumenta el riesgo del cáncer
de cérvix uterino. Otras infecciones (chlamydias) pueden dar clínica de SNE y presentarse por primera
vez cuando se han tomado AH.8
• Tipo y uso de preparados hormonales: Existe una mayor probabilidad de que se presenten SNE con
el uso de POP o de implantes en comparación con los combinados o con DIU de LNG9-12. Dentro de
los AH combinados, el SNE es más frecuente cuando se usan a baja dosis9, 10 por vía oral13 o con los
regímenes extendidos con LNG14, 15.
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Diagnostico del SNE
Los SNE son más frecuentes durante los tres primeros meses de uso; por tanto, es muy probable que
los que se presentan en este tiempo tengan su origen en el propio uso hormonal, sin que sea necesario
el examen ginecológico. En consecuencia, si la paciente está de acuerdo, puede posponerse a que
pase este tiempo.
Se recomienda realizar un examen ginecológico si ese es el deseo de la usuaria de AH con SNE o si
se da alguna de las siguientes circunstancias:
• Si se acompaña de otros síntomas: dolor, dispareunia, sangrado postcoito.
• Si existen sospechas del padecimiento de otras enfermedades
• En mujeres mayores de 45 años.
• Si tiene factores de riesgo para presentar una ITS y no participa en el programa de cribado de
cáncer de cervix.
• Si la paciente es usuaria de un DIU de levonorgestrel y presenta síntomas añadidos que sospechen
su expulsión, perforación o infección.
En cualquiera de estos casos, cuando el SNE se prolonga más allá de los tres primeros meses de uso,
o cuando aparece después del periodo endometrial de adaptación, la primera maniobra diagnóstica
será el examen ginecológico con espéculo y tacto bimanual.2, 16 Si en el momento de la exploración
la mujer no está sangrando y no se ha realizado previamente el cribado del cáncer de cérvix uterino,
en la misma maniobra podemos aprovechar para tomar una citología. De igual manera, si se sospecha
una infección de transmisión sexual (ITS) es también el momento para el cultivo de las secreciones
genitales.
En caso de que se sospeche un fallo anticonceptivo, bien por la utilización incorrecta del método
(olvidos con las píldoras o retrasos con los anillos y parches), bien por la mala absorción del fármaco
(por interacción medicamentosa o enfermedad hepática) es recomendable descartar el embarazo.
En ocasiones, cuando el motivo de preocupación es la falta de reglas, y para evitar el gasto en test de
embarazos, una alternativa sencilla consiste en tomar la temperatura basal durante la semana libre de
toma de AH, y si la temperatura no supera lo 36,7º se descartaría embarazo y la mujer podría seguir
tomando su AH sin preocuparse por haberse quedado embarazada.
Descartados el embarazo y el origen extrauterino del SNE con la exploración ginecológica,
realizaremos un examen ecográfico (a ser posible con sonda transvaginal) de los genitales internos,
fundamentalmente de la cavidad endometrial. Más que un método diagnóstico complementario, la
ecografía se ha convertido en los últimos años en un tiempo más de la exploración clínica de rutina.
Mediante esta técnica, determinamos con exactitud el tamaño y la forma del útero y los ovarios, así
como la presencia de patología de cualquier índole (pólipos, miomas, quistes, abscesos o tumores).
En situaciones de riesgo endometrial (mujeres mayores de 45 años, obesas o con síndrome del ovario
poliquístico), la exploración ecográfica es recomendable hacerla en el mismo momento del examen
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ginecológico.2
Dependiendo de los hallazgos ecográficos y de la presencia de otros síntomas, se pedirán otras
pruebas diagnósticas: sonohisterografía, histeroscopia y biopsia dirigida. En general se puede afirmar
que, ante la sospecha de una lesión orgánica se actuará desde el mismo momento de este indicio
según protocolos o guías de práctica clínica específicos.
Tratamiento del SNE
Una vez descartado el origen orgánico, el SNE se considerará secundario al efecto del AH y se tratará
de manera individualizada en función del tipo de sangrado, del tipo de AH y de las preferencias de
cada usuaria.
En líneas generales, no se recomienda cambiar de tratamiento durante los tres primeros meses de
AH, independientemente del tipo de AH (solo gestágenos, combinados en régimen mensual o en
régimen extendido) que está tomando. Si el SNE se prolonga en este tiempo actuaremos en función
del tipo de AH empleado:
1. AH combinados con régimen mensual
En las mujeres usuarias de AH combinados con régimen mensual, es recomendable cambiar
de preparado hasta encontrar el que mejor regule su ciclo menstrual, bien aumentando la
dosis estrogénica hasta un máximo de 35μg de etinilestradiol, bien modificando la posología
(administrando píldoras durante más días, esto es, disminuyendo los días libres de píldoras) o bien
cambiando la vía de administración del AH con parche o anillo.13, 17-19 No vale tomar más de una
píldora, porque añadimos más gestágenos y se aumenta el efecto de decidualización y de atrofia
endometrial que justifican muchos SNE. No disponemos de evidencias que demuestren que el
tipo de gestágeno usado en estas pautas mejore el patrón de sangrado ni disminuya los SNE.20
2. AH combinados con régimen extendido
En las mujeres usuarias de AH combinados con régimen extendido, el aumento de la dosis
estrogénica no mejora el patrón de sangrado. De hecho, es preferible dejar de tomarla durante
tres días para que desaparezca el SNE, y después continuar con la toma.21 En este tipo de AH, el
tipo de gestágeno sí puede ser importante: existe un ECA doble ciego donde el uso de NETA se
acompañó de menos sangrados que con el uso de LNG.14, 23 En usuarias del anillo anticonceptivo
con régimen extendido también se han conseguido mejores resultados (en términos de SNE)
retirándolo durante 4 días y volviendo a colocar el mismo anillo que manteniendo su uso.24
3. AH solo gestágenos
En las mujeres usuarias de píldoras de sólo progestágeno (desogestrel 75μg), explicarles el patrón
de sangrado puede ser suficiente para que el SNE deje de ser considerado como tal. Además,
el sangrado puede remitir espontáneamente, por lo que la decisión de continuar o no con este
método recae sobre ellas. En algunos estudios se ha descrito que el uso de dos píldoras diarias no
ha demostrado ser eficaz para disminuir el SNE. Por otra parte, el hecho de presentar un SNE con
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las píldoras de desogestrel no predice si se van a presentar en el caso de cambiar a otro AH con
solo gestágenos.
En las mujeres usuarias de implantes, inyectables o del DIU de levonorgestrel que no tienen
contraindicación para recibir tratamiento con AH combinados, se recomienda añadirlos durante
un tiempo aproximado de tres meses, ya sea de forma cíclica o continua.24
En mujeres que utilizan DMPA, es recomendable el tratamiento con 500 mg de acido mefenámico
dos o tres veces por día durante 5 días.2
Resumen de la evidencia en el tratamiento del SNE con los AH
Se ha identificado una guía sobre el manejo de las alteraciones del sangrado en usuarias de cualquier
tipo de AH desarrollada por la Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare y publicada en 20092.
Aporta recomendaciones que se fundamentan en la evidencia científica existente o en el consenso
de expertos. Consideran de calidad baja las recomendaciones relacionadas con la anamnesis; en
concreto, historiar detalladamente a la paciente, caracterizar su patrón de sangrado y su asociación
con otros síntomas, descartar el uso inadecuado del AH o de factores de riesgo que interfieran en su
absorción.
En referencia al diagnóstico, esta guía considera de buena práctica clínica:
• Descartar la posibilidad de una ITS, neoplasia de cérvix o un embarazo.
• Si el SNE ha ocurrido en los tres primeros meses de uso AH, y la paciente está de acuerdo, se
recomienda posponer la evaluación hasta pasado este tiempo.
• Si el SNE persiste durante más de tres meses o si hay síntomas añadidos, factores de riesgo, así
como cuando la mujer lo desea, se recomienda adelantar el examen físico.
• El examen ginecológico con espéculo y tacto bimanual puede detectarnos patología orgánica que
requiera de otros exámenes complementarios.
• La ecografía (más la histeroscopia y confirmación histológica si son necesarios) es recomendable
para las mayores de 45 años o mujeres con riesgo endometrial (obesidad, síndrome del ovario
poliquístico) con SNE.
Respecto al tratamiento, si se descartan otras patologías y se considera que las alteraciones en el ciclo
son atribuibles al AH, la guía recomienda un tratamiento individualizado:
• En las mujeres usuarias de AH combinados, incrementar la dosis estrogénica hasta un máximo de
35μg de etinilestradiol. No hay datos sobre los SNE cuando se emplean AH combinados con valerato
de estradiol.
• En las mujeres usuarias de POP puede bastar con explicar su peculiar patrón de sangrado.
Comoquiera que el SNE puede remitir espontáneamente, la decisión de continuar o no con ellas
recae sobre la paciente.
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• En las mujeres usuarias de implantes, inyectables o DIU de levonorgestrel que no tienen
contraindicación de recibir tratamiento con AH combinados es recomendable añadirlos durante por
lo menos tres meses de forma cíclica o continua.
• En mujeres que utilizan DMPA, es recomendable el tratamiento con 500 mg de acido mefenamico
dos o tres veces por día por 5 días
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3.4. CUARTA PREGUNTA
¿Cómo se manejan los olvidos de las píldoras combinadas y solo gestágeno?
Dr. N. Mendoza Ladrón de Guevara
Definición
Según la literatura revisada, se considera olvido al retraso superior a 24 horas en la toma de un AH
oral, independientemente de cuál sea su composición y régimen de uso. Por extensión, consideramos
retraso en la colocación o retirada del parche anticonceptivo (así como el despegamiento completo)
cuando la demora pasa de dos días1,2. De la misma manera, si el olvido ocurre en la retirada del
anillo anticonceptivo, se recuerda que mantiene frenado el desarrollo folicular y se garantiza el efecto
contraceptivo al menos durante 7 días.3 Con respecto al retraso en la colocación de un nuevo anillo,
podemos seguir manteniendo protección si no supera estos dos días.
Guía sobre los olvidos
Es evidente que tanto el olvido de una píldora como el retraso en el comienzo de un envase de AH
(incluidos el parche y el anillo) hacen que el método anticonceptivo pierda eficacia y, en consecuencia,
que preocupen a quienes olvidan, que consulten por ello e incrementen el gasto sanitario (número de
consultas, uso de AU y test de embarazos).4 El riesgo de embarazo después del olvido depende del
cuánto y del cuándo, de manera que hay cantidades y momentos del ciclo donde los olvidos son más
peligrosos. En coherencia con lo apuntado en la definición de olvido, si la usuaria ha olvidado solo
una píldora o se ha retrasado un solo día en el inicio del nuevo envase, su protección contraceptiva
está garantizada y no necesita más que ser aliviada de esta preocupación, sin necesidad de recurrir a
protección anticonceptiva adicional alguna.
Sin embargo, el riesgo de embarazo se incrementa cuando se olvidan dos o más píldoras o se retrasa el
nuevo envase (AH oral, parche o anillo) al menos dos días, esto es, cuando haya estado sin protección
durante más de 48 horas, independientemente del tipo y dosis de AH empleado.
Para analizar lo que recomienda la literatura especializada, se han identificado tres trabajos recientes
que nos guían ante los olvidos de los AH orales, tanto los combinados como los de sólo gestágenos.
Uno de ellos es una revisión5 que recoge las recomendaciones emitidas por dos agencias reguladoras
y de evaluación (FSRH y MHRA) 6,7 Se trata en todos los casos de documentos de consenso, por lo
que no es posible realizar una evaluación formal de la calidad de la evidencia, y las recomendaciones
que se reflejan en ellos seguirán identificándose con la palabra “Consenso”.
Una de las principales diferencias entre estas nuevas recomendaciones respecto a las publicadas por
la OMS en el año 20028 es la de dejar de diferenciar a las usuarias de más de 30 μg de etinilestradiol
con las de menos carga estrogénica, unificando la actitud ante cualquier olvido de píldora con más
de 20 μg de etinilestradiol. No se incluyen recomendaciones para los preparados con valerato de
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estradiol (Qlaira®) en espera de lo que diga el laboratorio en caso de olvido de estos AH.
Las recomendaciones del Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare6 y la Medicines and
Healthcare products Regulatory Agency7, pueden resumirse en los siguientes puntos:
1. Para olvidos de una sola píldora que no sobrepase las 48 horas:
• Se aconseja la toma de la píldora tan pronto como se pueda, aunque esto suponga tomar dos
píldoras ese día y continuar tomando el resto de la forma habitual.
• La anticoncepción de urgencia (AU) no es necesaria, salvo que sea la segunda vez que se haya
olvidado en ésta o en la semana anterior.
2. Para olvidos de dos o más píldoras, o cuando el retraso supera las 48 horas, como normal general
se aconseja:
• La toma inmediata de la última píldora olvidada, aunque esto suponga tomar dos píldoras ese día,
y la continuación del resto de píldoras en la hora habitual.
• El uso de un método anticonceptivo adicional (de barrera) hasta que se hayan tomado 7 píldoras
activas de forma consecutiva. Esta recomendación sobrevalora el riesgo de ovulación espontánea
que puede ocurrir durante las segunda y tercera semana, pero es válida por si tiene lugar otro olvido
posterior.
3. Matizando el punto anterior, en estas guías se realizan recomendaciones específicas dependiendo
de la semana en la que se produjo el olvido:
• Olvidos durante la primera semana (píldoras 1 a 7): debe considerarse la AU si el olvido ha sucedido
durante la primera semana.
• Olvidos durante la segunda semana (píldoras 8 a 14): Si las 7 píldoras anteriores se han tomado
correctamente, y suponiendo que las píldoras posteriores se tomarán correctamente, no hay razón
para la AU. Sin embargo, es recomendable utilizar un método adicional (de barrera) durante los 7 días
posteriores al olvido.
• Olvidos durante la tercera semana (píldoras 15 a 21): se recomienda prescindir del periodo libre de
AH entre un envase y otro, o bien descartar cualquier comprimido de placebo en las presentaciones
con estas píldoras. En otras palabras, se debe empezar un nuevo envase al día siguiente de terminar
el vigente.
4. Recomendaciones específicas para comenzar el nuevo envase después del olvido de dos o más
píldoras (más de 48 horas sin protección AH):
a. Si quedan 7 o más píldoras en el envase después de la última píldora olvidada: Terminarlo y
continuar con los 7 días de descanso.
b. Si quedan menos de 7 píldoras en el envase después de la última píldora olvidada: Terminarlo y
empezar uno nuevo al día siguiente. Esto supone la pérdida del tiempo libre de tratamiento.
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¿Se pueden mejorar los olvidos?
Por otro lado, una revisión sistemática Cochrane9 ha evaluado las intervenciones que pueden mejorar
el cumplimiento con los AH orales, incluyendo entre ellas la actitud ante el olvido. Esta revisión
incluye un ensayo clínico americano en el que 36 mujeres recibieron recordatorios diarios mediante
mensajes de texto y se comparó su adherencia y número de olvidos con el de otras 37 mujeres que
no recibieron mensaje alguno. Esta maniobra no consiguió reducir el número de olvidos: el grupo
que recibió los recordatorios tuvo una media de 4 olvidos (DE 3.5), mientras que las mujeres que no
los recibieron tuvo una media de 3.5 olvidos (DE 3.4) (DM: 0.50; IC 95% -1.08 a 2.08). 10
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3.5. QUINTA PREGUNTA
¿Hasta qué edad o circunstancia se debe mantener la anticoncepción
hormonal?
Dra. I. Parra Ribes
1- INTRODUCCIÓN
El objeto de plantear esta pregunta persigue poder llegar a un acuerdo de actuación para aconsejar
a aquellas mujeres, que se encuentran en la etapa más tardía de su fertilidad, cuándo y en qué
circunstancias pueden dejar de utilizar la AH, sin un riesgo razonable de embarazo.
La demanda potencial de este consejo va a depender, en primer lugar, del número absoluto de
mujeres con posibilidad de procrear en este segmento de edad. En los países desarrollados y también
en Europa, el nº de mujeres entre 40 y 49 años ascendió considerablemente en la segunda parte del
s XX, manteniéndose en la pasada década y esperándose un descenso del 5% hacia el año 2020. En
España, el nº de mujeres de 40 a 49 años en 2010 era de 3.513.640, y si sumamos el grupo de 50-54,
llega a 5.014.947 mujeres. Aun siendo un grupo importante, es evidente que no todas van a necesitar
anticoncepción porque la demanda, la elección y finalmente el uso de anticonceptivos va a depender
de otros muchos factores como la disminución natural de la fertilidad, la sexualidad y la frecuencia
de coitos en estas edades, el deseo de obtener beneficios no contraceptivos y la concurrencia de
condiciones o riesgos de salud que hagan elegir o abandonar un método hormonal.
Es conocido que la fertilidad de la mujer decrece progresivamente con la edad. Esta disminución de
la fertilidad que se produce a partir de los 35 años, y es más significativa a partir de los 40, se relaciona
con diversos fenómenos, pero la pérdida de la cantidad y la calidad ovocitária hasta el agotamiento
del ovario, parece ser el de mayor peso.
Sin embargo, la existencia de gestaciones en estas edades, tanto nacimientos como abortos
espontáneos o inducidos, es un signo inequívoco de que, aun siendo muy bajo respecto a las más
jóvenes, un cierto riesgo persiste. Muchas de las mujeres sexualmente activas mayores de 40 años
que no planean su gestación pueden tener una peor aceptación de ese embarazo y una mayor
posibilidad de terminar decidiendo un aborto, lo que está aumentando la tasa nacional de IVE en estas
edades (3,50%0 en 2010 en las > de 40). Todo ello hace que sea pertinente mantener la protección
anticonceptiva hasta la menopausia.
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La necesidad anticonceptiva se refuerza por el hecho de que una gestación en la mujer a partir de
los 40 supone un aumento considerable de riesgos físicos, psicológicos y sociales. Este incremento
del riesgo derivado del propio embarazo en relación con la edad conlleva un aumento de la morbimortalidad perinatal y materna: abortos espontáneos e inducidos (>65%), aumento de anomalías
cromosómicas, diabetes gestacional, desprendimientos placentarios, retrasos de crecimiento o bajo
peso al nacer, partos instrumentales y cesáreas.

2- ANTICONCEPCIÓN HORMONAL DESPUÉS DE LOS 40
Es indudable la alta eficacia teórica de los AH, también la alta eficacia en usuaria habitual, seguramente
superior en las de mayor edad que en las más jóvenes, porque aun careciendo de datos específicos
sobre efectividad en estas edades que confirme este argumento, se les presupone una menor
fertilidad, una menor frecuencia de coitos y se les reconoce un mejor cumplimiento.
La AH combinada aporta de forma añadida una serie de beneficios no contraceptivos nada
desdeñables para estas mujeres, en cuando a control y reducción de sangrados, el mantenimiento
de la densidad mineral ósea, alivio de síntomas vasomotores y disminución del riesgo de cáncer
de ovario, endometrio o colo-rectal. Pero no podemos obviar que el uso de AHC implica un cierto
aumento del riesgo de patologías (cáncer de mama y de cérvix o tromboembolísmo) y que con la edad
existe una mayor probabilidad de tener factores de riesgo (HTA, migrañas, diabetes, hiperlipemias,
etc.) que favorecen estas patologías médicas ya de por si, más frecuentes a partir de los 40, lo que
pueden modificar la elección o incluso aconsejar el cese de un método combinado.
Aun así, y a tenor de la evidencia disponible, la mayoría de las guías de prestigio(OMS 2009, UKMEC
2009) indican que los beneficios de la AHC superan a los riesgos en mujeres sanas. A excepción del
tabaquismo, las limitaciones del uso de la AH en las mayores serían similares a las de las más jóvenes
y se relacionarían especialmente con el riesgo de enfermedad tromboembólica (ETE).
También, los AH de solo gestágeno en cualquiera de sus vías (píldora, implante, inyectable o DIU), son
métodos altamente eficaces. En muchos casos pueden solucionar los sangrados frecuentes en estas
mujeres, especialmente el Ac. de medroxiprogesterona (DMPA) y el DIU con carga de Levonorgestrel
y, al mismo tiempo, aportar una alta eficacia anticonceptiva cómoda y a largo plazo, para aquellas en
las que esté desaconsejado el uso de estrógenos. Algunos autores, en cambio, ponen en duda la
utilización del ACMP en estas edades, por su efecto negativo sobre la densidad mineral ósea, ya que
se ha podido comprobar su efecto reversible en las mujeres más jóvenes, pero no está tan claro que
la DMO consiga recuperable en aquellas que están cerca de la menopausia.
Por tanto, parece claro concluir que la anticoncepción hormonal a bajas dosis supone una alternativa
anticonceptiva útil y utilizable para la mujer en la etapa de la peri-menopausia y puede suponer
una mejora en su calidad de vida. Resulta necesario, sin embargo, hacer una previa valoración
individualizada de cada caso, atendiendo a los criterios conocidos de elegibilidad, con una información
detallada a la usuaria del equilibrio entre eficacia/ riesgo/ beneficio, en base a una exhaustiva historia
clínica y a un riguroso seguimiento también individualizado, especialmente de la tensión arterial y las
pruebas protocolizadas de diagnóstico precoz de cánceres hormono-dependientes.
Es interesante reseñar que, a pesar de que como hemos mencionado en las mujeres sanas de esta
edad el balance riesgo/beneficio de la AH sería satisfactorio para prevenir cierto riesgo de gestaciones
indeseadas, los datos del último estudio del equipo DAPHNE-2011 sobre sexualidad y anticoncepción
de la población española, demuestran que nuestras mujeres disminuyen considerablemente la
utilización de AH conforme aumenta su edad, siendo especialmente baja en el grupo de 40 a 49
años (media 9,75 %), comparada con otros países europeos de nuestro entorno. Este bajo uso de
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AH en la peri-menopáusica española podría estar influido supuestamente por varios factores: por
la idea errónea de algunas mujeres, que paradógicamente son informadas en medios sanitarios
(según DAPHNE >50%) y que creen que no tienen ningún riesgo de embarazo debido a su menor
fertilidad, como también por una extremada prudencia en el consejo de los profesionales por temor
a la aparición de efectos indeseables. Es posible especular que esta tendencia podría cambiar en
un futuro a medio plazo, si aumentaran las indicaciones de los beneficios no contraceptivos, o bien
si disminuyera el miedo, especialmente a los efectos cardiovasculares, en el caso de confirmarse
buenos resultados con los nuevos preparados de estrógenos más naturales.
3-¿HASTA CUANDO MANTENER LA AH?
De todo lo expuesto se deduce que es ampliamente aceptado que ningún método anticonceptivo
está contraindicado única y exclusivamente por el factor edad, tampoco la anticoncepción hormonal,
y podría utilizarse hasta la menopausia. Son en definitiva las características clínicas de la usuaria
ya comentadas, que están bien establecidas en los criterios de utilización, las que desaconsejan o
contraindican su uso. Sin embargo, recientemente algunas guías (FSRH 2010) orientan que en el caso
específico de los AC combinados con estrógenos en mujeres a partir de los 50 años (considerada edad
media de menopausia), la suma de un nivel muy bajo de su fertilidad y el peso de los inconvenientes
supera de tal modo a las ventajas, que harían aconsejable abandonar su utilización. No ocurre lo
mismo con los AH de solo progestágeno, que pueden ser una buena alternativa para este grupo de
mujeres más allá de los 50.
Por lo tanto, la discusión del cese de la AH debería centrarse no sólo en la edad sino también en
establecer cuándo se produce el fin de la fecundidad, es decir en determinar la menopausia.
El diagnóstico clínico de la menopausia es más claro en aquellas mujeres que no utilizan tratamiento
hormonal, definiéndose para la mayoría de autores cuando han transcurrido 12 meses de amenorrea.
Pero este es un diagnóstico retrospectivo y no nos resulta válido en aquellas que, debido al efecto
de un tratamiento hormonal, la menopausia esté enmascarada, bien porque sigan menstruando
por privación cuando utilizan productos combinados o bien porque exista una amenorrea inducida,
como ocurre con los métodos de progestágeno solo. Va a ser en estos casos cuando la mujer nos
preguntará en qué momento debe abandonarlos sin miedo a un embarazo y sin perjuicio para su
salud sexual.
Conviene recordar que el período de transición a la menopausia se caracteriza por la aparición de una
serie de signos físicos, entre ellos las alteraciones del ciclo menstrual, primero acortándose y después
apareciendo fallos de sangrado (Miró 2004); por la aparición de síntomas vasomotores como los
sofocos y cambios de tropismo genital que son indicativos de que la menopausia se acerca y que se
acompañan también de una serie de cambios fisiológicos y endocrinos que podemos detectar en el
laboratorio. El primer cambio importante es el descenso de la inhibina B (derivada de los pequeños
folículos antrales) y la elevación de la FSH en la fase folicular, aun manteniéndose inicialmente normales
la inhibina A y el estradiol secretados por el folículo dominante. Igualmente la concentración de la
hormona antimulleriana (AMH) disminuye con la edad, siendo un dato importante en reproducción
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que se correlaciona con la pérdida folicular, así como también los cambios de volumen del ovario
medidos por ultrasonidos. Todos estos factores se han venido estudiando como indicadores para
poder llegar a predecir, de forma anticipada, cuando la mujer pierde su fertilidad (Santoro 2004, Hale
2006, Robertson 2008). De todos ellos, síntomas, Hª familiar y médica, signos físicos y laboratorio,
parece ser que, atendiendo a las investigaciones más recientes, la combinación de la edad, la
amenorrea y la detección de la elevación de la FSH podría ser un modo operativo y práctico para
predecir el cese de la fertilidad en una usuaria de AH (Castracane 1995,Brantes 2009), aunque no
faltan autores que reclaman esperar a más estudios para definir los marcadores predictivos más útiles
de la transición a la menopausia( Burger 2008).
4-RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA YRESUMEN DE LA EVIDENCIA.

La búsqueda bibliográfica de la literatura reciente ha dado como resultado 7 referencias importantes
relacionadas con la pregunta (tabla-1). Entre los hallazgos, destaca una guía de práctica clínica
elaborada en el Reino Unido por la Unidad de Efectividad Clínica (ClinicalEffectivenessUnit-CEU) de la
Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (FSRH 2010) que aborda el manejo de la contracepción
en mujeres mayores de 40 años, y discute de forma clara las pautas para la interrupción del tratamiento
hormonal en mujeres de esta franja de edad.
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Las recomendaciones de esta guía de práctica clínica de la FSRH que se detallan más adelante, se
basan parcialmente en el análisis de dos trabajos que estudian las cambios en la función ovárica para
predecir la menopausia, midiendo las variaciones de los niveles de FSH en mujeres mayores de 40
años usuarias de acetato de medroxiprogesterona-depot (Juliato 2007, Beksinska 2003). También
tienen en cuenta la revisión de Bhathena y así mismo, el más reciente documento de consenso UK
Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use (UKMEC 2009).
Entre los hallazgos, aparecen tres revisiones narrativas de la literatura (Bhathena 2006, Capri
Workshop Group-2009, Wiegratz 2011) que discuten diversos aspectos sobre la contracepción
en mujeres mayores de 40 años. Entre ellos, el documento de consenso organizado por la ESHRE
(Capri Workshop Group 2009), recuerda que los consejos para continuar o interrumpir el tratamiento
anticonceptivo deben adaptarse, no tanto a la edad, sino a las circunstancias individuales de las
mujeres, enfatizando sobre la necesidad del balance entre beneficios y riesgos del tratamiento.
Esta recomendación se basa en el anteriormente mencionado riesgo moderado que se asocia
entre el tratamiento anticonceptivo combinado y las enfermedades cardiovasculares y el cáncer de
mama o de cuello uterino. Este documento concluye que la valoración de los beneficios y riesgos
también deberían tener en cuenta la presencia de aquellos factores de riesgo relacionados con estas
enfermedades y que tienen un mayor impacto a medida que aumenta la edad (exceso de peso, años
de fumador, hipertensión arterial, hiperlipidemia, diabetes, migraña) en las que los anticonceptivos
combinados estarían contraindicados (Capri Workshop Group 2009, Wiegratz 2011).
Es importante mencionar que según el informe de los responsables de la búsqueda bibliográfica,
no cabe realizar una nueva evaluación formal de la calidad de la evidencia en este apartado, puesto
que la información se extrae de documentos elaborados con un rigor metodológico y que ya han
realizado su propio proceso de evaluación de la calidad y, por tanto, todas las recomendaciones
recogidas a continuación se consideran de buena práctica clínica en los documentos originales (FSRH
2010, Bhathena 2006, CapriWorkshopGroup 2009).
5- RECOMENDACIONES (tabla 2).
• Las mujeres pueden necesitar asesoramiento anticonceptivo hasta la menopausia.
• El CEU (Unidad de efectividad clínica) informa que la anticoncepción se puede detener a los 55
años, pero este consejo debe adecuarse a cada mujer. Aquellas que no utilizan AH y siguen con
sangrados menstruales regulares pueden seguir con alguna forma no hormonal de anticoncepción.
• Mientras que los criterios de las guías UKMEC-2009, OMS-2009,USMEC y Bhathena no contemplan
un límite de edad concreta para utilizar AH, el CEU-2010 en cambio, recomienda no usar AHC y
ACMP más allá de los 50 años.
5.1- Recomendaciones para interrupción de métodos no hormonales:
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Aunque existe poca evidencia de cómo y cuándo abandonar la anticoncepción, la OMS ha estimado
que la probabilidad de la menstruación (y posible ovulación) después de 12 meses de amenorrea
en una mujer de 45 años es de 10.2%. Este dato apoya la práctica clínica tradicional de aconsejar

interrumpir la anticoncepción no hormonal después un año de amenorrea en las > de 50 años y a
partir de 2 años en las menores de 50.
5.2–Recomendaciones para la interrupción del tratamiento hormonal FSRH (Tabla 2):
Las mujeres con hormonas exógenas deben saber que la amenorrea no es siempre un indicador
de la insuficiencia ovárica. La FSRH argumenta que se puede utilizar la medición de los niveles de
FSH para diagnosticar la menopausia. Sin embargo, este indicador no es suficientemente fiable
para los AHC, incluso si se han medido en los últimos días de intervalo libre, por tanto, sólo se
recomienda restringirse a las mujeres mayores de 50 años y usuarias de métodos de progestágeno
solo.
Las mujeres a las que se inserta un DIU-LNG para anticoncepción a partir de los 45 años, pueden
llevarlo durante 7 años o, si tienen amenorrea, hasta la menopausia.
5.2.1-Recomendaciones en mujeres menores de 50 años:
En mujeres que desean interrumpir un tratamiento anticonceptivo hormonal antes de los 50 años,
es recomendable cambiar a un método no hormonal y esperar 2 años de amenorrea antes de
abandonarla anticoncepción , o 3 años si el cambio se produce de un tratamiento con DMPA
debido a la posible demora en el regreso de la ovulación (Bhathena 2006).
5.2.2 –Recomendaciones en mujeres de más de 50 años:
A partir de los 50 años, se aconseja a todas las mujeres substituir el tratamiento hormonal
combinado, por otro no hormonal hasta transcurrido 1 año de amenorrea, o bien cambiarlo por
métodos de solo gestágenos que no incluya DMPA y seguir los consejos apropiados para estos.
El Acetato de Medroxiprogesterona tampoco se recomienda a partir de los 50, por lo que se
debe cambiar a un método no hormonal hasta 2 años de amenorrea, o como alternativa a otro
gestágeno (DIU, implante o píldora).
Las usuarias de anticonceptivos de solo progestágenos (DIU de LNG, implante o PSG) pueden
seguir hasta los 55 años. Si presentan amenorrea, una medida objetiva para retirar el tratamiento
anticonceptivo es el del diagnóstico de la menopausia mediante los niveles de la hormona FSH
en sangre, basándose en los estudios citados de Juliato 2007 y Beksinska 2003. En estas mujeres
se puede medir el nivel de FSH anualmente, y en caso de superar ≥30UI/L debería repetirse la
medición en una nueva prueba de confirmación a las 6 semanas. Si los niveles se mantuvieran en
≥30UI/L, el anticonceptivo puede interrumpirse pasado 1 año (Bhathena 2006). En el supuesto de
que los niveles de FSH sean bajos, se puede repetir la FSH anualmente o, como alternativa, seguir
con un método no hormonal hasta 2 años después de la amenorrea.
Aquellas que a los 55 años no están en amenorrea, se aconseja detener la anticoncepción
de progestágenos, ya que se considera altamente probable que las mujeres han llegado a la
menopausia a partir de esta edad, por lo que no presentar amenorrea a partir de los 55 debe
ser motivo de estudio. En esos casos extraordinarios de menstruaciones tardías, y descartados
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otros orígenes de sangrado, se recomienda continuar el tratamiento anticonceptivo no hormonal
durante el primer año de amenorrea.
6- CONCLUSIONES SEGÚN LA SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA
• El asesoramiento, la indicación o el cese de anticoncepción debe ser el resultado de un balance
individualizado de riesgos/beneficios, atendiendo a los criterios de elegibilidad fundamentados en
la evidencia científica y basándonos en una exhaustiva historia clínica y unos controles adecuados
para cada edad.
• La mayoría de las guías, consideran que la edad por sí sola no es un factor que obligue a retirar la
AHC y se puede seguir hasta la menopausia, salvo que concurran contraindicaciones o factores de
riesgo.
• En mujeres menores de 50 años parece haber uniformidad de criterio en que se puede utilizar
cualquier método, incluidos los combinados. Cuando se quiera interrumpir el tratamiento hormonal,
se recomienda cambiar a otro método anticonceptivo hasta que hayan transcurrido 2 años de
amenorrea, o 3 años en el caso de interrumpir el tratamiento con ACMP.
• El punto de controversia se encuentra en las mayores de 50. Recientemente el CEU (FSRH 2010),
decidió cambiar sus propios criterios UKMEC 2009 (basados en la valoración individual de la mujer)
indicando que en las mujeres ≥50 años los riesgos superan a las ventajas para el uso de la AHC y
DMPA, por lo que aconsejan su abandono y cambio a un método no hormonal o a cualquiera de las
otras opciones de AH de solo gestágeno, siendo estos una alternativa válida hasta los 55 años, edad
en que se cree superada la menopausia para la mayoría de las mujeres.
• En las mujeres entre los 50 y los 55 años usuarias de anticonceptivos de solo gestágeno con
amenorrea, el jurado deberá decidir sobre la recomendación de la FSRH 2011 que aconseja utilizar la
FSH como ayuda clínica para decidir interrumpir la anticoncepción. En esto caso, cuando se consigan
dos mediciones de FSH ≥30UI/L separadas entre ellas de ≥6 semanas, se puede indicar abandonar
el anticonceptivo después de 1 año de la última medición.
• En mujeres de 55 años o más con menstruaciones, existe acuerdo en la recomendación de averiguar
el origen del sangrado, y descartadas otras patologías, continuar con anticoncepción no hormonal
hasta el primer año de amenorrea.
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Tabla 2: CUADRO RESUMEN DE RECOMENDACIONES FSRH.

Referencias relevantes para esta pregunta:
-Beksinska ME, Smit JA, Kleinschmidt I, Rees HV, Farley TMM, Guidozzi F. Detection of raised FSH
levels among older women using depotmedroxyprogesterone acetate and norethisteroneenanthate.
Contraception 2003; 68: 339–343.
-Beksinska ME, Smit JA, Kleinschmidt I, Farley TMM. Mbatha F. Bone mineral density in women aged
40–49 years using depot-medroxyprogesterone acetate, norethisteroneenanthate or combined oral
contraceptives for contraception.Contraception 71(2005) 170– 175
-Bhathena RK, Guillebaud J. Contraception for the older woman: an update. Climacteric. 2006;9(4):26476.
-ESHRE Capri Workshop Group. Female contraception over 40. Hum Reprod Update. 2009;15(6):599612.
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-Faculty of Family Planning and Reproductive Health Care. Contraception for Women Aged
Over 40 Years – Clinical Effectiveness Unit, July 2010. [accesible online en www.fsrh.org/pdfs/
ContraceptionOver40July10.pdf, accedido 1 septiembre 2011].
-Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare. UK Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use
(UKMEC 2009).2009. [accesible online en www.fsrh.org/admin/uploads/UKMEC2009.pdf, accedido
1 septiembre 2011].
-Juliato CT, Fernandes A, Marchi NM, Castro S, Olivotti B, Bahamondes L. Usefulness of FSH
meansurements for determining menopause in long-term users of depot medroxyprogesterone
acetate over 40 years of age. Contraception 2007; 76: 282–286.
- Wiegratz I, Thaler CJ. Hormonal contraception--what kind, when, and for whom? DtschArzteblInt.
2011;108(28-29):495-505
OTRA BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
- Burger HG and cols. Cambios en los ciclos y las hormonas durante el climaterio: el papel clave de la
función ovárica. Rev de climaterio 2008; 11(66):261-76
- BrantesGlavic S. Conceptos actuales en el diagnóstico de perimenopausia. Congreso Climatério.
Soc. Chilena de Endocrinología Ginecológica 2009
- Castracane V D,Gimpel T,Goldzieher JW. When is it safe to switch from oral contraceptives to hormonal
remplacement therapy? Contraception 1995;52:371-6.
- Equipo DAPHNE. Encuesta sobre sexualidad y anticoncepción en la mujer española. Octubre 2011.
- Hale GE,Zhao X, Hughes CL, Burger HG, Robertson DM y Fraser IS. Endocrinology of reproductive
aging: endocrine features of menstrual cycles in middle and late reproductive age and the menopausal
transition classified according to the Staging of Reproductive Aging Workshop(STRAW)Staging
System.JCinEndocrinolMetab 2007; 92:3060-3067.
- Miró F, Parker SW,Aspinall LJ, Coley J, Perry PW y Ellis JE.Origins and consequences of the
elongation of the human menstrual cycle during the menopausal transition: The FREEDOM Study.J
ClinEndocrinolMetab 2004;89(10):4910-5
-OMS. Criterios de elegibilidad para el uso de anticonceptivos2009.
- SEC. Manual de anticoncepción hormonal . 1997
- Sitruk-Ware R. The levonorgestrel intrauterine system for use in peri- and postmenopausal women.
Contraception 75 (2007) S155–S160
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3.6. SEXTA PREGUNTA
¿Cual debe ser el manejo de la AH en caso de interaccion farmacológica?
Dra. I. Parra Ribes

1- OBJETO DE LA PREGUNTA
Los medicamentos que se utilizan por largo tiempo, como los anticonceptivos hormonales, están
expuestos a variables bioquímicas fisiológicas y farmacológicas. Es importante tener en cuenta
el metabolismo de los fármacos y las interacciones medicamentosas para prevenir los fallos y el
aumento de efectos indeseables, de ahí la oportunidad de esta pregunta.
Según el Manual de anticoncepción hormonal: “Se entiende por interacción farmacológica las
alteraciones que un fármaco sufre en su farmacocinética o farmacodinamia, como resultado de la
acción de otro fármaco administrado simultáneamente. El resultado de la interacción, normalmente
negativo, puede afectar profundamente la acción del fármaco y, en el caso de los anticonceptivos
hormonales, a su acción anticonceptiva”(Cabero, Cano, Iglesias.1997).
2-METABOLISMO DE LOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES.

(Gráfica 1: Metabolismo de anticonceptivos hormonales.
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El etinilestradiol de los ACO una vez ingerido, se absorbe en el tracto gastrointestinal, sufriendo
metabolismo en la mucosa intestinal y en el hígado, quedando reducida su biodisponibilidad en
este primer paso solo a un 40%. Sufre un proceso de conjugación con grupos sulfato en el intestino
delgado, se transporta en la vena porta como una mezcla de conjugado y no conjugado hasta llegar
al hígado, donde completa su conjugación con grupos sulfato y glucorónico.
En el metabolismo de los esteroides y de otras drogas están involucradas enzimas microsomales
que se encuentran en el hígado y en las células de la mucosa intestinal. Hay dos tipos de enzimas
microsomales: enzimas de la fase I (oxidasas de función mixta), que catalizan la oxidación, reducción
e hidrólisis, y las enzimas de la Fase II, que catalizan la glucoronidación y acetilación. Hay que destacar
la familia del Citocromo P-450 como importante en el metabolismo de los fármacos, cuyo principal
subtipo el CYP3A4 que se encuentra en los hepatocitos y células intestinales, generan formas
hidroxiladas, las cuales retienen su capacidad estrogénica pero se eliminan más rápidamente.
Tras la hidroxilación, con o sin conjugación, el estrógeno es secretado por la bilis al intestino delgado
donde no se absorbe y puede ser excretado en las heces, o bien la fracción conjugada y no hidroxilada
sufre hidrólisis de los grupos sulfato y glucorónido por las bacterias del colon (Clostridium, Bacteroides,
coliformes y algunos estafilococos), quedando esteroide libre, que es nuevamente absorbido y
finalmente es excretado por la orina. En sangre el etinilestradiol circula unido principalmente a la
Albúmina (97%) y muy poco a la SHBG. (Cano 1997)
La biodisponibilidad de los progestágenos, en cambio, escapa a la circulación entero-hepática en
sus formas activas. Tienen capacidad para unirse a las proteínas transportadoras, especialmente a la
SHBG, también a la CBG (Globulina de unión del Cortisol) y a la Albumina.
3–MECANÍSMOS DE LA INTERACCIÓNSOBRE LAS HORMONAS CONTRACEPTIVAS.
3.1 -Interacciones que afectan la farmacocinética.(Gráfico 2)
Los medicamentos están diseñados para un comportamiento dentro del organismo con
características bioquímicas y fisiológicas basales. Un cambio de estas características provocado
por otro fármaco, puede implicar una modificación del comportamiento durante la absorción, la
distribución, el metabolismo o la excreción, con lo que aumenta o disminuye su concentración en
suero, es decir su biodisponibilidad y, como consecuencia, puede verse afectado su efecto clínico.
Estas interacciones pueden ser predecibles puesto que la farmacocinética de todo fármaco es
bastante bien conocida (Torres Serna C.,Zucchero F.)
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3.2-Interacciones en la farmacodinamia.
Se refiere a modificaciones en la acción o el efecto de los anticonceptivos, de sinergismo o
antagonismo, debido al uso conjunto de otros medicamentos. Estas interacciones son menos
explicables fisiopatológicamente y por tanto menos predecibles, y se conocen por las publicaciones
sobre casos a través de los años de uso.
Algunos analgésicos que llevan fenacetina y pirazolona, vasoconstrictores como la
dehidroergotamina, neurolépticos (clorpromacina) y las benzodiacepinas se han relacionado con
casos de reducción de eficacia anticonceptiva y sangrados inesperados.
4-RESUMEN DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA.
El resultado de la búsqueda bibliográfica concluye que la literatura disponible sobre la interacción
medicamentosa de fármacos con los anticonceptivos hormonales es escasa y de mala calidad, ya que
procede de reported de casos, series de casos muy pequeñas, o alertas de fármaco-vigilancia.
Sin embargo, se ha identificado una guía de práctica clínica, recientemente publicada por la Falculty of
Sexual and Reproductive Healthcare en el Reino Unido (FSRH 2011) que contiene recomendaciones
para profesionales ante la prescripción de medicamentos a mujeres usuarias de anticonceptivos
hormonales y, por ello, es el documento con un alcance más exhaustivo, actual y riguroso que se ha
encontrado en esta búsqueda.
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La guía práctica FSRH 2011 sobre interacciones medicamentosa con AH, ha sido diseñada para
profesionales de la salud y sus recomendaciones se elaboran mediante un proceso semejante a una
conferencia de consenso. Sus recomendaciones son fruto de una exhaustiva revisión de la evidencia
disponible (126 documentos analizados en los que se incluyen las más recientes revisiones UKMEC
2009, OMS 2009/10 y USMEC 2010), que se estudia por parte de un grupo multidisciplinar de
especialistas y posteriormente sometida a la opinión crítica de un grupo de expertos.
En ella se exponen muchas cuestiones relacionadas con los aspectos que hay que discutir en
el momento de prescribir un fármaco a una usuaria de anticoncepción hormonal. Detalla una
completa relación de los fármacos que tienen una potencial influencia sobre la eficacia de los AH,
con las actualizaciones respecto a guías anteriores, ofrece consejos para las usuarias de fármacos
que interaccionan y describe los principales tratamientos que aumentan la concentración de
los anticonceptivos hormonales. Sobre esta guía como referente base y con aportes del resto
de bibliografía reseñada, intentaremos una discusión actualizada del tema para llegar a unas
conclusiones razonadas.
5-ACTUALIZACIONES A DESTACAR:
• Antibióticos. De acuerdo a las últimas recomendaciones de la O.M.S y la FDA en 2010,se ha
cambiado la orientación a las usarías de AH que utilicen antibióticos de amplio espectro, no reducen
la eficacia anticonceptiva, no siendo necesaria la protección adicional, salvo el caso de las rifamicinas
(rifampicina y rifabutina) que se siguen considerandos como fuertes inductores.
• Griseofulvina. La consideración de la griseofulvina como inductor enzimático se basó en la
experimentación con ratas pero no ha podido ser confirmada en estudios humanos. A pesar de las
alteraciones menstruales y los casos de embarazo documentados, la aparente falta de interacción
con otros medicamentos cuyo metabolismo también se basa en las enzimas hepáticas sugiere que la
griseofulvina no es un inductor enzimático de importancia clínica.
• Algunos estudios sugieren disminuciones de los niveles en sangre de hormonas contraceptivas con
fármacos antirretrovirales, especialmente cuando se utilizan inhibidores de la proteasa reforzados
con ritonavir. Estas disminuciones de la biodisponibilidad de la hormona podrían afectar su eficacia
anticonceptiva. Se desconoce, sin embargo, la significación clínica de los efectos de menor magnitud
que se han encontrado en la asociación con los inhibidores No nucleósidos de la transcriptasa
inversa (INNTI) y, hasta la fecha, parecen no haber interacciones clínicamente significativas con los
inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa (INTI). En esta guía se ha revisado la evidencia
disponible sobre estos medicamentos antirretrovirales y la potencia de sus combinaciones (anexo 1).
• En el caso de los fármacos inductores enzimáticos cuando se utilizan junto a AHC, se aconseja añadir
medidas anticonceptivas adicionales, tanto en tratamientos a medio como a largo plazo o, como
alternativa, recomiendan aumentar la dosis de EE, utilizando los regímenes extendidos / continuos,
con reducción del intervalo de días libres de hormonas.
• Anticoagulantes cumarínicos(ejemplo la warfarina). Los estrógenos y los progestágenos se han
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asociado tanto al aumento como a la disminución del efecto anticoagulante de estos fármacos, pero
dada la falta de pruebas consistentes, es poco probable una verdadera interacción y por ello ya no
se incluyen en la actual guía
• Lamotrigina (anexo 1). Nuevos estudios recomiendan no usar AHC en mujeres que llevan
monoterapia solo con lamotrigina (no es el caso de ir combinada con valproato sódico). Datos
preliminares sugieren que no varía el EE, pero los niveles de algunos progestágenos, especialmente
el LNG, pueden verse reducidos levemente por la lamotrigina, y al contrario, también algunos
progestágenos pueden alterar los niveles de lamotrigina. La significancia clínica de esta posible
interacción es desconocida pero no se ha observado una disminución de la eficacia anticonceptiva.
La importancia de este hecho también se desconoce para los métodos de solo gestágeno.
• Lanzoprazol. Existe buena evidencia de que el lanzoprazol no induce ni inhibe las enzimas
mediadoras del metabolismo de las hormonas contraceptivas, por lo que ha sido descatalogado de
las anteriores guías.
• Enantato de Noretisterona. Se puede utilizar con inductores enzimáticos sin necesidad de
anticoncepción adicional. (Las guías UKMEC 2009 y OMS 2010 dan consejos más prudentes
basándose en la licencia del producto).
• Tacrolimus, Inmunosupresor utilizado en algunos trasplantes, no es un inductor enzimático sino
al contrario, inhibe la acción enzimática, pero estuvo incluido en guías anteriores por error (Joint
Formulary Committee 2010).
• Acetato de Ulipristal (UPA). Ofrece consejos sobre la posible interacción con anticonceptivos de
gestágenos del nuevo producto utilizado en anticoncepción de urgencia.
6-RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES. Entre paréntesis se incluye la fuerza de la evidencia
científica existente asociada a los consejos de la guía de práctica clínica FSRH 2011 (nivel C=
evidencia limitada pero en base a la opinión de expertos y cuenta con el aval de las autoridades
correspondientes. Buena práctica clínica= no existe evidencia pero se basa en la experiencia clínica
del grupo multidisciplinar).
6-1 ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA EN EL MOMENTO DE PRESCRIBIR FÁRMACOS
A UNA MUJER QUE TOMA ANTICONCEPTIVOS.
• Siempre debe tenerse en cuenta la posibilidad de que se presente una interacción medicamentosa
en el momento de prescribir un AH, incluso en anticoncepción de emergencia, también en el caso
de prescribir un medicamento a una usuaria de anticoncepción hormonal (FSRH 2011). Por ello,
conviene explorar los tratamientos que está tomando o ha tomado una mujer que desea iniciar un
tratamiento con anticonceptivos hormonales. (Buena práctica clínica).
• Conviene advertir a las mujeres que toman AH que ciertos medicamentos alteran la eficacia del
anticonceptivo y, por tanto, puede ser necesario utilizar alguna medida contraceptiva adicional.
La duración del tratamiento concomitante, y la causa por la que se prescribe este tratamiento,
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pueden ser aspectos determinantes en el momento de decidir qué anticonceptivo administrar
(Buena práctica clínica). La tabla 1 recoge los fármacos que pueden reducir los niveles de hormonas
anticonceptivas o la eficacia contraceptiva de estos tratamientos.
• A pesar de que hoy no contamos con evidencia suficiente sobre las interacciones con drogas
recreativas y suplementos alimenticios, es conveniente interrogar sobre el uso de hierbas
medicinales, drogas recreativas y suplementos alimenticios o utilizados para el deporte, así como
documentar la existencia de posibles casos.
6.2- MUJERES QUE TOMAN UN FÁRMACO CON UNA INTERACCIÓN SOBRE LA EFICACIA
ANTICONCEPTIVA DE LOS AH(anexo 1)
6.2.1- Consejos en mujeres que toman fármacos con inducción de la actividad enzimática:
(anexo 3)
Es importante persuadir a las usuarias de AHC, píldora de gestágeno o implante y que van
tomar, a largo o corto plazo, algún fármaco inductor de la actividad enzimática, para que escoja
algún método anticonceptivo que no esté afectado por estos fármacos. Los anticonceptivos
inyectables de progestágeno sólo (DMPA y NET-EN) y el dispositivo intrauterino de levonorgestrel,
no han mostrado una interacción con estos fármacos (FSRH 2011) por lo que no requieren de
precauciones adicionales, ajustes de dosis, ni modificaciones en la pauta de administración y,
por tanto, son una buena alternativa. (C)
Se conoce que la actividad enzimática vuelve a la normalidad tras 28 días del cese en la mayoría
de los fármacos inductores, por lo que dar este plazo de seguridad de 28 días a partir del
abandono del fármaco inductor es suficiente para la recuperación de la eficacia anticonceptiva.
a - Consejos en anticonceptivos hormonales combinados:
En una mujer que consume un anticonceptivo combinado y no quiere cambiar a otro método que
no esté afectado por los fármacos inductores de la actividad enzimática, se deben considerar
alguna de las siguientes opciones:

88

• Si la mujer ha recurrido al fármaco inductor de la actividad enzimática durante un periodo
breve de tiempo (<de 2 meses), puede continuar con el método combinado, sea en forma
de parche, anillo, o la píldora, recomendando una dosis mínima de 30 µg de EE, pero se le
debe aconsejar el uso de precauciones anticonceptivas adicionales, por ejemplo preservativo,
mientras continúe tomando el fármaco inductor y hasta transcurridos los 28 días después de la
interrupción del tratamiento (Buena práctica clínica). El CEU (Unidad de Eficacia Clínica) propone
utilizar un régimen extendido (AHC continua >3 semanas con descanso de 3-4 días) o bien un
régimen tricycling (3 ciclos continuos de píldoras monofásicas con 4 días de intervalo). Esta
recomendación se basa en la teoría de que acortar el intervalo libre significa menos oportunidad
teórica de desarrollo folicular y de ovulación debido a la caída de niveles hormonales (Klipping
2008, Edelman 2005). Pero se debe informar a la usuaria de que tanto el aumento de la dosis
como los regímenes ampliados y tricycling están fuera de la licencia de los ACO y tampoco se

tiene una evidencia contrastada de que esta práctica sea claramente efectiva en mujeres que
toman inductores enzimáticos.
• Con la excepción de los potentes inductores enzimáticos, la rifampicina y la rifabutina, las
mujeres que se tratan con un fármaco inductor enzimático durante un periodo superior a los
2 meses y que no desean cambiar de método anticonceptivo combinado, deben optar por un
anticonceptivo oral con una dosis incrementada al menos a 50 µg de EE (máximo de 70µg) en un
régimen extendido o tricycling, con intervalo libre de hormona de 4 días. Esta medida debería
mantenerse mientras dure el tratamiento con el fármaco inductor, y hasta 28 días después de su
interrupción (Buena práctica clínica).
• La aparición de un sangrado cuando se combinan fármacos inductores de enzimas y AOC
puede indicar el descenso de la concentración sérica del EE, siempre que se hayan descartado
otras causas. En estos casos se puede aumentar la dosis de EE progresivamente hasta un máximo
de 70 µg EE (2 de 35) (buena práctica clínica).
b- Consejos en anticonceptivos con progestágeno sólo:
• En las usuaria que no quieren cambiar de la píldora de progestágeno solo o implante y
toman inductores enzimáticos a corto plazo (<2 meses), pueden seguir con el método junto
a protecciones adicionales (preservativo o una dosis de ACMP) hasta 28 días después del
tratamiento (buena práctica clínica).
c- Anticonceptivos de Urgencia:
Los fármacos inductores de la actividad enzimática pueden afectar la eficacia contraceptiva de
los métodos de anticoncepción de urgencia basados tanto en levonorgestrel como en Acetato
de Ulipristal (UPA).
• No se recomienda utilizar el acetato de ulipistral como método anticonceptivo de urgencia en
aquellas mujeres que están tomando un fármaco inductor de la actividad enzimática (o durante
los 28 días posteriores a su interrupción). (C)
• Tampoco debe usarse el ulipistral (UPA)como método anticonceptivo de urgencia en aquellas
mujeres que están tomando un fármaco que aumente el pH gástrico, como los antiácidos,
antagonistas de los receptores H2, o los inhibidores de la bomba de protones(CANM 2010).
(Buena práctica clínica)
• Las usuarias deben ser advertidas de que UPA (ella ONE) tiene el potencial de reducir la
eficacia del gestágeno de los anticonceptivos hormonales. Se deben recomendar precauciones
adicionales durante 14 días después de UPA en la mayoría de los métodos, 9 días si se utiliza
píldora de solo gestágeno y 16 días para Qlaira.
• Interesa aconsejar el uso de un DIU de cobre a las mujeres que solicitan un anticonceptivo de
urgencia y están tomando un fármaco inductor de la actividad enzimática (o durante los 28 días
posteriores a su interrupción). (Buena práctica clínica)
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• En aquellas que rechazan el DIU o tienen alguna contraindicación para su uso, se puede
aconsejar el uso de 3 mg de levonorgestrel en una única dosis (tan pronto como sea posible en
las 120 horas posteriores a la relación coital sin protección), cuando exista riesgo de gestación
durante el tiempo que están tomando un fármaco inductor de la actividad enzimática o durante
los 28 días posteriores a su interrupción, aunque esta mayor dosis y el plazo > 72 horas está
fuera de la licencia del producto. (C)
• También se recomienda la misma dosis de3 mg de LNG en los casos de administración
conjunta con la profilaxis VIH.
6.2.2- Consejos en mujeres con Antibióticos que no alteran la actividad enzimática:
La mayoría de antibióticos de amplio espectro (penicilina, tetraciclinas, macrólidos,
fluorquinolonas) no inducen los enzimas hepáticos, salvo algunos rifampicina y la rifabutina,
y por ello, no afectan la eficacia contraceptiva de los anticonceptivos hormonales (evidencia
intermedia OMS 2010/USMEC 2010). El único aspecto a tener en cuenta sería en el caso de que
la toma del antibiótico y/o la propia enfermedad, provocara vómitos o diarreas. Esta situación
podría afectar la absorción del anticonceptivo y requiere consejos específicos.
Por tanto el consejo :
• No es necesario aconsejar precauciones anticonceptivas adicionales a aquellas mujeres
que están tomado un antibiótico (excepto rifampicina y la rifabutina que son inductores de la
actividad enzimática(C). Hay que informar a la usuaria de la conducta adecuada a tomar si se
producen vómitos o diarreas y advertir de la importancia del buen cumplimiento en los periodos
de enfermedad.(Buena práctica clínica)
7-TRATAMIENTOS QUE AUMENTAN LA CONCENTRACIÓN DE LOS AH
El anexo 2 recoge aquellos fármacos que aumentan la concentración de las hormonas anticonceptivas.
No está claro el efecto clínico del aumento de la concentración del estinilestradiol o de la progesterona,
aunque cabría esperar un aumento de los efectos adversos pero, en cualquier caso, no afectaría su
eficacia contraceptiva. Cuando se presenten efectos secundarios se puede bajar la dosis o cambiar
de método.
8- EFECTO DE LAS HORMONAS ANTICONCEPTIVAS SOBRE EL METABOLISMO DE FÁRMACOS.
La concentración plasmática de algunos medicamentos puede verse aumentada o disminuida por
la acción de los AH (anexo 4). En algunos casos requieren un ajuste de la dosis dependiendo de la
naturaleza del efecto clínico.
Los niveles séricos de lamotrigina, como ejemplo, disminuyen con los AOC y se ha descrito
un aumento de la frecuencia de las convulsiones en mujeres usuarias. También hay un pequeño
estudio que confirma este efecto con el anillo vaginal, pero parece ser menor que con los orales. Esta
interacción solo se ha encontrado con la terapia única de lamotrigina, y no cuando se combina con
valproato de sodio.
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Los AH también interfieren en la eficacia de otros fármacos: algunos antihipertensivos e
hipoglucemiantes orales, hormonas tiroideas, broncodiladadores e inmunosupresores. Se ha descrito
un riesgo teórico en la interacción de la AH con fármacos de acción procoagulante (etamsilato, ácidos
aminocaproico y tranexámico), como también la posibilidad de que pueda aumentarse el potasio
sérico en usuarias de algunos AH (dospirenona) y que utilizan fármacos ahorradores de potasio
como los inhibidores de la ECA (captoprol, enalapril), ciertos AINE (indometacina), algunos diuréticos
(traimtereno, amiloride) y los antagonistas de la aldosterona (Meadows M).
• Las mujeres en monoterapia con lamotrigina deben ser advertidas del riesgo de pérdida de control
de las convulsiones con la toma los AHC y el potencial de toxicidad en la semana libre de hormona.
Los riesgos de utilizar AHC pueden superar los beneficios.(C)
• En aquellas que consumen fármacos que pueden verse afectados por los AH conviene hacer un
control de los niveles del fármaco y de su efecto, tanto al iniciar, cambiar como al suspenderla toma
de un anticonceptivo hormonal. Hay que asesorar cualquier cambio de anticoncepción y hacer un
seguimiento reglado (Buena práctica clínica).
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ANEXO 1- Fármacos que pueden reducir los niveles de hormonas anticonceptivas o la eficacia
contraceptiva de los anticonceptivos hormonales
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ANEXO 2 :Fármacos que aumentan la concentración de las hormonas anticonceptivas
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ANEXO 3: asesoramiento sobre métodos anticonceptivos para mujeres que usan fármacos inductores
de enzimas
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ANEXO 3 (continuación): asesoramiento sobre métodos anticonceptivos para mujeres que usan
fármacos inductores de enzimas.

ABREVIATURAS: AHC ( anticoncepción hormonal combinada), AOC ( anticonceptivos orales combinados), DIU de cobre,;
DMPA (acetato de medroxiprogesteronadepot), EE (etinilestradiol), LNG (levonorgestrel), DIU-LNG (sistema intrauterino
liberador de levonorgestrel), NET-EN(enantato de noretisterona); PPS (píldora de progestágeno solo) y PPSE (píldora de
progestágeno solo en anticoncepción de emergencia).
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ANEXO-4: Drogas que se ven afectadas por los anticonceptivos
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3.7. SÉPTIMA PREGUNTA
¿Cuál es la eficacia de uso de cada uno de los métodos anticonceptivos
hormonales en nuestro medio?
Dr. R. Lertxundi Barañano
1.-Referencias relevantes aportadas por la revisión Cochrane .
Tras la búsqueda de revisiones sistemáticas en las siguientes fuentes de informacion:
• Cochrane database of Systematic reviews
• Centre for Reviews and Dissemination Databases (Dare, HTA, NHS,EED )
• Trip Database, NHS Evidence y excelencia clinica.net
• EMBASSE
• MEDLINE a traves de PubMed
Los artículos seleccionados para la pregunta nº7 han sido 108, de los que hemos utilizado básicamente
los 8 referidos a continuación:
• Dinger JC, Heinemann LA, Kühl-Habich D. The safety of a drospirenone-containing oral
contraceptive: final results from the European Active Surveillance Study on oral contraceptives
based on 142,475 women-years of observation. Contraception 2007;75(5):344–54.
• Dinger JC, Cronin M, Möhner S, Schellschmidt I, Minh TD, Westhoff C. Oral contraceptive
effectiveness according to body mass index, weight, age, and other factors. Am J Obstet Gynecol.
2009;201(3):263.e1-9.
• Dinger J, Minh TD, Buttmann N, Bardenheuer K. Effectiveness of oral contraceptive pills in a large
U.S. cohort comparing progestogen and regimen. Obstet Gynecol. 2011;117(1):33-40.
• Mansour D, Inki P, Gemzell-Danielsson K. Efficacy of contraceptive methods: A review of the
literature. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2010;15(1):4-16.
• Kost K, Singh S, Vaughan B, Trussell J, Bankole A. Estimates of contraceptive failure from the 2002
National Survey of Family Growth. Contraception. 2008;77(1):10-21.
• Trussell J. Contraceptive efficacy. En: Hatcher RA, Trussell J, Stewart F, editores. Contraceptive
technology (18a edición revisada). New York: Ardent Media, 2004.
• Trussell J. Contraceptive failure in the United States. Contraception. 2011;83(5):397-404.
• Wiegratz I, Thaler CJ. Hormonal contraception--what kind, when, and for whom?. Dtsch Arztebl
Int. 2011;108(28-29):495-505.
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2. Resumen de la evidencia
Se han identificado datos sobre la eficacia de los métodos anticonceptivos hormonales en una
revisión sistemática de la literatura (Mansour 2010) y dos revisiones narrativas sobre la contracepción
hormonal (Wiegratz 2011) y sobre los fallos de los métodos anticonceptivos en EEUU (Trussell 2011).
Adicionalmente se comentan los resultados de cuatro estudios observacionales que han aportado
recientemente datos sobre la eficacia de los métodos anticonceptivos orales en EEUU (Kost 2008,
Dinger 2011) y Europa (Dinger 2007, Dinger 2009), que no habían sido considerados en las revisiones
de la literatura mencionadas.
Los estudios evaluados expresan la eficacia de los métodos anticonceptivos con el índice de Pearl
(número de embarazos no deseados por cada 1300 ciclos de uso (100 mujeres/año)), o partir de
tablas de vida. La tabla 1 muestra la eficacia de varios métodos anticonceptivos en términos de su
uso ideal (eficacia del método) y su uso habitual (efectividad del método) (Wiegratz 2011). Con un
uso ideal el fallo de los métodos anticonceptivo hormonales oscila entre los 0.05 embarazos no
deseados del implante subcutáneo de gestágeno a los 0.3 de los anticonceptivos orales combinados.
No obstante, hasta la mitad de las usuarias de anticonceptivos tienen un olvido en cada ciclo, lo que
puede aumentar el fallo de los métodos anticonceptivos considerablemente (reflejado en el índice
de Pearl referido al uso habitual). En el caso de los anticonceptivos orales, el riesgo de embarazo es
mayor cuando el olvido se produce al principio de la primera semana del ciclo, o al final de la última
semana.
Tabla 1. Incidencia de embarazos no deseados durante el primer año de uso por cada 100 mujeres (fallo del
método por cada 100 mujeres/año; índice de Pearl: uso habitual (efectividad) y uso ideal (eficacia)). [adaptada
de Trussell 2004, Wiegratz 2011 (ajustes a los resultados de Mansour 20101, Dinger 20112) y Trussell 2011]
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Una revisión sistemática reciente (Mansour 2010, fecha de búsqueda 2008) ha recopilado las tasas
de fallo de algunos métodos anticonceptivos a partir de la evaluación de 139 estudios (ensayos
clínicos aleatorizados y estudios observacionales prospectivos). De los estudios valorados la mayoría
evaluaban la eficacia de métodos anticonceptivos hormonales: 47 estudios evaluaron anticonceptivos
orales combinados, uno evaluó la píldora de progestágeno solo, tres el parche transdérmico, tres el
anillo vaginal, 15 estudios evaluaron implantes, 16 métodos inyectables, y nueve el DIU liberador de
levonorgestrel.
La edad media de las mujeres varió dependiendo del método anticonceptivo utilizado: de 23 a 26
años en los anticonceptivos orales combinados, de 28 a 29 años en el parche, de 27 a 28 años en el
anillo, entre los 25 y los 30 en los implantes, de 23 a 29 años en los inyectables, y de 25 a 35 años en
los DIU de levonorgestrel.
En términos generales se utilizó el índice de Pearl para los métodos anticonceptivos de acción
corta (anticonceptivos orales, píldora de progestágeno solo, parche y anillo) mientras que para los
anticonceptivos de acción prolongada se estimó su eficacia en tablas de vida. En este sentido, la
revisión de Mansour 2010 describe que el índice de Pearl para los anticonceptivos de acción corta
es de alrededor del 2.5 por cada 100 mujeres en el primer año de uso (tanto para el uso ideal como
habitual). Las tablas de vida para los anticonceptivos de acción prolongada (implantes y DIU de
levonorgestrel) muestran un riesgo de fallo entre el 0.06 y los 100 embarazos no deseados al año.
La revisión de Mansour muestra los siguientes datos de eficacia para los métodos anticonceptivos
hormonales:
Calidad moderada
Tabla 2. Incidencia de embarazos no deseados (fallo del método por cada 100 mujeres/año; índice de Pearl y
tablas de vida) [tabla adaptada de Mansour 2010]
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A la luz de estos resultados los autores de la revisión destacan la eficacia del DIU de levonosgestrel y los
implantes, seguidos de los métodos anticonceptivos de acción corta. Respecto a los anticonceptivos
orales combinados se destaca que a pesar que el índice de Pearl es ligeramente superior en el caso
de los anticonceptivos con una dosis de etinilestradiol de 20μg (0 a 1.6 en su uso habitual) que en los
anticonceptivos con una dosis de 30μg (0 a 1.19 en su uso habitual), esto resultados se solapan de
manera considerable, y por lo tanto en la práctica clínica habitual ambas formulaciones tendrían una
efectividad similar, tal y como han comentado otros autores (Wiegratz 2011). En concreto, una revisión
Cochrane reciente (Gallo 2011, fecha de búsqueda 2010) no encontró diferencias significativas en
la eficacia contraceptiva de 13 formulaciones orales que contenían dosis de etinilestradiol de 20μg
o superiores. La revisión destaca que, aunque los anticonceptivos con una dosis de 20μg parecen
ser más seguros los ensayos clínicos disponibles no tienen el poder suficiente para demostrar
esta hipótesis. En el caso de las modificaciones de los patrones de sangrado asociados a las dosis
bajas de estrógenos, los autores atribuyen este hecho al posible impacto de los diferentes tipos de
gestágeno. En una revisión narrativa reciente (Trussell 2011) se actualizan los datos de eficacia de
los anticonceptivos disponibles en EEUU del mismo autor. Como se puede observar en la Tabla 1,
los datos sobre el uso ideal se mantienen para todos los anticonceptivos hormonales, excepto para
los progestágenos inyectables (el índice de Pearl pasa de 0.3 a 0.2). En cuanto a los datos de uso
habitual el riesgo de fallo del método aumenta en el caso de los anticonceptivos orales, el parche, el
anillo y la píldora de progestágeno solo (índice de Pearl 9 por 100 mujeres en el primer año de uso),
con un aumento considerable en el caso de los progestágenos inyectables (índice de Pearl 9 por 100
mujeres en el primer año de uso). Estos datos refuerzan el hecho que los datos de fallo del método son
mayores en las mujeres norteamericanas que en las mujeres europeas. En este sentido, una serie de
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estudios recientes permiten comparar las tasas de fallo del método entre mujeres estadounidenses y
europeas. Un estudio transversal estimó la eficacia de los anticonceptivos más utilizados en EEUU (en
términos de fallo del método) a partir de una la encuesta de salud National Survey of Familty Growth
(Kost 2008). El estudio mostró una tasa global de fallo del método anticonceptivo del 12.4 por cada
100 mujeres durante el primer año de uso, siendo los métodos inyectables y los anticonceptivos los
métodos más eficaces (fallo del método en su uso habitual de 6.7 (IC95% 4.3 a 10.4) y 8.7 (IC95%
7.2 a 10.5) por cada 100 mujeres durante el primer año de uso, respectivamente). No se observaron
mejoras en la tasa de fallo del método cuando se compararon los resultados de la encuesta de salud
del año 2002 y del año 1995, con un fuerte impacto de las variables socioeconómicas sobre el riesgo
de embarazo no deseado.
Por otro lado un estudio ha presentado los resultados de las participantes estadounidenses en la
cohorte prospectiva controlada International Active Surveillance of Women Taking Oral Contraceptives
(Dinger 2011), con datos de 73.269 mujeres/año. El estudio se centró en estimar los datos sobre la
eficacia de los anticonceptivos orales (en términos de fallo del método en su uso habitual), disponibles
en EEUU. El estudio incluyó a mujeres que usaban un anticonceptivo oral por primera vez (el 80% de
mujeres eran usuarias que habían cambiado de método), con una edad media de 26.3 años y un IMC
de 26.3 kg/m2. El estudio mostró una incidencia de 1634 embarazos no deseados, la mayoría de
ellos relacionados con un olvido (46.3%). El índice de Pearl referido al uso habitual en el estudio fue
de 2.2 (IC95% 2.1 a 2.3). Los anticonceptivos combinados de drosperidona y EE administrados en un
régimen de 24 días mostraron un índice de Pearl menor (1.6; IC95% 1.4 a 1.9) que los anticonceptivos
administrados en un régimen de 21 días (2.2; IC95% 1.8 a 2.6), o el resto de anticonceptivos orales
evaluados (combinación de EE y acetato de noretisterona administrado en regimenes de 21 o 24
días; 2.6; IC95% 2.4 a 2.7). El riesgo de fallo del método fue significativamente mayor en el régimen
de 21 días y el resto de anticonceptivos orales comparado con el régimen de 24 días (HR 0.7; IC95%
06 a 0.8). La edad fue el mayor predictor de fallo del método, ya que las mujeres entre las edades
de 20 y 24 años mostraron un índice de Pearl 3 veces superior (3 fallos por 100 mujeres/año) que las
mujeress de 35 a 39 años. Un cambio en el IMC de los 20 a 25 kg/m2 a los 30 a 35 kg/m2 solamente
repercutió en un incremento del índice de Pearl de los 2 a los 2.5 fallos por 100 mujeres/año. Los
datos de las tablas de vida muestran como el riesgo de fallo del método aumentaron con el tiempo
de uso:
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Los resultados de estos dos estudios se contraponen con los resultados del estudio EURAS, una
cohorte prospectiva controlada con datos de 112.659 mujeres/año europeas para evaluar la
seguridad de una combinación de drosperidona 3mg con EE 30μg (Dinger 2007, Dinger 2009). La
edad media de las pacientes en este estudio fue de 25.28.2 años, con un peso medio de 63.112.1
kg, y un IMC 22.14.1 kg/m2. El 20% de las participantes usaron anticonceptivos orales por primera
vez. Los anticonceptivos evaluados en el estudio fueron drosperidona, levonorgestrel, acetato de
clormanidona (ACM), desogestrel, y dienogest. En esta cohorte de mujeres se recogieron 545
embarazos no deseados lo que supone un índice de Pearl global referido al uso habitual del 0.48
fallos por 100/mujeres año (IC95% 0.44 a 0.53), la mayoría atribuibles a un olvido (42.2%). Los datos
de efectividad desagregados por cada tipo de anticonceptivo mostraron los siguientes resultados:

Aunque no se observaron diferencias significativas entre el riesgo de embarazo no deseado entre
los diferentes tipos de anticonceptivos evaluados, se desprende de la tabla que el dienogest
mostró la mejor eficacia, seguido de la drosperidona, el acetato de clormanidona, el desogestrel, y
el levonorgestrel. La eficacia de estos métodos anticonceptivos no varió en función del IMC de las
mujeres (HR 1.00; IC95% 0.98 a 1.03), excepto en el caso del acetato de clormanidona en el que se
observó un aumento del riesgo de embarazo entre las mujeres con un IMC superior a los 30 kg/m2.
Estos resultados también se observaron al analizar la eficacia de los anticonceptivos dependiendo
del peso de las mujeres. Como en otros estudios se observó un claro declive del riesgo del riesgo de
embarazo no deseado a partir de los 30 años.
Las diferencias en la eficacia de los anticonceptivos con una dosis de EE superior o inferior a los 30μg
no fueron clínicamente relevantes (índice de Pearl EE <30μg 0.57 (IC95% 0.46 a 0.69) frente a ≥30μg
0.47 (IC95% 0.42 a 0.52), resultado similar al observado al comparar los régimenes multifásicos con
los monofásicos (índice de Pearl multifásico 0.51 (IC95% 0.39 a 0.65) frente a monofásico 0.48 (IC95%
0.44 a 0.53). Por último, la siguiente tabla muestra un resumen de los índices de fallo de los métodos
anticonceptivos hormonales de los estudios incluidos en la revisión de Mansour 2010 en aquellos
estudios desarrollados en países europeos (con asterisco se marcan los estudios internacionales:
Calidad moderada
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3. Síntesis de la evidencia
Los métodos anticonceptivos hormonales que han mostrado una mayor eficacia son aquellos con
acción prolongada (implantes y DIU de levonorgestrel) con una incidencia de fallo del método durante
el primer año asociada al uso habitual del 0.08 y 0.1 por cada 100 mujeres/año respectivamente. A
estos dos métodos los siguen los métodos anticonceptivos de acción corta (anticonceptivos orales
(incidencia del 2.1), píldora de progestágeno solo (incidencia del 0.41), parche (incidencia del 1.24)
y anillo (incidencia del 1.23).
Calidad moderada
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4. ANEXO I – Tablas descriptivas de los estudios incluidos
Pregunta clínica 7: ¿Cuál es la eficacia de uso de cada uno de los métodos anticonceptivos
hormonales en nuestro medio?
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5. Anexo II – Tablas GRADE de evaluación de la calidad de la evidencia y resumen de los resultados
Pregunta clínica 7: ¿Cuál es la eficacia de uso de cada uno de los métodos anticonceptivos hormonales
en nuestro medio?

1Se disminuye la calidad de la evidencia en sólo un grado por considerar que la inclusión de estudios observacionales
puede aportar ciertos sesgos a las estimaciones de los resultados. La variabilidad de las características de los estudios y sus
resultados aporta cierta heterogeneidad a las estimaciones disponibles, aunque parecen ser consistentes entre los estudios.
2Pocos eventos. 3 Datos de GalloMF, Nanda K, Grimes DA, Lopez LM, Schulz KF. 20 μg versus >20 μg estrogen combined
oral contraceptives for contraception. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 1. Art. No.: CD003989. DOI:
10.1002/14651858.CD003989.pub4.
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1Se disminuye la calidad de la evidencia en sólo un grado por considerar que la inclusión de estudios observacionales
puede aportar ciertos sesgos a las estimaciones de los resultados. La variabilidad de las características de los estudios y sus
resultados aporta cierta heterogeneidad a las estimaciones disponibles, aunque parecen ser consistentes entre los estudios.

6,-Comentario. Llama la atención la gran diferencia de resultados respecto a la eficacia de uso (uso
habitual) entre las poblaciones norteamericanas y las europeas sometidas a estudio. En todo caso,
los datos se consolidan en las revisiones publicadas de manera sucesiva, ofreciendo un panorama de
estabilidad de resultados, que dentro de un nivel de evidencia de calidad moderada, permite extraer
conclusiones fundamentadas para la practica clinica.
7.-Agradecimiento al grupo revisor por su trabajo, disponibilidad y accesibilidad.
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3.8. OCTAVA PREGUNTA
¿Disminuye la libido el uso de la contracepción hormonal?
Dr. R. Lertxundi Barañano
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2. Comentarios
2.1. Los estudios analizados en relación con el tema de la pregunta son escasos y de evidencia
científica baja.
Las opiniones vertidas sobre la acción de los A.H. en la libido femenina, o bien son individuales
y sin fundamento (L. Herrera, en “revistas femeninas” ) o contradictorias (New Scientist 2.005).
En todo caso, no deja de ser un tema socialmente presente y por tanto, con interpelación a la
sociedad científica. Todo ello, mas allá de prejuicio ideológico como los de algunas corrientes
feministas norteamericanas que han propagado que “la píldora” se convierte en el mejor de los
anticonceptivos por disminuir radicalmente la frecuencia de la actividad sexual. El debate existe, en
la medida que éstas opiniones y prejuicios son incorporados a bancos de datos, tan consultados,
como por ejemplo, wikipedia.
2.2. Resumen de la evidencia
Una revisión de la literatura de Shah 2010 describe varios estudios en los que comprueba el efecto
de los anticonceptivos orales que combinan EE con un gestágeno sobre diferentes andrógenos.
En un ensayo clínico se evaluó el impacto de los gestágenos de tercera generación (norgestimato,
desogestrel y gestodene) sobre los niveles androgénicos de 100 mujeres que se aleatorizaron
a tomar alguno de los anticonceptivos durante 6 ciclos (Coenen 1996). Al inicio del tratamiento
y al principio del 4º y 6º ciclo se tomaron muestras de sangre de estas mujeres y se observó un
incremento considerable de hormonas esteroides como la globulina transportadora de hormonas
sexuales (SHBG) y un descenso en el nivel de los andrógenos, aunque los resultados no difirieron
entre los gestágenos comparados. Por otro lado Bancroft comparó los niveles de testosterona
libre en 55 mujeres usuarias de anticonceptivos orales con los de 53 mujeres que no usaban
anticonceptivos durante 4 semanas, mostrando una reducción significativa de los niveles de
testosterona en las mujeres usuarias de anticonceptivos y un aumento de la SHBG en comparación
de las mujeres que no tomaban anticonceptivos, aunque estos resultados no se reflejaban en
diferencias en la actividad sexual entre las mujeres de ambos grupos. Los autores de la revisión
comentan que, pese a los resultados de estos estudios no se puede establecer si la alteración en
estas hormonas repercute en un descenso de la libido en las mujeres que toman anticonceptivos.
Esta misma revisión comenta los resultados de un estudio que comprobó los cambios en el
bienestar, el estado de ánimo y la actividad sexual asociados al ciclo menstrual entre 4112 mujeres
usuarias de anticonceptivos y no usuarias que habían respondido a una encuesta (Warner 1988).
Las mujeres que no usaban anticonceptivos mostraron un incremento del bienestar y la líbido en
la fase postmenstrual, que fue mucho más pronunciado cuando se compararon los resultados con
los de las mujeres usuarias de anticonceptivos, principalmente relacionado con un aumento del
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deseo sexual entre las mujeres que no usaban anticonceptivos en la fase postmenstrual. Aunque
los resultados de este estudio sugieren un descenso en la líbido de las usuarias de anticonceptivos,
debe tenerse en cuenta que el estudio no controló aspectos psicosociales que pueden tener un
impacto en la sexualidad, como el hecho de que algunas mujeres que toman dosis bajas de EE
sienten sequedad vaginal o dispareunia, afectando su deseo sexual.
Este hecho se observó en un estudio prospectivo en 48 mujeres sanas que tomaban un
anticonceptivo con 15μg de EE y 60μg de gestodene a las que se les entrevistó con el Personal
Experience Questionnaire durante 9 meses (Caruso 2004). Las mujeres en este estudio reportaron
un descenso significativo del interés y la actividad sexual al final del estudio. Estos resultados
no se observaron cuando los mismos autores replicaron el estudio en 80 mujeres que tomaban
15μg de EE y 60μg de gestodene (Caruso 2005), en el que las mujeres reportaron un aumento del
deseo sexual, disfrutaban más y estaban más satisfechas con sus relaciones sexuales. El interés y la
actividad sexual se incrementaron a partir del 6 mes de uso del anticonceptivo.
Los resultados contradictorios de estos dos estudios también se han observado en dos estudios
que han evaluado la actividad e interés sexual usando la escala Female Sexual Functioning Index
(FSFI),
El FSFI (ANEXO) contempla 6 dominios:
• Deseo.
• Excitación.
• Lubricación.
• Orgasmo.
• Satisfacción.
• Dolor.
Con un resultado de hasta 36 puntos, se consideran poblaciones con disfunción sexual femenina
las que no alcancen un score de 23.
En un estudio retrospectivo se evaluó la actividad sexual de 124 mujeres premenopáusicas en
una clínica de salud sexual (Panzer 2006). En este estudio la puntuación en la escala FSFI fue muy
inferior entre las usuarias de anticonceptivos (FSFI: 15) que entre las mujeres que no los usaban
(FSFI: 21). Esta diferencia significativa también se observó en el dominio de deseo sexual que fue
inferior en el caso de las mujeres que tomaban anticonceptivos. No obstante, los resultados de
este estudio deben tomarse con cautela por su carácter retrospectivo, su reducida muestra y por el
hecho de que las mujeres al inicio del estudio ya presentaban problemas sexuales.
Un estudio posterior mostró resultados opuestos al comparar la calidad de vida y la actividad
sexual en 126 mujeres que tomaban una combinación de 30 μg de EE y 3 mg de drosperidona
con las de mujeres que tomaban otros tipos de anticonceptivos (Skrzypulec 2008). Las mujeres
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usuarias de anticonceptivos mostraron mejores niveles en la escala FSFI que un grupo control de
mujeres que no tomaban anticonceptivos, que en el caso de la puntuación total y el dominio de
interés sexual alcanzó la significación estadística.
2.3. Crítica
Es complicado saber, a la luz de los resultados de estos estudios qué mujeres verán afectado
su deseo sexual como consecuencia del uso de anticonceptivos orales. Aunque estos métodos
anticonceptivos pueden comportar una alteración de los andrógenos y la hormona SHBG no tienen
porqué repercutir negativamente en la actividad sexual de las mujeres, como han mostrado algunos
estudios recientemente en los que los cambios fisiológicos no se han traducido en un cambio
significativo en el interés sexual de las mujeres que tomaban una combinación de norgestimato
con diferentes dosis de EE (Greco 2007, Graham 2007).
Respecto al acetato de medroxiprogesterona inyectable, la revisión de Shah 2010 comenta los
resultados de un estudio en el que cerca del 6% (225/3905) usuarias del anticonceptivo inyectable
reportaron un descenso en su interés sexual. Se atribuye al uso del acetato de medroxiprogesterona
una disminución de los niveles de estradiol, y la presencia de sequedad vaginal y dispareunia
(Nelson 1996).
En cuanto a los implantes, se ha observado que en los ensayos clínicos que han evaluado el Implanon
el 5% de las pacientes reportan como efecto adverso un descenso de la libido (Shah 2010). En un
estudio prospectivo en 80 usuarias de Implanon el 2.5% de las participantes interrumpieron el
tratamiento debido a un descenso de la líbido (Gezginc 2007).
3. Síntesis de la evidencia
Los anticonceptivos hormonales influyen sobre la libido de algunas usuarias, aunque los resultados
de la literatura científica no permiten determinar si este impacto es suficientemente relevante como
para afectar la actividad sexual de estas mujeres.
La objetivación de la libido y sus afectaciones es muy compleja al intervenir factores personales,
psicológicos y sociales, difícilmente valorables.
4. Sugerencia
La SEC, como consecuencia del Consenso, podría coordinar un estudio a gran escala entre usuarias y
no de AH, utilizando como instrumento el FSFI, suficientemente validado.
5. Agradecimiento al grupo revisor por su trabajo, disponibilidad y accesibilidad.
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ANEXO
ÍNDICE DE LA FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA (FSFI)
Cuestionario:
1- En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia experimentó deseo o interés sexual?
• Casi siempre o siempre 5 puntos
• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 4 puntos
• Algunas veces (la mitad de las veces) 3 puntos
• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 2 puntos
• Casi nunca o nunca 1 punto
2- En las últimas 4 semanas, en qué porcentaje estima su nivel (grado) de deseo o interés sexual?
• Muy alto 5 puntos
• Alto 4 puntos
• Regular 3 puntos
• Bajo 2 puntos
• Muy bajo o nada 1 punto
3- En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia experimentó excitación sexual durante la actividad o
intercurso sexual?
• Sin actividad sexual 0 punto
• Casi siempre o siempre 5 puntos
• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 4 puntos
• Algunas veces (la mitad de las veces) 3 puntos
• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 2 puntos
• Casi nunca o nunca 1 punto
4- En las últimas 4 semanas, en que porcentaje estima su nivel de excitación sexual durante la actividad
o intercurso sexual?
• Sin actividad sexual 0 punto
• Muy alto 5 punto
• Alto 5 puntos
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• Moderado 3 puntos

• Bajo 2 puntos
• Muy bajo o nada 1 punto
5- En las últimas 4 semanas, que confianza tiene de poder lograr excitación sexual durante la actividad
o intercurso sexual?
• Sin actividad sexual 0 punto
• Muy alta confianza 5 puntos
• Alta confianza 4 puntos
• Moderada confianza 3 puntos
• Baja confianza 2 puntos
• Muy baja o sin confianza 1 punto
6- En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia ha satisfecho su excitación durante la actividad o
intercurso sexual?
• Sin actividad sexual 0 punto
• Casi siempre o siempre 5 puntos
• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 4 puntos
• Algunas veces (la mitad de las veces) 3 puntos
• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 2 puntos
• Casi nunca o nunca 1 punto
7- En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia se ha lubricado (húmedo o mojado) durante la
actividad o intercurso sexual?
• Sin actividad sexual 0 punto
• Casi siempre o siempre 5 puntos
• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 4 puntos
• Algunas veces (la mitad de las veces) 3 puntos
• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 2 puntos
• Casi nunca o nunca 1 punto
8- En las últimas 4 semanas, cuán difícil fue lubricarse (mojarse) durante la actividad o intercurso
sexual?
• Sin actividad sexual 0 punto
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• Extremadamente difícil o imposible 1 punto
• Muy difícil 2 puntos
• Difícil 3 puntos
• Levemente difícil 4 puntos
• Sin dificultad 5 puntos
9- En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia mantiene la lubricación hasta completar la actividad
o intercurso sexual?
• Sin actividad sexual 0 punto
• Casi siempre o siempre 5 puntos
• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 4 puntos
• Algunas veces (la mitad de las veces) 3 puntos
• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 2 puntos
• Casi nunca o nunca 1 punto
10- En las últimas 4 semanas, cuán difícil fue mantener su lubricación hasta completar la actividad o
intercurso sexual?
• Sin actividad sexual 0 punto
• Extremadamente difícil o imposible 1 punto
• Muy difícil 2 puntos
• Difícil 3 puntos
• Levemente difícil 4 puntos
• Sin dificultad 5 puntos
11- En las últimas 4 semanas, cuando ha tenido estimulación o intercurso sexual, con qué frecuencia
logra el orgasmo (climax)?
• Sin actividad sexual 0 punto
• Casi siempre o siempre 5 puntos
• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 4 puntos

• Algunas veces (la mitad de las veces) 3 puntos
• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 2 puntos
• Casi nunca o nunca 1 punto
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12- En las últimas 4 semanas, cuando ha tenido estimulación o intercurso sexual, cuán difícil fue lograr
el orgasmo (climax)?
• Sin actividad sexual 0 punto
• Extremadamente difícil o imposible 1 punto
• Muy difícil 2 puntos
• Difícil 3 puntos
• Levemente difícil 4 puntos
• Sin dificultad 5 puntos
13- En las últimas 4 semanas, cuán satisfecha estuvo con su habilidad para lograr el orgasmo durante
la actividad o intercurso sexual?
• Sin actividad sexual 0 punto
• Muy satisfecha 5 puntos
• Moderadamente satisfecha 4 puntos
• Igualmente satisfecha e insatisfecha 3 puntos
• Moderadamente insatisfecha 2 puntos
• Muy insatisfecha 1 punto
14- En las últimas 4 semanas, Cuán satisfecha estuvo con el acercamiento emocional durante la
actividad sexual entre usted y su pareja?
• Sin actividad sexual 0 punto
• Muy satisfecha 5 puntos
• Moderadamente satisfecha 4 puntos
• Igualmente satisfecha e insatisfecha 3 puntos
• Moderadamente insatisfecha 2 puntos
• Muy insatisfecha 1 punto
15- En las últimas 4 semanas, Cuán satisfecha ha estado con la relación sexual con su pareja?
• Muy satisfecha 5 puntos
• Moderadamente satisfecha 4 puntos
• Igualmente satisfecha e insatisfecha 3 puntos
• Moderadamente insatisfecha 2 puntos
• Muy insatisfecha 1 punto
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16- En las últimas 4 semanas, Cuán satisfecha a estado con su vida sexual en general?
• Muy satisfecha 5 puntos
• Moderadamente satisfecha 4 puntos
• Igualmente satisfecha e insatisfecha 3 puntos
• Moderadamente insatisfecha 2 puntos
• Muy insatisfecha 1 punto
17- En las últimas 4 semanas, Con qué frecuencia experimentó dolor o molestias durante la penetración
vaginal?
• Sin actividad sexual 0 punto
• Casi siempre o siempre 1 punto
• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 2 puntos
• Algunas veces (la mitad de las veces) 3 puntos
• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 4 puntos
• Casi nunca o nunca 5 puntos
18- En las últimas 4 semanas, Con qué frecuencia experimentó dolor o molestias después de la
penetración vaginal?
• Sin actividad sexual 0 punto
• Casi siempre o siempre 1 punto
• Muchas veces (más de la mitad de las veces) 2 puntos
• Algunas veces (la mitad de las veces) 3 puntos
• Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 4 puntos
• Casi nunca o nunca 5 puntos
19- En las últimas 4 semanas, Con que porcentaje usted valora su molestias o dolor durante o después
de la penetración vaginal?
• Sin actividad sexual 0 punto
• Muy alto 1 punto
• Alto 2 puntos
• Regula 3 puntos
• Bajo 4 puntos
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FECHA:
EDAD:
CÓDIGO:
CORRECCIÓN DEL FSFI
Sistema de puntuación: Se obtiene la puntuación individual y se suman a los demás del mismo
dominio, multiplicando por el factor correspondiente. La escala total es obtenida sumando los scores
obtenidos de los 6 dominios. Un score de 0 en un dominio indica no actividad sexual en el último mes.
Dominio

Preguntas

Rango 		

Factor 		

Score mínimo

Score máximo

Deseo 		

1, 2 		

1-5 		

0,6 		

1,2 			

6,0

Excitación

3, 4, 5, 6

0-5 		

0,3 		

0 			

6,0

Lubricación

7, 8, 9, 10

0-5 		

0,3 		

0 			

6,0

Orgasmo

11, 12, 13

0-5 		

0,4 		

0 			

6,0

Satisfacción

14, 15, 16

0 (o 1)-5

0,4 		

0 			

6,0

Dolor 		

17, 18, 19

0-5 		

0,4 		

0 			

6,0

Rango total de la escala 					

2,0 			

36,0

Es una herramienta con propiedades psicométricas óptimas para cada uno de los 6 dominios, fácil de
usar, y ha demostrado la capacidad de discriminar entre
poblaciones clínicas (mujeres con disfunción sexual) y no clínicas (sin alteraciones sexuales). Los
valores obtenidos fueron 19,2 ± 6,63 en pacientes con disfunción sexual versus 30,5 ± 5,29 en los
controles, con un valor de P ≤ 0,001.
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3.9. NOVENA PREGUNTA
¿Qué beneficios no anticonceptivos probados tienen los MSG?
Dr. R. Lertxundi Barañano
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ANEXO I – Tablas descriptivas de los estudios incluidos
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Anexo II – Tablas GRADE de evaluación de la calidad de la evidencia y resumen de los resultados

2.- Comentario.
Los beneficios clínicos se clasifican en 11 areas de interés respaldadas por estudios cuya calidad
permite valorar recomendaciones en torno a las mismas:
- Alteraciones del ciclo.
- Menorragia.
- Dismenorrea.
- Síndrome premenstrual.
- Migrañas.
- Cáncer de endometrio, ovario y colon.
- Acné e hirsutismo.
- Densidad mineral ósea.
- Miomas uterinos.
- Endometriosis.
Los resultados de interés se presentan según el tipo de método de sólo gestágeno del que se ha
logrado identificar algunas evidencias. Son el DIU – LNG, el AMPD y el implante subcutáneo. Los
documentos valorados no aportan datos sobre beneficios no contraceptivos de los métodos
contraceptivos orales, anillos, o parches de sólo gestágenos.
2.A.- Beneficios no contraceptivos del DIU - LNG
2.A.1. Dismenorrea y dolor pélvico con endometriosis. Estudios con calidad moderada y baja.
2.A.2. Tratamiento de la menorragia, sangrado menstrual abundante. Estudios de calidad alta,
moderada y baja.
2.A.3. Tratamiento de la hiperplasia endometrial. Estudios de calidad baja.
2.A.4 Efecto protector en mujeres usuarias de terapia de reemplazo hormonal. Estudios de
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calidad moderada.
2.A.5. Prevención del crecimiento endometrial en mujeres tratadas con tamoxifeno. Estudios de
calidad baja.
2.A.6. Tratamiento de miomas uterinos. Estudios de calidad baja.
2.B.- Beneficios no contraceptivos del AMPD.
2.B.1 Tratamiento del dolor pélvico en mujeres con endometriosis. Estudios de calidad baja.
2.B.2. Tratamiento de la menorragia, sangrado menstrual abundante. Estudios de calidad
moderada.
2.B.3 Tratamiento de la migraña. Estudio de calidad baja.
2.B.4 Disminución del riesgo de cáncer de endometrio. Estudio de calidad baja.
2.B.5 Disminución del dolor en pacientes con crisis por ausencia de células falciformes. Estudio
de calidad baja.
2.B.6. Disminución de la frecuencia de convulsiones epilépticas. Estudio de calidad baja.
2.C.- Beneficios no contraceptivos de los implantes de sólo gestágenos.
2.C.1. Tratamiento de la dismenorrea y dolor pélvico en mujeres con endometriosis. Estudio de
calidad baja.
2.C.2. Tratamiento de la menorragia – sangrado menstrual abundante. Estudio de calidad
moderada.
3.- Síntesis de la evidencia.
En relación con el DIU – LNG, el AMPD, y el implante subcutáneo de sólo gestágeno. Calidad de los
estudios en relación con las áreas de interés analizadas:
• Manejo del dolor pélvico y la dismenorrea en pacientes con endometriosis: DIU – LNG, calidad
moderada
AMPD, calidad baja.
Implante, calidad baja.
• Reducción de la menorragia - sangrado menstrual abundante:
DIU – LNG, calidad alta.
AMPD, calidad moderada.
Implante, calidad moderada.
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• Reducción de la hiperplasia endometrial:
DIU – LNG, calidad moderada.
• Efecto protector sobre el endometrio en las mujeres usuarias de terapia de reemplazo hormonal:
DIU – LNG, calidad moderada.
• Efecto protector del crecimiento endometrial en mujeres tratadas con tamoxifeno: DIU – LNG,
calidad baja.
• Reducción mínima del tamaño de los miomas uterinos:
DIU – LNG, calidad moderada.
• Prevención de episodios de migraña, AMPD, calidad baja.
• Disminución del riesgo de cáncer de endometrio, AMPD, calidad baja.
• Disminución del dolor en pacientes con crisis por ausencia de células falciformes.
• Disminución de la frecuencia de convulsiones en pacientes con epilepsia, AMPD, calidad baja.
4.- Ruego al Jurado de la Conferencia de Consenso 2.011:
Solicite a la SEC la retirada en sus guías y cursos de práctica clínica, manuales de contracepción y
otros instrumentos de docencia y divulgación, la habitual información de que los métodos de sólo
gestágeno tienen los mismos beneficios no contraceptivos que los métodos de AHC. No existe
comprobación ni estudios que lo corroboren y, por tanto, no deja de ser una suposición.
5.- Agradecimiento al grupo revisor, por su trabajo, disponibilidad y accesibilidad.
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3.10. DÉCIMA PREGUNTA
¿Que recomendaciones preconcepcionales (consejo) se deben realizar en la
consulta de anticoncepcion?
Dr. R. Lertxundi Barañano
1.- Planteamiento: Abordamos las contestaciones a esta pregunta con un doble objetivo:
1. Valorar la evidencia respecto a la recuperación de la fertilidad tras el uso de métodos
anticonceptivos, en particular los hormonales;
2. Analizar el estado de la cuestión relativo a la implementación de folatos en los métodos
anticonceptivos hormonales, para la reducción del riesgo en los defectos de cierre del tubo neural.
2.-Bibliografia aportada por la revision Cochrane
• Affandi B, Santoso SS, Djajadilaga , Hadisaputra W, Moeloek FA, Prihartono J, et al. Pregnancy after
removal of Norplant implants contraceptive. Contraception. 1987;36:203-209
• Archer DF, Kovalevsky G, Ballagh S, Grubb GS. Effect on ovarian activity of a continuous-use regimen
of oral levonorgestrel/ethinyl estradiol. Fertil Steril. 2005;84(suppl 1):S24. Abstract O-57
• Barnhart K, Mirkin S, Grubb G, Constantine G. Return of fertility after cessation of a continuous oral
contraceptive. Fertil Steril. 2006;86:S15
• Barnhart KT, Schreiber CA. Return to fertility following discontinuation of oral contraceptives. Fertil
Steril. 2009;91(3):659-63.
• Davis AR, Kroll R, Soltes B, Zhang N, Grubb GS, Constantine GD. Occurrence of menses or pregnancy
after cessation of a continuous oral contraceptive. Fertil Steril. 2008;89:1059-1063
• Doll H, Vessey M, Painter R. Return of fertility in nulliparous women after discontinuation of the
intrauterine device: comparison with women discontinuing other methods of contraception. BJOG
2001; 108:304-14.
• Farrow A, Hull MG, Northstone K, Taylor H, Ford WC, Golding J. Prolonged use of oral contraception
before a planned pregnancy is associated with a decreased risk of delayed conception. Hum Reprod.
2002;17:2754-2761
• Hassan MA, Killick SR. Is previous use of hormonal contraception associated with a detrimental effect
on subsequent fecundity?. Hum Reprod. 2004;19:344-351
• Kaplan B, Nahum R, Yairi Y, Hirsch M, Pardo J, Yogev Y, et al. Use of various contraceptive methods
and time of conception in a community-based population. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.
2005;123:72-76
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• Linn S, Schoenbaum SC, Monson RR, Rosner B, Ryan KJ. Delay in conception for former ‘pill’ users.
JAMA. 1982;247(5):629-32
• Mansour D, Gemzell-Danielsson K, Inki P, Jensen JT. Fertility after discontinuation of contraception:
a comprehensive review of the literature. Contraception. 2011;84(5):465-77.
• Pardthaisong T, Gray RH, McDaniel EB. Return of fertility after discontinuation of depot
medroxyprogesterone acetate and intra-uterine devices in Northern Thailand. Lancet. 1980;1:509512
• Singh K, Viegas OA, Ratnam SS. Menstrual changes during Norplant use and return of fertility following
Norplant implant removal: the Singapore experience. Adv Contracept Deliv Syst. 1991;7:139-145
Vessey MP, Wright NH, McPherson K, Wiggins P. Fertility after stopping different methods of
contraception. Br Med J. 1978; 1(6108): 265–267.
• Wiegratz I, Mittmann K, Dietrich H, Zimmermann T, Kuhl H. Fertility after discontinuation of treatment
with an oral contraceptive containing 30 microg of ethinyl estradiol and 2 mg of dienogest. Fertil
Steril. 2006;85(6):1812-9.
3.-Otra bibliografia consultada:
• Bart S et al. Folate status and homocysteine levels during oral administration of a folate-containing
oral contraceptive: a randomized, double blind, active-controlled, parallel group, US based multicenter
study.Contraception. Accepted 20 may 2011
• Taylor T. et al. Potencial Impact of Using Folate-Fortified Oral Contraceptives on Risk Reduction in
Neural Tube Deffects in the USA and Germany. 11º ESC Congress, May 2010
• Chen X. et al. Recent oral contraceptive use and adverse birth outcomes European Journal of
Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2-2009.
4.-Resumen de la evidencia.
Se ha identificado una revisión de estudios que incluyen tasas de embarazo tras la interrupción de los
anticonceptivos orales (Barnhart 2009). Los estudios incluidos en la revisión muestran un retraso en el
tiempo hasta la concepción tras la interrupción del uso del anticonceptivo oral, pero en general este
periodo de tiempo se limita a los primeros meses tras la interrupción, con tasas a los 12 meses que
oscilan entre el 72 y el 94%, datos similares a las tasas de embarazo observadas con otros métodos
hormonales como la píldora de progestágeno solo (70 a 90%), o los dispositivos intrauterinos (71 a
92%).
Otra revisión de la literatura sobre tasas de embarazo tras la interrupción de la anticoncepción ha
mostrado rangos entre el 79 y el 96% para el DIU de levonorgestrel, el 77 y el 86% para el implante, y
el 73 y el 83% para el inyectable depot, sin que se hayan reportado efectos adversos o complicaciones
relacionadas con el embarazo y el puerperio (Mansour 2011).
La calidad de la evidencia derivada de los estudios incluidos en la revisión de Barnhart 2009 se considera
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baja en términos generales debido a que proviene de estudios observacionales, principalmente
encuestas o estudios de cohorte que recogen los datos a partir de entrevistas con las participantes en
los estudios, y subanálisis de muestras pequeñas de ensayos clínicos, que en muchas ocasiones han
evaluado los resultados de dosis altas de anticonceptivos que ya no están en uso. Por otro lado, no se
disponen de comparaciones directas sobre la recuperación de la fertilidad de los diferentes métodos,
por lo que las comparaciones entre ellos deben realizarse con cautela.
Un estudio evaluó el tiempo hasta el embarazo de una serie de mujeres que habían interrumpido
el uso de anticonceptivos orales, mostrando un porcentaje de mujeres que no habían quedado
embarazadas tras 12 meses del 70% en el caso de las nulíparas y del 60% en el resto (Vessey 1978).
Este porcentaje fue mayor que el de las mujeres que habían quedado embarazadas tras interrumpir
el uso de un diafragma (46 y 35% respectivamente), aunque la diferencia fue reduciéndose con el
tiempo a partir de los 30 meses.
En un estudio prospectivo controlado posterior se compararon los porcentajes de embarazo en 558
mujeres que interrumpieron el uso de los anticonceptivos orales, de los dispositivos intrauterinos y
los métodos de barrera. El porcentaje de embarazo al año de seguimiento fue del 32%, 39% y 54%
respectivamente, porcentaje que aumentó considerablemente a los 30 meses (84%) y los 60 meses
(95%) de seguimiento en el caso de los anticonceptivos orales (Doll 2001).
Otros estudios han abordado este tema midiendo el tiempo transcurrido desde la interrupción del
uso del anticonceptivo hasta la concepción. Un estudio aportó los datos de una encuesta en 3200
mujeres norteamericanas que habían interrumpido varios métodos, mostrando que el porcentaje de
mujeres que tardaban más de 13 meses para concebir era mayor entre las usuarias de anticonceptivos
orales (25%) que en las antiguas usuarias de DIU (12%) o del diafragma (8.5%) (Linn 1982), siendo
las diferencias más pronunciadas en los 3 primeros meses tras la interrupción. Otra encuesta en 798
mujeres israelíes (Kaplan 2005), mostró un porcentaje de embarazo durante el primer año tras la
interrupción del 72% para los anticonceptivos orales, el 86% en el DIU, y el 95% en los métodos
de barrera. Las diferencias entre los métodos se continuaron observando en el periodo de tiempo
comprendido durante los 2 años tras la interrupción, con el 91% de mujeres embarazadas entre las
antiguas usuarias de los anticonceptivos orales y el 100% de embarazos entre las antiguas usuarias
de los otros dos métodos.
A pesar de estas diferencias en los porcentajes observadas en los estudios entre los métodos,
sugiriendo un cierto retraso en la concepción entre las usuarias de los anticonceptivos orales, los
autores de la revisión de Barnhart 2009 aseguran que el retorno a la fertilidad es comparable entre
los métodos anticonceptivos hormonales y no hormonales. Las tasas recogidas en los diferentes
estudios a los 12 meses tras la interrupción del método para las antiguas usuarias de anticonceptivos
orales en un régimen de 21/7 van del 72 al 94%, comparable a la tasa de embarazo observada tras la
interrupción del DIU de levonorgestrel (75 a 79%) o de cobre (71 a 92%).
Por lo que respecta a la posible relación entre la duración del uso de los anticonceptivos y la pérdida
de fertilidad, dos estudios no han encontrado una correlación significativa entre estas variables (Doll
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2001, Kaplan 2005), mientras que los resultados de una cohorte prospectiva alemana han sugerido,
aunque sin llegar a la significación estadística, que un mayor tiempo de uso de la anticoncepción
oral puede mejorar la fertilidad en un futuro (Wiegratz 2006). En este estudio, el 84% de las mujeres
que habían usado una combinación de dienogest 2mg y etinil estradiol entre 1 y 6 ciclo se quedaron
embarazadas durante los 12 meses tras la interrupción del método, porcentaje que aumentó hasta el
96% entre las mujeres que habían utilizado el método durante un plazo de tiempo entre los 14 y los
26 meses. Un amplio estudio de cohorte prospectivo en 12000 mujeres británicas mostró resultados
similares en usuarias por más de 5 años (Farrow 2002). En este estudio el 88% de las participantes
habían concebido al año, y el 99% lo había hecho a los 3 años. A los 12 meses, los resultados fueron
similares para las mujeres que habían usado los anticonceptivos durante más de 5 años (89%), entre 3
y 4 años (88%), entre 1 y 2 años (85%) y menos de un año (83%). La tasa de embarazo en las mujeres
que no habían usado anticonceptivos durante el estudio fue del 85%.
Aunque no se ha evaluado en ensayos clínicos el posible efecto de la exposición prolongada a
hormonas a través del uso de anticonceptivos en ciclos continuos o extendidos, algunos estudios
recientes han mostrado que el retorno a la fertilidad tras la interrupción de estos regímenes de
anticonceptivos es similar a los regímenes cíclicos. En un sub-análisis de un ensayo clínico (N=30)
evaluó el retorno a la fertilidad de mujeres que deseaban quedarse embarazadas tras un tratamiento
con levonorgestrel 90μg y etinil estradiol 20μg tras un uso de un año (Barnhart 2006). Los resultados
mostraron que un 57 y un 81% de las mujeres quedaron embarazadas a los 3 y 12 meses después
de la interrupción del tratamiento con levonorgestrel, y la tasa global a los 13 meses fue del 87%.
Este resultado es consistente con los resultados sobre la recuperación de sangrados espontáneos
en las usuarias de estos anticonceptivos derivados de un análisis del mismo ensayo clínico, que
mostraron un porcentaje de recuperación de los sangrados espontáneos del 97% (Davis 2008). Del
mismo modo, la maduración folicular también se recupera rápidamente tras la interrupción de un
régimen continuo de anticonceptivos. En un estudio pequeño (N=37) las mujeres que habían usado
diariamente levonorgestrel combinado con etinil estradiol durante 87 días tardaron una media de
15.6 días (DE de 4,8 días) en ovular (Archer 2005).
Por otro lado, de entre los anticonceptivos de solo progestágeno solamente la píldora ha mostrado
un retorno a la fertilidad similar a la del resto de anticonceptivos orales, que es del 95% al año tras la
interrupción (Hassan 2004), comparado con el 70 al 78% del inyectable depot (Pardthaisong 1980,
Affandi 1987), o el 77 al 81% del implante de levonorgestrel (Affandi 1987, Singh 1991).
5.-Sintesis de la evidencia.
La tasa global de embarazos tras la interrupción de los anticonceptivos orales es comparable a la
de la población general en los 12 meses posteriores a la interrupción. Aunque las mujeres pueden
experimentar un retraso en la concepción tras la interrupción del anticonceptivo oral al compararlo
con las mujeres que no han usado anticonceptivos o han usado métodos no hormonales, la tasa de
embarazo es totalmente comparable a largo plazo.
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La píldora de solo progestágeno ha mostrado un retorno a la fertilidad similar a la del resto de
anticonceptivos orales, mientas que los inyectables depot y el implante de levonorgestrel tienen un
periodo de retorno más dilatado.
Calidad baja
6.-Comentario.
El refuerzo con folatos en los AH abre nuevos campos en la prevencion y mejora de la salud de las
mujeres, que tras el uso de anticonceptivos, se plantean desarrollar su fertilidad
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3.11. DÉCIMO PRIMERA PREGUNTA
¿Hay diferente riesgo de tromboembolismo (TE) en dependencia de la vía y
de la composición de los AHC?
Dra. I. Ramírez Polo
INTRODUCCIÓN
La Enfermedad Trombo-Embólica (ETE) es una enfermedad compleja, poligénica y con interacciones
ambientales relevantes, en la que influyen múltiples factores de riesgo (FR) y en la que los tests
individuales tienen escasa capacidad predictiva.
Se trata de una variable de riesgo continua. A partir del “límite de la normalidad” (R=1) cuantos más
FR confluyan mayor riesgo hay de que se produzca el evento trombótico.
Los distintos FR tienen efecto sinérgico y un solo FR, no determina una complicación trombótica.
Sabemos que la ETE puede ser: Venosa o Arterial.
• La Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETV) engloba al Tromboembolismo venoso Profundo
(TEVP) y a la Embolia Pulmonar (EP)
• La Enfermedad Tromboembólica Arterial (ETA)engloba la insuficiencia cardiaca, fundamentalmente
el Infarto Agudo de Miocardio(IAM) y el Accidente Cerebral Vascular ICTUS
Aunque la mayor parte de los trabajos se refieren a la enfermedad venosa, cuando haya resultados
de la arterial serán comunicados.
OBJETIVOS:
• Conocer el riesgo de ETE de las usuarias de AHC frente a no usuarias
• Conocer si existe diferente riesgo entre las distintas composiciones comercializadas por vía oral
y por otras vías
RESUMEN DE LA EVIDENCIA
ANTICONCEPCION HORMONAL Y RIESGO DE ETE
El riesgo de TE aumenta con el uso de la anticoncepción hormonal, el riesgo basal en mujeres en
edad reproductiva es muy bajo y aunque es complicado cuantificar el impacto real se estima que el
riesgo de sufrir ETV en las mujeres que toman anticonceptivos hormonales es en general de 2-4 veces
superior al de las mujeres en edad reproductiva que no toman anticonceptivos.
La incidencia que clásicamente se ha utilizado para comparar el riesgo de TE en mujeres que no
toman Anticonceptivos Hormonales Combinados (AHC) es de 0.5-1/10000 mujeres año, cuando la
incidencia real es probable que sea de 5-10/10000 mujeres año (Heinemann 2007), desde luego
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mucho menor que el atribuida a un embarazo 29.4/10000 mujeres año, y a un postparto inmediato
300-400/10000 mujeres año (RCOG 2011).
• El riesgo medio estimado para mujeres en edad reproductiva es de 4-5/10.000 mujeres año y
para usuarias de anticonceptivos orales combinados es dos veces el de las no usuarias 9-10/10.000
mujeres año (RCOG 2011)
Además el trabajo de Lidegaard 2009, muestra mayor riesgo de TE durante el primer año de uso del
AHC frente a no usuarias (RR 4.17 95% IC 3.73-4,66), este disminuye con el paso del tiempo y a los
dos años el RR es 2.98 (95% IC 2.73-3.26); la calidad de la evidencia es moderada y la relación entre
exposición y desenlace muy considerable. (Tabla 1)
RIESGO DE ETE ASOCIADO A LOS AHC
La mayor parte de la literatura científica sobre este tema son estudios de casos –controles o de
cohortes (casi todos retrospectivos, solo algunos prospectivos), de calidad baja a moderada.
Se han evaluado mas de 15 estudios que han comparado el riesgo de diferentes anticonceptivos
hormonales, y que se basan en eventos producidos (Cole 2007, Dinger 2007, Dinger 2010, FDA 2011,
Heinemann 2010, Jick 2010, Jick 2011, Lidegaard 2009, Lidegaard 2011, Parkin 2011, Seeger 2007,
van Hylckama 2009, Jick 2006, Jick 2006b, Jick 2007, Gronich 2011).
Desde que en el año 1960 se comercializó el primer AH, la asociación AHC-ETE ha sido atribuida a la
dosis de estrógeno. Por este motivo la dosis de estrógeno se ha ido reduciendo a lo largo de los años
de forma sustancial y esto ha ido asociado a una reducción de riesgo de eventos trombóticos.
El estudio de Lidegaar 2009, muestra que la reducción de la dosis de estrógeno de 50 μg a 30-40μg
de anticonceptivos que contienen Levonorgestrel reduce el riesgo de TE en un 17% y la reducción de
dosis de estrógenos de 30-40 μg a 20μg en anticonceptivos con Gestodeno y Desogestrel , reducen
el riesgo de TE en un 18%.
Pero recientemente la discusión científica del riesgo de TE asociado al uso de AHC se ha focalizado
en el tipo de gestágeno. Los gestágenos de 2ª generación parece que contrarrestan mejor que el
resto de los gestágenos el estado procoagulante inducido por el estrógeno:
• Existen evidencias:
– directas (medición de la resistencia a la proteína-C activada)
– indirectas (SHBG, glicosil-ceramida, PS-libre, TFPI-libre).
Las primeras alertas sobre el diferente riesgo TE de los diferentes AHC surgió a mitad de la década
de los 90, en la que cuatro estudios de casos y controles (Bloemenkamp 1995, Jick 1995, Spitzer
1996, WHO 1995), reportan que los anticonceptivos de tercera generación (con gestodeno
GSD o desogestrel, DSG) aumentaban hasta en dos veces el riesgo de ETV comparados con los
anticonceptivos de segunda generación (con noretisterona NET o levonorgestrel LNG).
Esta alerta fue muy debatida en toda la prensa científica y los trabajos fueron analizados y reanalizados
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en base a los sesgos que contenían y que principalmente eran:
• Sesgo de la nueva usuaria: Las nuevas usuarias usan más los nuevos productos, y el mayor riesgo
se da en primeros 3m-1año, por lo que se puede ver sobreestimado el riesgo de estos.
• Sesgo de Prescripción: los nuevos productos se perciben como de menor riesgo, y se recomiendan
a mujeres con mas riesgo.
• Fuente de financiación del estudio
• La edad: aumenta la tasa de TEV con la edad
• El IMC: el riesgo de ETV aumenta con IMC elevados
Estudios posteriores (Jick 2000, Kemmeren 2001, Lidegaard 2009, van Hylckama 2009) confirmaron
estos datos, asignando a los gestágenos de tercera generación un mayor riesgo TE.
En los dos últimos en los que se incluyen además la Drospirenona DRSP y el Acetato de Ciproterona
ACYP:
van Hylckama: Encuentra un riesgo aumentado de ETV de las usuarias de LNG, frente a no usuarias de
AHC, pero el riesgo del los anticonceptivos que contienen GSD, DSG, DRSP y ACYP es mayor (Tabla 1)
Lidegaard: Encuentra un mayor riesgo de ETV en usuarias que en no usuarias y este riesgo sería
mayor para los preparados que contienen GST, DRSP y DSG. (Tabla 2)
Han sido motivo de crítica por sus diseños (Shapiro 2010):
• En el estudio de Van Hylkama: dado que el riesgo de ETV es mayor al inicio del uso de
anticonceptivos y puesto que la duración del uso del levonorgestrel podría estar subestimada,
esto podría suponer una sobrestimación para el resto de anticonceptivos comparados, por otra
parte se le atribuye una mala selección de controles.
• En el caso de Lidegaard: No se consideran FR como IMC, tabaco o antecedentes familiares de TE
y se destaca una incorrecta estimación en la duración de uso de los anticonceptivos comparados.
Esto lleva a los autores de la crítica a atribuir la diferencia en el riego de ETV a un efecto de clase
dependiente de la dosis de estrógeno y el tiempo de uso, y no del tipo de gestágeno.
Un reanálisis del estudio de Lidegaard 2009, ha mostrado que el uso de contraceptivos orales que
contienen gestodeno, desogestrel o drospirenona se asocia con el doble de riesgo de ETV, en
comparación con el LNG tras ajustar los resultados al tiempo de uso (Lidegaard 2011).
• 4307 eventos observados (el 63% fueron ETV), comparando las usuarias de anticonceptivos
orales con LNG, con las usuarias de otros AHC el riesgo de ETV para las mujeres usuarias de DSG
queda en 2.2 (IC95% 1.7 a 3.0), con GSD en 2.1 (IC95% 1.6 a 2.8), y con DRP fue del 2.1 (IC95% 1.6
a 2.8). (Tabla 2)
• Comparando con los datos de las mujeres que no usaban anticonceptivos, el riesgo relativo de
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ETV en las usuarias de anticonceptivos con LNG y EE de 30μg fue de 2.19 (IC95% 1.74 a 2.75),
para el DSG fue de 4.21 (IC95% 3.63 a 4.81), para el GSD fue de 4.23 (IC95% 3.83 a 4.63), y para la
drosperinona 4.47 (IC95% 3.91 a 5.11) (Tabla 1).
• La tasa de ETV, sin embargo, continúa siendo baja dado que el estudio calcula que para evitar un
evento hasta 2000 mujeres deberían cambiar durante un año de anticonceptivo con gestodeno,
desogestrel o drospirenona a uno con levonorgestrel.
Este reanálisis ha sido motivo de crítica por parte de varios autores, así Anne Szareuski, le critica que
no podrá ajustar los factores de confusión que no presenta en su trabajo: IMC, tabaco y antecedentes
familiares de ETV, simplemente porque no están disponibles en las bases de datos danesas, o la
de Hannaford, que a pesar de admitir los sesgos, piensa que el reanálisis aclara muchas dudas y
concluye con que es difícil no admitir un incremento de riesgo para GSD, DSG y DRSP a pesar de que
el Riesgo Absoluto (RA) sigue siendo bajo y el beneficio de los anticonceptivos para la mujer están
demostrados.
Dos estudios recientes muestran un incremento de riesgo de la DRSP frente a LNG:
Parkin 2011: Estudio de casos y controles anidado en una cohorte de mujeres de una base de datos
británica (61 casos de ETV y seleccionó aleatoriamente 215 casos apareados por edad), mostró un
incremento hasta tres veces mayor del riesgo de ETV en usuarias de DRSP en comparación con el
LNG.
• La incidencia de DRSP 23 por 100000 mujeres año (IC95% 13.4 a 36.9) frente a la incidencia de
LNG 9.1 por 100000 mujeres año (IC95% 6.6 a 12.2)
• OR ajustado al IMC 3.3; IC95% 1.4 a 7.6). (Tabla 2)
Jick 2011: Es otro diseño igual al anterior en una cohorte estadounidense y muestra los mismos
resultados. 186 mujeres diagnóstico de ETV y 681 controles. En este estudio el riesgo de ETV entre
las usuarias de DRSP fue el doble que el de las usuarias de LNG
• Incidencia de DRP 30.8 por 100000 mujeres año (IC95% 25.8 a 36.8) frente incidencia LNG 12.5
por 100000 mujeres año (IC95% 9.6 a 15.9)
• OR 2.3; IC95% 1.6 a 3.2). (Tabla 2)
A ambos estudios se les critican sesgos como no tener en cuenta la inmovilización en el primer caso
o no tener en cuenta antecedentes familiares de ETV en el segundo.
Recientemente se ha publicado el informe final de un gran estudio de cohorte, retrospectivo de la Food
and Drug Administration (FDA) estadounidense, diseñado para evaluar el riesgo de ETV asociado a
los anticonceptivos con DRSP. El estudio analizó los datos de 835.826 mujeres (correspondientes a los
datos de 898.251 mujeres/año) procedentes de 4 bases de datos hospitalarias, y comparó el riesgo
de varios eventos (ETV, tromboembolismo arterial, mortalidad por cualquier causa, y mortalidad
cardiovascular) asociados al uso de anticonceptivos orales con DRSP, el parche transdérmico con
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norelgestromina, y al anillo vaginal con etonogestrel frente a anticonceptivos con dosis bajas de
estrógenos.
En un análisis ajustado a la edad de las pacientes, el uso de los anticonceptivos orales con DRP
se asoció a un aumento del riesgo de la ETV frente a los anticonceptivos control (LNG, acetato de
noretisterona NRT, norgestimato NGT)
• RR 1.74;( IC95% 1.42 a 2.14), riesgo que aumentó al restringir el análisis a las nuevas usuarias de
anticonceptivos (RR 2.01; IC95% 1.06 a 3.81). (Tabla 2)
• La DRSP también se asoció a un aumento del riesgo de ETV en las usuarias recientes (<3 meses:
RR 1.93; IC95% 1.24 a 3.00; entre 6 y 12 meses: RR 2.80; IC95% 1.48 a 5.29).
• Los resultados fueron consistentes cuando se comparó el riesgo de ETV de la DRP con la
combinación de levonorgestrel 0.15gr y EE 30μg (RR 1.45; IC95% 1.15 a 1.83). (Tabla 2)
• Hubo un incremento de riesgo de ETA asociada al uso de DRSP en mayores de 35 años. La
interacción de la edad fue significativa para ambos ETV y ETA (p<0.001).
Un último estudio (Gronich 2011)de una cohorte retrospectiva de datos de un registro de servicios
sanitarios israelí, también ha mostrado un incremento del riesgo de ETV de la DRSP (99 eventos en
114.797 mujeres/año) al compararlo con el riesgo de los anticonceptivos de segunda (RR 1.65; IC95%
1.02 a 2.65) y tercera generación (RR 1.43; IC95% 1.15 a 1.78). En este estudio no se consideran los
antecedentes de ETV personales ni familiares. (Tabla 2)
En el caso del Acetato de Ciproterona, no solo los estudios de van Hylkama 2009 y de Lidegaar 2009
y 2011, lo asocian a un aumento del riesgo de ETV.
En el estudio MEGA le atribuye un riesgo frente a no usuarias OR 6.8 ( 95% IC 4.7-10.0) (Tabla 1) y
Lidegaard al compararlo con LNG RR 1.8 ( 95% IC 1.4-2.4) (Tabla 2)
Un estudio caso-control de la base de datos de los Médicos Generalistas Ingleses, firmado por Vasilakis,
encontró un aumento de riesgo de TEV de 4 veces con el uso de CPA+EE 35mcg, comparado con
ACO conteniendo LNG (OR 3.9, 95% IC 1.1-13.4).
No obstante con respecto a esta combinación la AEM hace la siguiente recomendación: “No está
indicado solo como anticonceptivo, es una opción para mujeres con acné severo que no responden
a antibióticos o con moderado o severo hirsutismo y que debe ser valorada tras unos 4-6 meses de
uso).
Otros estudios por el contrario, han mostrado que no hay diferencia entre las distintas composiciones.
Un estudio de casos y controles en Austria (Heinemann 2010) comparó el riesgo de ETV entre los
anticonceptivos con GDN y los que combinaban una dosis de etinil-estradiol menor de 50 μg y
un gestágeno diferente de GDN o DSG. Los resultados de 427 casos confirmados de ETV y 1920
controles mostraron un aumento del riesgo de ETV de las usuarias de GDN y de los anticonceptivos
hormonales de segunda generación frente a las no usuarias. (análisis ajustado a edad, IMC, paridad
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uso de AC, por regresión logística, no los antecedentes de TE)
• OR 3.39; IC95% 2.36 a 4.87; OR 3.14; IC95% 2.21 a 4.47 respectivamente (Tabla 1)
Pero el riesgo no fue diferente entre los tipos de anticonceptivos comparados
• OR 1.01; IC95% 0.69 a 1.47. (Tabla 2)
El estudio EURAS (Dinger 2007), es un estudio internacional de cohorte prospectivo con datos de mas
de 58.000 mujeres, que se diseñó para comparar el perfil de seguridad de los AHC con DRSP frente a
otros AHC de baja dosis, se realizó en 7 países (Análisis ajustado a los principales factores de riesgo de
TE). Este estudio, en la misma línea que los otros, ha mostrado un incremento de riesgo de ETV en las
mujeres que usan AHC frente a las no usuarias (Tabla 1), pero no muestra diferencias de riesgo asociadas
a la composición del AHC (Tabla 2).
• El riesgo de ETV de la DRSP (9.1 casos por 10.000 mujeres/año) al compararlo con el LNG (8 casos
por 10.000 mujeres/año) (HR 1.0; IC95% 0.6 a 1.8) o
• Con otros anticonceptivos orales (9.9 casos por 10.000 mujeres/año) (HR 0.8; IC95% 0.5 a 1.3).
En otro estudio de casos y controles posterior (Dinger 2010), no se mostró un aumento del riesgo de ETV
de los anticonceptivos con DRP o dienogest (DNG) comparado con el riesgo asociado al LNG. En este
estudio se analizaron los datos de 680 casos reclutados en consultas de atención primaria alemanas y
2720 controles pareados por edad y región de referencia (Análisis ajustado a los principales factores de
riesgo TE, historia , edad, paridad t de uso de ac, tabaquismo, enfs. Crónicas medicación),.
Los resultados (ajustados a factores de confusión como la historia personal y familiar de ETV, IMC, duración
del uso de los anticonceptivos o tabaquismo) mostraron un incremento del riesgo de ETV considerable
entre las usuarias de los anticonceptivos comparado al de las no usuarias (OR ajustado 2.4; IC95% 1.8 a
3.2) (Tabla 1) pero sin embargo no se encontraron diferencias significativas cunado se comparó el riesgo
de ETV del DNG con:
• Otros anticonceptivos orales con dosis bajas de estrógenos (OR ajustado 0.9; IC95% 0.6 a 1.4)
• Con LNG (OR ajustado 1.0; IC95% 0.6 a 1.8),
Cuando se comparó el riesgo de la DRSP con el del LNG (OR ajustado 1.0; IC95% 0.5 a 1.8), tampoco
hubo diferencias.(Tabla 2).
En EEUU Seeger en 2007 evaluó el riesgo de ETV asociado a los anticonceptivos con DRP frente a otros
anticonceptivos orales durante los 36 meses posteriores a la salida al mercado de la DRP. El estudio analizó
las historias clínicas de 22429 usuarias de DRSP y los de 44858 controles usuarias de otros anticonceptivos
orales (no especificados) y no mostró diferencias en el riesgo de ETV entre las usuarias de DRSP y el resto
de anticonceptivos orales (18 eventos en 14081 mujeres/año frente a 39 eventos en 27575 mujeres/año;
• RR 0.9; IC95% 0.5 a 1.6). (Tabla 2)
Sin embargo, los resultados de este estudio deben interpretarse con cautela, ya que se desconoce el
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comparador a partir del cual se evaluaron los resultados, y no parece que se realizara un control
estricto de las variables de confusión.
En un estudio de casos y controles anidado en una cohorte estadounidense (Jick 2006), se comparó
el riesgo de ETV asociado al uso de NGT, DSG y LNG. En este estudio la tasa de ETV por 100000
mujeres año fue
• Del 30.6 (IC95% 25.5 a 36.5) en el caso del NGT,
• El 53.5 (IC95% 42.9 a 66.00) en el caso del DSG
• El 27.1 (IC95% 21.1 a 34.3) en el caso del LNG.
Los resultados ajustados a una serie de factores de riesgo de ETV mostraron que mientras que el
riesgo de ETV
• Es similar entre el NGT y el LNG (OR 1.1 (IC95% 0.8 a 1.5)),
• El DSG tuvo un mayor riesgo de ETV que LNG (OR 1.7 (IC95% 1.2 a 2.4)).
El único estudio que se dispone con Acetato de Clormadinona (ACM), es un estudio de Casos y
controles, realizado por Conard en 2004, pero evalúa el efecto del gestágeno solo, sin combinar con
estrógeno, por lo que no ha sido incluido en este estudio comparativo.
La mayor parte de literatura científica disponible sobre la relación de los anticonceptivos hormonales
combinados y el riesgo de ETV procede de estudios en los que se evalúan combinaciones de
etinilestradiol y un progestágeno, por lo que no se dispone todavía de datos fiables de seguridad
sobre las nuevas combinaciones de valerato de estradiol y dienogest (RCOG 40), sólo hay estudios
con pocos casos en los que se miden parámetros subrogados y parece que los resultados son
alentadores.
Podemos decir que se reconoce el papel de los AHC orales en el aumento de riesgo del ETV, pero se
insiste que este incremento del riesgo debe interpretarse siempre en el contexto de una diferencia
absoluta del riesgo que es pequeña (Hannaford 2011). La Agencia Reguladora de Medicamentos
en el Reino Unido (MHRA), sugiere en Agosto de 2011 que los AHC que contienen LNG podrían ser
la elección más segura para mujeres iniciadoras o que cambian de anticonceptivo, pero la revisión
reconoce no obstante, que todos los anticonceptivos orales son seguros (RCOG 2011)
Parche Transdérmico
El estudio EURAS mostró una incidencia de ETV de 74 por 100.000 mujeres/año asociado a su uso
(Dinger 2007). No obstante, los resultados de este estudio fueron imprecisos al basarse solamente en
los datos de 371 mujeres.
Un gran estudio prospectivo de casos y controles anidados en una cohorte, con una identificación
de las participantes retrospectiva Cole 2007, desarrollado exclusivamente en usuarias del parche
transdérmico, mostró que las usuarias del parche (datos de 49000 mujeres/año) tenían un mayor
riesgo de ETV que las usuarias de otros anticonceptivos orales combinados (datos de 200.000
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mujeres/año).
• Entre las usuarias del parche transdérmico se observaron 40,8 casos por mujer/año
• Entre las usuarias de los anticonceptivos orales se observaron 18,3 casos por mujer/año
• Razón de tasas de incidencia 2.4; IC95% 1.3 a 3.8;
• OR ajustado a los principales factores de riesgo 2.4; IC95% 1.1 a 5.5). (Tabla 2)
El principal sesgo de este estudio es que la muestra está obtenida de un registro de farmacia y de las
reclamaciones médicas de una aseguradora americana.
Fue reanalizado por Dore 2010, para clarificar la diferencia de riesgos con otros trabajos. Y muestra que
no hay riesgos de TEA OR 0.9 (95% IC 0.3-2.5), y aunque si de TEV son menores que en el trabajo de Cole,
OR 2.0 (95% IC 1.2-3.3).
El estudio en la gran cohorte norteamericana de la FDA (FDA 2011) ha mostrado que el parche transdérmico
con norelgestromina aumenta el riesgo de ETV al compararlo frente a anticonceptivos con dosis bajas de
estrógenos (LNG, acetato de noretisterona y NGT)
• RR 1.55; IC95% 1.17 a 2.07. (Tabla 2)
El uso del parche con norelgestromina también se asoció a un incremento del riesgo en las mujeres que
lo usaban más de 12 meses (RR 3.05; IC95% 1.23 a 7.53).
Los resultados de un tercer estudio post marketing del parche ORTHO EVRA (Jick 2010) se mostraron
contrarios. En este estudio de casos y controles, anidado a una cohorte, de pacientes de dos aseguradoras
estadounidenses, se comparó el riesgo de ETV de este parche de norelgestromina y etinil estradiol frente
a LNG y 30μg de etinil-estradiol oral a partir de los datos de 186.148 mujeres. Aunque la publicación de
los resultados del estudio no describe adecuadamente la distribución de las participantes entre los casos
y controles y la distribución de los eventos entre éstos, los autores describieron que no hubo diferencias
en el riesgo de ETV entre las usuarias del parche y el anticonceptivo oral:
• 30 frente a 16 eventos, OR 2.0; IC95% 0.9 a 4.1. (tabla 2)
Estos mismos autores (Jick 2006b), ya habían comparado el riesgo de ETV del parche con el NGT oral
en otro estudio de casos y controles anidado a una cohorte, con resultados similares. El riesgo de ETV:
• Entre usuarias del parche fue de 52.8 casos por 100000 mujeres/año (IC95% 35.8 a 74.9)
• Del NGT oral de 41.8 casos por 100000 mujeres/año (IC95% 23.4 a 57.6),
Lo que no se tradujo en una diferencia significativa en el riesgo de ETV entre ambos métodos cuando se
ajustaron los resultados por la edad de las pacientes (RR 1.1; IC95% 0.7 a 1.8).
Los resultados fueron prácticamente los mismo cuando se analizaron los resultados en un análisis adicional
a los 17 meses de seguimiento (RR 1.1; IC95% 0.6 a 2.1) (Jick 2007)(tabla 2)
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Anillo vaginal
Los datos disponibles sobre eventos adversos asociados al uso del anillo vaginal (2.7 mg de
etinilestradiol y 11.7 mg de etonorgestrel) son limitados, por lo que es complicado conocer el riesgo
de ETV asociado a este dispositivo (RCOG 40).
No obstante, el estudio de la FDA ha mostrado que el anillo vaginal con etonorgestrel aumenta el
riesgo de ETV
• Al compararlo con otros anticonceptivos con dosis bajas de estrógenos (RR 1.56; IC95% 1.02 a
2.37).
• Al Compararlo con LNG RR 1.2 (IC95% 0.8-1.9) (tabla 2)
Los resultados preliminares del estudio TASC, han sido presentados en el congreso de la ASRM en
EEUU por Dinger hace unos días y el concluye con que los resultados obtenidos hasta el momento no
sugieren que las usuarias de anillo vaginal tengan mas riesgo de ETV que las usuarias de otros AHC,
en un estudio de población representativa de las usuarias actuales.
DATOS DISPONIBLES SOBRE ETA
No hay estudios que comparen las distintas combinaciones con respecto a este riesgo, salvo el de la
FDA y algunos autores como Dinger cuyos resultados han sido expuestos.
Con respecto al riesgo frente a no usuarias de AHC todas las guías desaconsejan su uso en IAM, ICTUS,
Migraña con Aura y sin aura y en caso de múltiples factores de riesgo Cardiovascular (obesidad, edad,
HTA, DM, dislipemias, tabaco)
Todos los AHC disponibles actualmente son seguros (Hannaford, 2011, OMS 2010, RCOG 2011,
MHRA 2011)
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL INCREMENTO DE RIESGO DE LA ETE
Hay FR asociados a la ETE que tienen un peso importante en la producción de eventos tromboembólicos,
por esto es importante y necesario investigar, a través de la historia clínica, los FR que puedan aumentar
el riesgo tromboembólico en aquellas mujeres que quieran iniciar un tratamiento anticonceptivo
hormonal, para evitarlos.
1. Trombofília Congénita.
Las mujeres con Trombofília Congénita tienen un mayor riesgo de ETV que las no portadoras. Olivia
Wo, en una revisión sistemática realizada en 2005, concluye diciendo que las portadoras de Trombofília
tienen un riesgo mayor que las no portadoras (OR 3.78 95% IC 2.22-6.48), pero las mujeres con
Trombofília que además son usuarias de AHC tienen un riesgo de 3-4v mayor (OR 15.62 95% IC 8.6628.15, porque ambos factores ejercen un efecto sinérgico.
Martinelli en 2009, afirma que para heterocigotos de FVL o de la mutación del Gen de la Protrombina,
el riesgo se incrementa 15 y 30 veces.
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Estos son los defectos genéticos mas estudiados.
Todas las guías en uso: UKMEC, OMS, RCOG y SEC entre otras, lo consideran criterio 4 para el uso de
AHC.
2. Trombofília Adquirida.
La principal causa de Trombofília adquirida es el Síndromes Antifosfolípido, que es una hipercoagulabilidad
adquirida con alto riesgo de Tromboembolismo (Lakasing 2000).
Las mujeres con Anticuerpos Antifosfolípidos (AAF) positivo que han tenido un episodio de
tromboembolismo, tienen un alto riesgo de recidiva aún con anticoagulación y las mujeres con AAF
positivo sin tromboembolismo previo podemos considerarlas de dos grupos:
• De alto riesgo tromboembólico: Aquellas que tienen Anticoagulante Lúpico positivo o anticuerpo
Anticardiolipina y/o anticuerpo anti-beta 2 glicoproteína a titulo alto, por encima de 40UI
• De moderado riesgo trombótico: aquellas mujeres que tienen anticuerpo Anticardiolipina y/o
anticuerpo anti-beta 2 glicoproteína a titulo bajo (Por debajo de 40UI y por encima de 20UI)
Tanto al UKMEC como la OMS, desaconsejan la AHC y ASG en caso de enfermedad reumática y AAF. Y
la UKMEC 2009, lo considera un criterio 4 para la AHC en caso de Enfermedad de Raynaud y anticuerpo
lúdico positivo, no así para la ASG que sería criterio 2.
Basándome en las opiniones de la Federación Internacional de Hemostasia y en las opiniones de expertos
como Lakasing y Khamashta, parece razonable no recomendar el uso de AHC, en caso de AAF positivo y
solo recomendar ASG a las mujeres que hemos considerado de moderado riesgo.
3. Antecedentes personales de ETV.
Las mujeres con antecedentes de TEV no deben usar AHC (RCOG 40, UKMEC 2009, WHO 2010, SEC
2005) aunque tengan anticoagulación, en este último caso si pueden usar ASG (WHO 2010).
4. Antecedentes familiares de ETV.
La sensibilidad y el valor predictivo positivo de la historia familiar son bajos para identificar una trombofilia,
pero si para alertar del riesgo que pueden tener las mujeres, (Cosmi 2003). La OMS no desaconseja el uso
de AHC en caso de antecedentes familiares de ETV, La UKMEC 2009, considera que tener un pariente en
primer grado menor de 45 años con un ETV es un criterio 3 (Riesgos superan beneficios), y así lo recoge
la guía clínica del RCOG de 2011.
5. Obesidad.
La Obesidad es un factor de riesgo independiente que tendrá que ser tenido en cuenta antes de prescribir
un AHC y que será considerado en la siguiente pregunta.
6. Inmovilización.
Por cirugía u otras causas que conlleven una inmovilización prolongada.
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La inmovilización prolongada es un FR desencadenante de TEV. Se desaconseja el uso de AHC en
caso de inmovilización o cirugía mayor desde 4 semanas antes (RCOG 40, OMS 2010) y en caso
de cirugía urgente, las usuarias de AHC deben ser consideradas como de alto riesgo trombótico y
proceder con ellas como tal.
En los últimos tiempos se ha escrito sobre el riesgo de tromboembolismo en viajes de larga duración
para mujeres que usan AHC (Hannaford 2011), y aunque la bibliografía es escasa, autores como
Martinelli (2003), adjudican a las mujeres que realizan vuelos de 8 horas o mas y toman AHC un riesgo
14 veces superior.
7. La edad.
La tasa de TE aumenta con la edad, la inflexión de la curva para el incremento en el caso de ETV es a
los 35 años y para la ETA comienza a los 40 y se hace muy marcada a los 65 años.
8. Tabaquismo.
Considerado clásicamente como un importante factor de riesgo arterial (RCOG 40). Las mujeres que
fuman menos de 15 cigarrillos al día tienen el doble de riesgo de sufrir una infarto de miocardio que
las mujeres no fumadoras, y se duplica en las mujeres que fuman más de 15 cigarrillos al día (OR 4.3;
IC95% 2.6 a 6.9) (Croft 1989).
Este riesgo aumenta en las mujeres que además de ser fumadoras de más de 15 cigarrillos al día usan
AHC (OR 20.8; IC95% 5.2 a 83.1). Teniendo en cuenta que el riesgo de ETV y otras enfermedades
cardiovasculares aumentan con la edad, y que el riesgo de mortalidad por tabaquismo aumenta a
partir de los 35 años, se desaconseja el uso de AHC en esta circunstancia (RCOG 2011, OMS 2010,
UKMEC 2009, SEC 2005).
9. Otros factores de riesgo.
Las mujeres con enfermedades Cardiacas (Insuficiencia cardiaca y enfermedades valvulares) y las
mujeres con múltiples FR (Tabaquismo, HTA, Diabetes, Obesidad, Inmovilización) tienen desaconsejado
el uso de la AHC (RCOG 2011, OMS 2010, UKMEC 2009, SEC 2005)
En las mujeres en las que se identifique alguna circunstancia que pueda predisponer a la ETV, el
tratamiento anticonceptivo debe valorarse, de esta manera minimizamos los riesgos.
CONCLUSIONES
• La calidad de la evidencia analizada es de moderada a baja, siendo baja en todos los trabajos que
comparan los AHC entre si.
Síntesis de la evidencia:
• El riesgo de sufrir ETE en las mujeres que toman anticonceptivos hormonales es s superior al de las
mujeres en edad reproductiva que no toman anticonceptivos. (5-10/10000 mujeres año) (Heinemann
2007) Pero mucho menor que el atribuido a un embarazo 29.4/10000 mujeres año, y a un postparto
inmediato 300-400/10000 mujeres año (RCOG 2011).
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• El riesgo de ET en mujeres usuarias de AHC es de 2-4 veces mayor que para no usuarias. El RCOG lo
establece en 9-10/10000 mujeres año.
• El riesgo de ETV es mayor durante el primer año de uso, especialmente durante los primeros meses, la
calidad de la evidencia moderada.
• La reducción de dosis de estrógenos se ha mostrado efectiva para reducir el riesgo de TE
• Hay una diferencia evidente en el RR de las distintas combinaciones. De los estudios consultados se
deriva la afirmación de que el RR de ETV es menor para las combinaciones con LNG, Noretisterona y NGT,
seguidas por DNG, GST, ACYP, DRSP, y DSG pero la diferencia de RA es pequeña.
• Respecto a la vía de administración, los datos son inconsistentes, lo que no permite emitir ninguna
recomendación de si hay una mejor que otra relacionada con el riesgo de ETE.
• En las mujeres en las que se identifique alguna circunstancia que pueda predisponer a la ETV, el
tratamiento anticonceptivo debe valorarse y de esta manera minimizamos los riesgos. Hay que hacer una
buena indicación y seguimiento de la AHC.
• La mayor parte de los autores y guías están de acuerdo en que todos los anticonceptivos usados
actualmente son seguros.
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3.12. DÉCIMO SEGUNDA PREGUNTA
¿La obesidad es un factor de riesgo para el uso de AHC?
Dra. I. Ramírez Polo

INTRODUCCIÓN
La obesidad es una enfermedad que se relaciona con multiples desordenes. Además de incrementar
otras patologías, sabemos que incrementa el riesgo de Hipertensión Arterial, de enfermedades
coronarias e ICTUS , en resumen de la Enfermedad Trombótica Arterial (ETA). Es, además, un factor
de riesgo (FR) reconocido e independiente de la Enfermedad tromboembólica venosa (ETV), como
se demuestra en los modelos de estratificación del riesgo de tromboembolismo como el de Caprini
2002 ( modelo validado prospectivamente en mas de 8000 pacientes por análisis de regresión
logística múltiple)o similares que estratifican el riesgo asignando una puntuación a cada factor.
La obesidad es un FR tromboembólico y aunque no se conoce exactamente el mecanismo se sabe
que:
• Aumenta los factores de coagulación (VIII, XII, FNG, PAI1)
• Produce una insulina-resistencia y los niveles de insulina altos tienen influencia negativa sobre la
producción hepática de SHBG
• Produce un incremento de triglicéridos y colesterol LDL, efecto aterogénico
• La obesidad produce un éstasis venoso causado:
• Por compresión de los vasos produciendo estrechamiento y
• Por disminución de la masa y tono muscular, disminuyendo la presión que favorece el retorno
venoso.
La obesidad se ha relacionado fundamentalmente con un incremento del riesgo de ETV, y el riesgo
puede llegar a ser 10 veces mayor en mujeres obesas que toman anticonceptivos hormonales que el
de que las mujeres que no son obesas y no usan anticonceptivos orales (RCOG 40).
CRITERIOS DE OBESIDAD: (Society of Family Planning 2009)
• Bajo peso..........18.5 kg/m2
• Normal .............18.5–24.9 kg/m2
• Sobrepeso ........25–29.9 kg/m2
• Obesa ...............30–39.9 kg/m2(ClaseI 30–34.9kg/m2, ClaseII 35–39.9 kg/m2)
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• Muy Obesa .......≥40 kg/m2 ( severa, extrema o clase III)

OBJETIVOS:
• Saber si la obesidad es un factor de riesgo para el uso de AHC
• Saber si el riesgo es igual para mujeres obesas que para no obesas
REVISIÓN DE LA EVIDENCIA DISPONIBLE
• Se han integrado las indicaciones recogidas en los documentos sobre los criterios de elegibilidad
para la anticoncepción de la Organización Mundial de la Salud (WHO 2010) y los del UK Medical
Eligibility Criteria (UKMEC 2009)
• Trussell 2008. Revisión de varios estudios observacionales
• Weisberg 2010.Una revisión de la literatura narrativa sobre la contracepción en circunstancias
especiales.
• Un documento de consenso que recoge consideraciones especiales sobre la contracepción en
mujeres obsesas (Society of Family Planning 2009).
Estudio de Trussell 2008.
Revisa cinco estudios de casos y controles (Abdollahi 2003, Lidegaard 2002, Nightingale 2000, Pomp
2007, Sidney 2004). En el se evalúa el efecto de los anticonceptivos hormonales combinados sobre el
riesgo de ETV en relación al IMC.
• Abdollahi 2003, estudio de casos-controles de base poblacional (908 mujeres 454 casos y 454
controles) con reclutamiento prospectivo y recogida de datos retrospectiva.
• Lidegaard 2002, estudio de casos y controles de base poblacional (50041 mujeres, 987 casos y
4054 controles). Reclutamiento prospectivo, recogida de datos retrospectiva.
• Nightingale 2000, estudio de casos y controles anidados en una cohorte (1495 mujeres, 395
casos y 1064 controles). Estudio retrospectivo.
• Pomp 2007, estudio de casos y controles de base poblacional, (8517 participantes, 3834
casos y 4683 controles). Reclutamiento prospectivo y recogida de datos retrospectiva mediante
cuestionario con tasa de respuesta del 92%.
• Sidney 2004, estudio de casos y controles (942 participantes, 196 casos y 746 controles) Estudio
retrospectivo.
El estudio de Trussell 2008 pretende determinar si el riesgo de ETV entre las usuarias de anticonceptivos
hormonales combinados aumenta de manera significativa entre los IMC de 30 a 34, 35 a 39, o > de 40
kg/m2 en un intento por matizar las recomendaciones de la WHO y UKMEC.
La tabla 1 resume el riesgo relativo de ETV asociado a los anticonceptivos por cada intervalo de IMC
descrito en los estudios recopilados por Trussell 2008. Estas estimaciones del efecto se derivan de la
comparación con el riesgo de ETV en mujeres con un IMC entre los 25 y los 29 kg/m2. Los resultados
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fueron contradictorios:
• Mientras que en el estudio de Abdollahi 2003 no se observó un incremento del riesgo,
• Los dos estudios holandeses mostraron un incremento del riesgo de ETV considerable (Lidegaard
2002, Pomp 2007).
• En el estudio británico se observó un riesgo considerable solamente en las mujeres con un IMC
≥35.
TABLA 1

En la tabla 2 se incluye el riesgo relativo de ETV de las usuarias de anticonceptivos hormonales
comparado con el de las no usuarias, según el IMC. En el estudio de Trussell 2008 se argumenta que
a pesar del aumento de riesgo de ETV entre las mujeres con un mayor IMC, los intervalos de confianza
entre las diferentes categorías de IMC en los estudios de Nightingale 2000 y Pomp 2007 se solapan y
las diferencias entre las estimaciones no alcanzan la significación estadística.
TABLA 2
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Guia clínica de la Society of Family Planning estadounidiense (Society of Family Planning 2009)
La Society of Family Planning se desmarca en cierto sentido de las recomendaciones de los documentos
de indicación de la anticoncepción UKMEC 2009.
Tanto el uso de anticonceptivos (Heinemann 2007) como la obesidad (Abdollahi 2003) aumentan el
riesgo de ETV, pero la guía comenta que en mujeres con obesidad sanas el uso de anticonceptivos
hormonales combinados (píldora, parche o anillo) aumenta de manera moderada el riesgo de ETV en
relación a las usuarias no obesas, pero esto no debe ser un motivo para contraindicarlos puesto que
el riesgo es el mismo que el asociado al embarazo.
Weisberg 2010. El hecho de que el riesgo de ETV aumente también con la edad y en personas con
un hábito tabáquico, hace recomendable a las mujeres con obesidad y alguno de estos factores de
riesgo opten por anticonceptivos de de progestágeno solo o por el DIU.
CONCLUSIONES
• La calidad de la evidencia en los trabajos analizados es baja
Síntesis de la evidencia
• La obesidad es un factor de riesgo cardiovascular reconocido.
• El riesgo absoluto estimado de ETV entre las usuarias de anticonceptivos hormonales con un IMC
≥35 kg/m2 oscilaría entre el 63 y el 176 por cada 100.000 mujeres/año, superior al de las no usuarias
de AHC y al de usuarias no obesas.
• El RR de TEV se incrementa con el IMC y este se duplica para de IMC >30 kg/m2.
• En mujeres en las que, además de la obesidad, se identifiquen otros factores de riesgo como edad
avanzada, tabaquismo, diabetes o hipertensión, el riesgo de enfermedad cardiovascular secundaria
se incrementa sustancialmente.
• No se recomienda el uso de anticonceptivos hormonales a las mujeres con un índice de masa
corporal de 35 kg/m2 o superior debido a un riesgo considerable de enfermedad tromboembólica
venosa (UKMEC 2009, RCOG 2011, SEC 2005).
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3.13. DÉCIMO TERCERA PREGUNTA
¿El peso de la mujer disminuye la eficacia del método anticonceptivo
hormonal?
Dra. I. Ramírez Polo
INTRODUCCIÓN
La guía de la Society of Family Planning (2009) nos dice que las mujeres obesas tienen un mayor
riesgo de quedarse embarazadas que las mujeres con un IMC normal y esto lo basan en que:
• La obesidad se reconoce como un factor de riesgo para la reducción de la fertilidad, pero la
mayoría de mujeres con obesidad ovulan regularmente y pueden quedarse embarazadas y
mantienen una actividad sexual similar a la del resto de mujeres (Kaneshiro 2008).
• En un estudio transversal en un registro estadounidense de cerca de 8000 pacientes mostró que
las mujeres obesas usaban anticonceptivos con menor frecuencia que el resto de mujeres (Chuang
2005).
• En el caso de las adolescentes, algunos estudios observacionales han mostrado que, debido a
una insatisfacción con la imagen corporal, las adolescentes obesas pueden tener un mayor riesgo
a mantener prácticas sexuales de riesgo.
Por estas razones, concluyen que las mujeres obesas tienen un mayor riesgo de quedarse embarazadas
que las mujeres con un IMC normal.
OBJETIVOS:
• Conocer si la eficacia de los AHC es la misma en mujeres obesas y no obesas
• Conocer el riesgo del fallo del método en mujeres obesas.
CRITERIOS DE OBESIDAD: (Society of Family Planning 2009)
• Bajo peso..........18.5 kg/m2
• Normal .............18.5–24.9 kg/m2
• Sobrepeso ........25–29.9 kg/m2
• Obesa ...............30–39.9 kg/m2(ClaseI 30–34.9kg/m2, ClaseII 35–39.9 kg/m2)
• Muy Obesa .......≥40 kg/m2 ( severa, extrema o clase III)
REVISIÓN DE LA EVIDENCIA DISPONIBLE
ANTICONCEPTIVOS POR VÍA ORAL
Para contestar a esta pregunta hemos dispuesto:
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• De un documento de consenso (Society of Family Planning 2009).
• Estudio EURAS-OC (Dinger 2009)
• Otras revisiones: Trussell 2009, Murthy 2010, Westhoff 2008
Documento de consenso (Society of Family Planning 2009).
Documento de consenso que recoge consideraciones especiales sobre la contracepción en mujeres
obesas.
• A partir de una serie de estudios observacionales y algunos análisis secundarios de ensayos
clínicos, este documento recoge un apartado que discute sobre el impacto del peso de las mujeres
sobre la eficacia del método anticonceptivo hormonal.
• La limitación de los estudios es que las variables de interés se recogen a partir de entrevistas
personales
IMPACTO DE LA OBESIDAD SOBRE LA FARMACOCINETICA
Se desconoce el impacto de la obesidad sobre la farmacocinética porque hay escasos estudios al
respecto y porque de muchos de los estudios de los últimos anticonceptivos se excluyen a las mujeres
obesas.
Un estudio de Edelman 2009 en una cohorte pequeña (N=20):
• No encontró diferencias entre las mujeres con un peso normal (IMC <25kg/m2, N=10) y las
mujeres obesas (IMC >30kg/m2, N=10 en el volumen de distribución de un anticonceptivo de
20μg etinil estradiol y 100mg levonorgestrel ni en la actividad del eje hipotálamo-adenohipófisisovario)
• Este estudio mostró que en las mujeres obesas, el levonorgestrel tuvo una vida media más
prolongada (52.1±29.4 horas frente a 25.6±9.3 horas, p<0.05), resultado que correlacionó con una
concentración máxima menor de levonorgestrel y un mayor tiempo en conseguir una concentración
estable (10 días frente a 5 días).
Limitaciones del estudio:
• Muestra pequeña
• Limita la evaluación de los resultados a dos ciclos de anticonceptivos
• Es imposible poder extrapolar sus resultados en términos de fallo del anticonceptivo.
IMPACTO DE LA OBESIDAD SOBRE EL FALLO DEL MÉTODO
Los resultados de los trabajos consultados son contradictorios.
1. Resultado de estudios que demuestran un aumento del riesgoHOLT en 2002, en un análisis
retrospectivo de una cohorte norteamericana de 618 mujeres:
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• Observó un mayor riesgo de fallo del método entre las mujeres con un peso >70 kg que entre
las mujeres con un peso menor (RR 1.6; IC95% 1.1 a 2.4).
Al controlar variables de confusión como la paridad, etnia, o regularidad del ciclo menstrual:
• El mayor riesgo de fallo se observó entre las mujeres con un peso >70 kg que usaban
contraceptivos con dosis de etinilestradiol ≤35μg (RR 4.5; IC95% 1.4 a 14.4).
Limitaciones del estudio:
• No se dispuso de la información del peso de las participantes antes del fallo del método.
• El propio desenlace principal del estudio fue reportado por las propias participantes.
HOLT 2005. Estudio de casos y controles:
• incluyó a 248 mujeres que habían quedado embarazadas mientras tomaban anticonceptivos
orales y a 533 controles, pareadas por edad, que no habían quedado embarazadas en el mismo
periodote tempo.
Los resultados de este estudio mostraron que las mujeres con un IMC entre los 27.4 y los 33.2
kg/m2 tenían un 60% más posibilidades de quedarse embarazadas que las mujeres con un IMC
menor:
• En mujeres 27.4 kg/m2 con IMC OR de 1.58; IC95% 1.11 a 2.24
• En mujeres 33.2 kg/m2 con IMC OR de 1.72; IC95% 1.04 a 2.82.
Este resultado se mostró consistente cuando se compararon los resultados de las mujeres con un
buen cumplimiento y un peso superior a los 74.8 kg con los de las mujeres con un peso menor.
Limitaciones del estudio:
• El peso de las participantes se obtuvo en el transcurso de la entrevista
• Hubo una mayor proporción de mujeres con más de un embarazo entre los casos
• Se excluyeron aquellas mujeres que habían tenido más olvidos (a partir de 5).
Brunner 2005. Estudio de casos y controles que recogió datos de 18000 mujeres de un año, en
una base poblacional de 15 estados norteamericanos con información de mujeres que hubieran
tenido un parto con Recién nacido vivo (Pregnancy Risk Assessment Monitoring System).
Este estudio mostró un incremento del riesgo del fallo del método anticonceptivo entre las
mujeres que usaban un anticonceptivo (tipo no especificado) comparado con las mujeres con un
IMC inferior:
• Con un IMC entre los 25 y 29.9 kg/m2 (OR 1.73; IC95% 1.26 a 2.36)
• Con un IMC superior a los 29.9 kg/m2 (OR 1.75; IC95% 1.21 a 2.52
Limitaciones del estudio:
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La principal limitación del estudio fue que se recogieron las principales variables de interés para el
estudio a partir de entrevistas con las participantes.
Burkman 2009. Análisis secundario de un ensayo clínico que comparó la eficacia de 25μg de
etinilestradiol combinado con 180/215/250μg de norgestimato frente a 20μg de etinilestradiol
combinado con 1 mg de noretindrona.
Mostró un aumento no significativo del riesgo de fallo del método en aquellas mujeres con:
• Un peso superior a los 70 kg (711 mujeres, 12 embarazos, RR 1.25; IC95% 0.63 a 2.46)
• Con un IMC superior a los 25 kg/m2 (876 mujeres, 18 embarazos, RR 1.84; IC95% 0.98 a 3.45).
2. Resultado de estudios que no muestran aumento del riesgo
Análisis retrospectivos de la cohorte de las mujeres incluidas en la National Survey of Family Growth
norteamericana
No han mostrado diferencias en la eficacia contraceptiva o fallos en el método cuando se han
comparado los resultados entre las usuarias con diferentes IMC tras ajustar los resultados a los
principales factores de confusión, no han mostrado diferencias en la eficacia contraceptiva o fallos
en el método.
Brunner 2005b. Los datos de 1916 mujeres. Compara mujeres con un IMC >30kg/m2 con las que
tenían un IMC comprendido entre los 20 y los 24.9 kg/m2. No mostraron diferencias significativas
tras ajustar los resultados a la edad, el estado civil, los ingresos, etnia, paridad o el uso de bifásicos
• HR 1.51; IC95% 0.81 a 2.82.
Brunner 2007; Reanalisis de la misma cohorte anterior.
• Fallos en el grupo de IMC>30kg/m2: 32/246
• Frente a fallos en el grupo de IMC 20 a 24.9 kg/m2: 74/589
• HR 1.30;IC95% 0.78 a 2.18
Kaneshiro 2008: Se compararon los resultados entre
• Mujeres con peso normal y mujeres con sobrepeso (OR 0.95; IC95% 0.77 a 1.17)
• Mujeres con peso normal y mujeres obesas (OR 0.87: IC95% 0.70 a 1.09).
Limitaciones:
Las variables del estudio se recogieron a través de entrevistas personales.
En este mismo documento de la Society of Family Planning (Society of Family Planning 2009)
comenta que los resultados combinados de varios ensayos sobre la eficacia del método Ortho
Tri-Cyclen:
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Zhang 2006. No muestran diferencias en el fallo del método al comparar sus resultados dependiendo

del peso de las usuarias.
Los resultados proceden de una comunicación en un congreso y se basan en un subgrupo muy
pequeño (55 mujeres de un total de 1673 con peso superior a 89 kg).
Otro de los trabajos importantes consultados:
EURAS-OC (Dinger 2009).
Estudio de cohortes, prospectivo en una población europea con datos de 112.659 mujeres/año
(correspondientes a 59510 mujeres) y con unas pérdidas de tan sólo el 2.4%.
• El análisis de 5 progesteronas en conjunto (desogestrel, dienogest, drospirenona y
levonorgestrel y acetato de clormadinona ACM), no mostró diferencias en el fallo de los
anticonceptivos relacionado con el IMC(HR 1.00; IC95% 0.98 a 1.03)
• Un análisis individual de las progesteronas, mostró pequeñas variaciones, no significativas,
en el fallo del método relacionado con el IMC con desogestrel, dienogest, drospirenona
y levonorgestrel; en contraste los anticonceptivos que contenían ACM, mostraron una
estadísticamente significativa correlación entre el fallo del método y el IMC (P=0.028) . El
Incremento de IMC>30kg/m2 se asoció a un incremento en el fallo del método.
• El resultado fue similar al obtenido con IMC, en relación a los 5 tipos de gestágenos, cuando
se analizaron los datos de acuerdo al peso de las mujeres (peso medio en la cohorte de 62 kg
(DS 11.5)).
Otras revisiones:
Otras revisiones de la literatura recientes(Trussell 2009, Murthy 2010), se han apoyado en los
resultados de los subanálisis de dos ensayos clínicos que analizaron los resultados a partir del peso
de las participantes, para destacar que:
• No existe un incremento del riesgo del fallo de los anticonceptivos orales en mujeres con
sobrepeso u obesas
• Muestran que el porcentaje de mujeres con pesos por encima de los 90 kg han aumentado en
los ensayos clínicos sobre anticonceptivos orales, del 13% al 20% en los estudios más recientes.
Westhoff 2008. En 5 ensayos clínicos, el 15% (1005/6465) de las mujeres tenían un peso superior
a los 90 kg. Hubo 7 embarazos no deseados, con una tasa bruta de fallo del método del 0.70%
(7/1005) comparado con una tasa del 0.99% (54/5460) en las mujeres con un peso inferior.
ANTICONCEPCIÓN POR OTRAS VÍAS
La literatura que ha evaluado el impacto del peso de las mujeres sobre la eficacia de los
anticonceptivos hormonales por otras vías de uso es escasa.
PARCHE ANTICONCEPTIVO
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ESTUDIOS DEIMPACTO DE LA OBESIDAD EN LA FARMACOCINETICA
Murthy 2010. Los estudios de farmacocinética han mostrado, que el parche Ortho Evra/Evra se
muestra eficaz independientemente del sitio en el que se coloque, con alguna diferencia observada
cuando éste se ha colocado en el abdomen, pero en ningún caso afectando el rango de eficacia.
IMPACTO DE LA OBESIDAD SOBRE EL FALLO DEL MÉTODO
Zieman 2002. Un análisis de los resultados de tres estudios de cohorte sobre el parche anticonceptivo
(Ortho Evra/Evra) mostró
• Un pequeño aumento del fallo del método en mujeres con un peso mayor a 90 kg
• 5 de los 15 embarazos recogidos durante el uso del parche en estos estudios ocurrieron en las
mujeres con un peso >90 kg, lo que supone el 3% del total de la población de estudio.
• En las mujeres con un peso <90 kg la distribución de los embarazos no deseados fue uniforme.
Limitaciones del estudio:
No aporta mayores detalles sobre la magnitud de este aumento en el fallo, o el número de participantes
en los estudios con ese peso para poder determinar la fiabilidad de estos resultados.
Jick 2009. Estudio de casos y controles anidado en una cohorte, que comparó la tasa de fallos del
parche transdérmico EVRA con Anticonceptivos orales de solo progesterona y combinados de 2ª
generación. Aunque los anticonceptivos orales de sólo gestágeno y el parche mostraron una mayor
tasa de fallo que los anticonceptivos orales de segunda generación (parche: 7 fallos por 2089 mujeres/
año frente a anticonceptivos orales: 597 fallos por 380.836 mujeres/año; RR 0.19; IC95% 0.18 a 0.20),
el IMC de las mujeres no fue un factor predictor de las tasas de fallo
• HR en un IMC mayor a 28 Kg/m2 0.8; IC95% 0.6 a 1.1.
ANILLO VAGINAL
No hay estudios prospectivos en mujeres con sobrepeso u obesas, ninguno de los estudios
precomercialización incluyeron mujeres de mas de 80 Kg.
Westhoff 2005: un resumen en un congreso realizó un reanálisis de los ensayos clínicos fase III que
probaron la eficacia del Nuvaring, sin observar un aumento de la tasa de fallo en las 6047 mujeres con
un peso comprendido entre los 40 y los 123 kg de peso.
MÉTODOS CON SÓLO GESTÁGENOS
Píldora Sólo gestágeno
Los datos son escasos.
Un estudio británico (limitado a un solo centro en el que no se aclaró el número de participantes
obesas) no mostró un incremento del fallo del método entre estas mujeres.
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Inyectable de Acetato de medroxiprogesterona (AMP)
Kaunitz 2009. Un estudio comparó de forma directa el AMP inyectable y el subcutáneo, en 534 mujeres
(con un 25% de participantes con un IMC mayor de 30 kg/m2), comunicó un alto nivel de eficacia en
ambos grupos (solamente hubo un embarazo en el grupo intramuscular).
Se debe tener en cuenta que este método se asocia a un incremento del peso en las usuarias,
especialmente entre aquellas con obesidad (Murthy 2010).
Implante de etonorgestrel
Graesslin 2008. Aunque los estudios precomercialización del implante Implanon excluyeron a mujeres
con un peso por encima del 130% del peso ideal, los ensayos incluyeron a 134 mujeres que pesaban
mas de 70 kg y no se conocieron embarazos en este grupo.
DIU de Levonorgestrel
Su efecto es también local y esto haría que su efectividad no se viese afectada por la obesidad pero
No hay estudios al respecto.
CONCLUSIONES
Síntesis de la evidencia
• Los resultados de estos estudios tomados en conjunto muestran que el riesgo del fallo del
método anticonceptivo es similar entre las mujeres con diferentes IMC o con diferentes pesos al
compararlos con los resultados de las mujeres con un peso normal.
• El incremento del riesgo de embarazo se considera mínimo, y se pueden cuantificar de acuerdo
a los resultados del estudio de Holt 2005 entre los 2 y 4 embarazos adicionales por cada 100
mujeres/año en las mujeres con un IMC mayor a 27 kg/m2 en relación a las mujeres con un peso
normal.
• Pese a que los datos sobre uso de anticonceptivos en mujeres obesas son escasos, a veces
contradictorios y deben interpretarse con cautela por las limitaciones en su diseño, la eficacia
de los métodos anticonceptivos hormonales orales no parece verse afectada por el peso de las
mujeres.
• Este hecho es aplicable al resto de anticonceptivos hormonales, con la excepción del parche
transdérmico Ortho Evra/Evra, que se ha asociado con una mayor tasa de fallo en las mujeres con
más de 90kg, aunque no se puede determinar la fiabilidad del estudio que lo afirma.
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3.14. DÉCIMO CUARTA PREGUNTA
¿Existen diferencias de eficacia entre la utilización de levonorgestrel y de
acetato de ulipristal como anticoncepción de urgencia?
Dra. A. Avecilla Palau
Para responder a esta pregunta solo disponemos de 2 ensayos clínicos aleatorizados (ECA) que
comparen ambos fármacos y de alguna evidencia indirecta.
El ECA de Creinin (2006) es un estudio de no inferioridad, multicéntrico y doble ciego sobre 1549
mujeres a las que se les administró AU únicamente hasta las 72 horas posteriores a una RSSP: 775
mujeres recibieron 50 mg de ULP y 774 mujeres 1,5 mg de LNG en 2 dosis. Si bien ULP presentó una
menor tasa de embarazo (7; 0,9%) que el LNG (13; 1,6%), la diferencia no fue significativa: OR: 0.50
(0.18, 1.24).
El estudio estuvo patrocinado por fondos federales de diversos institutos nacionales de salud y
centros de investigación universitarios de los EEUU.
El ECA de Glasier (2010) es un estudio multicéntrico y simple ciego que compara eficacia y seguridad
de la administración de 30 mg (ULP) frente a la de 1,5 mg de LNG, dosis única, para la AU. Es un estudio
de no inferioridad cuyo desenlace principal fue la tasa de embarazo en las mujeres que tomaron AU
en las primeras 72 horas. La eficacia hasta los 120 días fue un desenlace secundario. Se incluyeron
2221 mujeres que solicitaron AU durante los 5 días siguientes a una RSSP. Finalmente recibieron la AU
1696 mujeres (844 ULP y 852 LNG). Un total de 203 mujeres tomaron la AU entre las 72 y 120 horas
(97 ULP y 106 LNG).
Hubo enmascaramiento de las participantes en la asignación pero no en el tratamiento para los
investigadores ni para las participantes (fármacos con apariencia distinta)
El estudio estuvo patrocinado por la industria farmacéutica que comercializa ULP. El patrocinador
estuvo implicado en el diseño, la obtención, análisis e interpretación de los datos y en la redacción
del informe.
En el estudio hubo una menor tasa de embarazos en las mujeres tratadas con ULP (15; 1,8%) que en
las tratadas con LNG (22; 2,6%) pero esta diferencia no fue significativa (OR 0,68; IC95% 0,35 a 1,31).
Los resultados fueron similares cuando se analizó las mujeres que habían sido tratadas dentro de las
120 horas posteriores a la RSSP: OR 0,57; IC95% 0,29 a 1,09).
Hubo una diferencia estadísticamente significativa (p 0,037) de ULP frente a LNG en el intervalo
comprendido entre 72 y 120 horas (3 embarazos con LNG) en una muestra pequeña, de 203 mujeres.
Cuando se combinaron los resultados de los dos ECA se confirmaron los resultados tanto para las
mujeres que recibieron la AU entre las 0 y 24 horas tras la RSSP (5/584 embarazos ULP versus 15/600
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embarazos LNG; OR 0,35; IC95% 0,11 a 0,93), como para las mujeres que la recibieron entre las 0 y
las 72 horas (22/1617 embarazos ULP versus 35/1625 embarazos LNG; OR 0,58; IC95% 0,33 a 0,99), o
entre las 0 y las 120 horas (22/1714 embarazos ULP versus 38/1731 embarazos LNG; OR 0,55; IC95%
0,32 a 0,93).
Dentro de las 72 horas la diferencia roza la no significación.
Eficacia (Tasa de embarazos)

Tanto LNG como ULP tienen datos de eficacia más allá de las 72 horas y hasta los 5 días, pero no se
ha realizado ningún estudio cuyo desenlace principal sea comparar la eficacia entre ambos fármacos
administrados en este período de tiempo.
Sí puede hacerse comparaciones indirectas de la fracción de embarazos prevenidos con ulipristal y
con LNG. En los estudios se ha mostrado que la fracción de embarazos prevenidos es similar para
ULP y LNG en el período de 72-120 horas: para ULP a las 72-96 h es de 57,9% /IC 14,6%-79,2%) y a
las 96-120 h es de 75% (IC 6,2%-93,3%) (Fine 2010); para LNG a las 73-120 horas es de 63% (1,5%85,7%) (von Hertzen 2002). En este último estudio, un ECA doble ciego en el que se comparaba
10 mg de mifepristone (otro modulador de los receptores de progesterona de efectos biológicos
similares al ULP) con LNG 1,5 mg (en pauta única y pauta dividida en 2 dosis) administrados como
AU hasta las 120 h después de una RSSP. No hubo diferencias entre los 2 fármacos en cuanto a la tasa
de embarazos: 21/1359 (1,55%) para mifepristone y 20/1356 (1.47%) para LNG dosis única (OR 0,95;
IC95% 0.52 a1.75) o dos dosis 24/1356 (1.77%) (OR 1.15; IC95% 0.64 a 2.05)
Por otro lado, en un metanálisis reciente (Piaggio 2011), que combinaba 4 ECAs realizados por la OMS
con un total de 6794 participantes tratadas con 1,5 mg de LNG (dosis única o 2 dosis), se observó
que la eficacia del tratamiento era similar durante las primeras 96 horas. De la muestra estudiada, 616
mujeres (9,1%) recibieron la AU entre las 72 y 120 horas (muestra de 2 de los estudios). Los resultados
mostraron que el riesgo de embarazo al 2º, 3º y 4º día no diferían de forma significativa respecto
al riesgo de embarazo al 1r. día de administración de LNG. Al 5º día (96 a 120 horas) el riesgo de
embarazo se incrementaba hasta casi 6 veces, un riesgo similar (diferencia no significativa) al de la
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población que no recibe tratamiento (6-8%). Por lo tanto, no está claro si la administración al quinto
día aún ofrece alguna protección frente al embarazo.
LNG (1,5 mg) y tasa de embarazos por intervalos de 24 horas

Consideraciones a tener en cuenta en cuanto a la evidencia disponible
• La calidad de la evidencia de los ECA es moderada por los escasos eventos (embarazos)
observados.
• En el estudio de Glasier: la generalización de la eficacia de ULP dentro de las 120 horas es
limitada ya que solo el 10,6% de la muestra se presentaron entre las 72 y 120 horas.
• En los resultados del metanálisis que compara ULP con LNG no se tendrían que considerar los
resultados más allá de las 72 horas ya que solo uno de los 2 ensayos (ECA de Glasier) incluía
mujeres en este rango de tiempo (n= 203 y 3 embarazos observados). Se mostró la eficacia en el
rango global de 1-120 h.
• No se aportan datos específicos del período comprendido entre 73 y 120 horas
• Podría ser cuestionable asumir que un metanálisis de dos ensayos controlados aleatorios de poca
potencia con pautas de tratamiento un poco diferentes sea un método aceptable para comparar la
eficacia entre ULP y LNG
CONCLUSIONES
1. No existen diferencias en la eficacia entre LNG y ULP cuando se administran en las primeras 72
horas (calidad evidencia moderada)
2. No se dispone de evidencia directa suficiente y adecuada para determinar si existen diferencias
entre LNG y ULP cuando se administran entre las 72 y 120 horas
3. La fracción de embarazos prevenidos entre las 73 y 120 horas se considera similar para ULP y
LNG. Comparaciones indirectas (calidad evidencia baja)
4. En estudios no comparativos se ha mostrado la efectividad del ULP hasta las 120 horas y la del
LNG hasta las 96 horas
5. En un estudio comparativo se ha mostrado la efectividad de LNG hasta las 120 horas
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3.15. DÉCIMO QUINTA PREGUNTA
¿Existen diferencias en los efectos adversos entre la utilización de
levonorgestrel y acetato de ulipristal en AU?
Dra. A. Avecilla Palau
Disponemos únicamente de 2 ECA que comparan la incidencia de efectos adversos
Los ensayos no están diseñados para responder a la pregunta de si ULP tiene una mejor relación
riesgo/beneficio que el LNG cuando se toma dentro de las primeras 72 horas o 120 horas.
La calidad de la evidencia es baja
En el estudio de Glasier se observó una tasa de efectos adversos muy similar entre ULP ( 597/1104;
54% de las participantes) y el LNG (626/1117; 56% de las participantes). En ambos grupos, el 94% de
las mujeres los refirieron como leves o moderados.
No hubo diferencias significativas en el riesgo de presentar cualquier efecto adverso (OR 0,92; IC 95%
0,78 a 1,09) o en el riesgo de presentar algún efecto leve o moderado (OR 0,98 (IC95% 0.73 a 1.32).
Comparando ULP con LNG, el efecto más frecuente fue la cefalea, similar para ambos gármacos (19%
vs 19%), seguido por dismenorrea (13% vs 14%), náuseas (13% vs 11%), fatiga (5,5% vs 4%), dolor
abdominal (9% vs 11%), mareo (5% vs 5%) y lumbalgia (3% vs 2%).
En cuanto a las alteraciones del ciclo menstrual, la aparición de la siguiente menstruación tras la AU se
retrasó una media de 2,1 días con ULP (DE 8.2) y se anticipó 1.2 días con LNG (DE 7.9)
En el estudio de Creinin la incidencia de efectos adversos también fue similar para ULP y LNG, el
efecto más frecuente fue las náuseas, en mayor proporción para ULP (29% vs 24%, p 0.03), seguido
de fatiga (37% vs 37%), dolor abdominal (31% vs 27%), cefalea (29% vs 29%), mareo (20% vs 18%),
mastodínia (16% vs 15%) y diarrea (12% vs 11%). Ambos grupos presentaron una frecuencia similar
de sangrado (4% vs 6%) o manchado intermenstrual (1% vs 1%).
En cuanto a las alteraciones del ciclo menstrual, experimentaron una reducción del intervalo
menstrual entre 4 y 19 días el 35% de las mujeres con LNG y el 17% con ULP (p<,001). De forma
similar, experimentaron un aumento de la duración del ciclo entre 4 y 19 días el 16% y el 25%,
respectivamente (p<,001). Como promedio, la aparición de la siguiente menstruación tras la AU se
retrasó 2,6 días con ULP y se adelantó 2.1 días con LNG.
Se desconocen los efectos del ULP en caso de exposición repetida en un mismo ciclo y de exposición
no intencionada (fallo de la AU) en el embarazo: riesgos de malformaciones, efectos adversos en la
evolución del embarazo o en el neonato. Es por ello que la EMEA (Agencia Europea del Medicamento)
ha solicitado un plan de gestión de riesgos a través de una actualización periódica del informe de
seguridad.
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El perfil de seguridad del LNG es más conocido al llevar mucho más tiempo en el mercado y se ha
demostrado la ausencia de teratogenia u otros efectos perjudiciales para la salud de las mujeres o la
evolución de un embarazo, hecho que ha permitido su libre dispensación.
CONCLUSIONES
1. No existen estudios diseñados para comparar diferencias en la aparición de efectos adversos
entre ULP i LNG
2. Ambos tratamientos no presentan diferencias importantes en la tasa de efectos adversos.
Evidencia de calidad baja
3. Existen pocos datos sobre el perfil de seguridad de ULP
4. El perfil de seguridad de LNG está ampliamente establecido
CONCLUSION FINAL
• Considerar, en la utilización de un fármaco para AU, los criterios objetivos establecidos por la OMS,
y basados en datos:
1. Eficacia
2. Seguridad (experiencia de uso/ toxicidad)
3. Costo-eficacia comparativa
4. Cumplimiento (comodidad: conjunto de propiedades que facilitan o dificultan el cumplimiento)
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3.16. DÉCIMO SEXTA PREGUNTA
¿Incrementa la libre dispensación de la píldora de anticoncepción de
urgencia de levonorgestrel la incidencia de infecciones de transmisión
sexual o el no uso de anticoncepción regular?
Dra. A. Avecilla Palau
Disponemos de dos revisiones sistemáticas y de una encuesta poblacional para responder a esta
pregunta.
Revision Sistemàtica Cochrane (Polis 2009):
Los estudios incluidos, actualizados a noviembre de 2009, analizaban los resultados de la provisión
por adelantado de la AU, no de la libre dispensación (LD) frente a la provisión estándar, en la consulta
(grupo control). Un estudio analizaba además la dispensación en farmacia (Raine 2005).
En todos les estudios todas las comparaciones fueron entre grupos que recibieron AU, no hubo
comparaciones con grupo control sin tratamiento con AU.
Incidencia de ITS (AU dispensación por adelantado vs dispensación estándar)
En la revisión de Polis 2009, de los 11 estudios incluidos, solo 4 de ellos evaluaron el desenlace de la
tasa de ITS (Gold 2004, Raine 2005, Raymond 2006 y Ekstrand 2008), en un total de 3123 participantes
y una OR 1,01: IC 95% 0,75 a 1,37.
Incidencia de ITS

La calidad de la evidencia es baja debido a una importante tasa de pérdidas de seguimiento (superior
al 20%) y a un tamaño de muestra insuficiente para demostrar diferencias en los desenlaces de interés.
Evidencia indirecta ya que en todos los estudios se dispensó levonorgestrel a todas las participantes
(no hubo posibilidad de comparación con un control no activo u otro tipo de AU).
No uso de anticoncepción regular (AU dispensación por adelantado vs dispensación estándar)
1. Se evaluó el desenlace de uso del preservativo a los 12 meses de seguimiento en 3 estudios ( Lo
2004, Hu 2005 y Raymond 2006) en un total de 3766 participantes y una OR 1,01: IC 95% 0,87 a 1,16.
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Uso de preservativo a los 12 meses

La calidad de la evidencia es baja debido a una heterogeneidad de los estudios considerable y
proporción de evidencia indirecta.
2. Se evaluó el desenlace de relaciones sexuales sin protección en alguna ocasión a los 6 meses de
seguimiento en 5 estudios (Jackson 2003, Belzer 2005, Raine 2005, Schwartz 2008 y Ekstrand 2008)
en un total de 2024 participantes y una OR 0,96: IC 95% 0,79 a 1,16.
RS sin protección alguna vez a los 6 meses

La calidad de la evidencia es baja debido a una heterogeneidad de los estudios considerable y
proporción de evidencia indirecta.
Revisión sistemática Meyer 2011
Centran el análisis de la revisión en la población ≤ 24 años, dado que se consideró este rango de
edad como el de mayor riesgo para embarazo no deseado.
De los 19 ECA iniciales, finalmente se analizaron los datos de 7 artículos: los incluidos en Polis 2007,
más 2 estudios adicionales que utilizaron la misma muestra que el estudio de Raine y que la revisión
Cochrane desestimó.
Mostró los mismos resultados que los obtenidos por Polis 2009
En el estudio de Marston (2005) se ha basado en los resultados de 3 encuestas poblacionales realizada
en Gran Bretaña, entre el año 2000 y 2002, sobre el uso de métodos anticonceptivos en mujeres
británicas entre 16 y 49 años (Omnibus Survey). En este estudio se analizan los datos con respecto a
la AU 1 año antes de la LD i los 2 años siguientes a la LD. En el Reino Unido, la LD de la AU se remite
a Enero del 2001.
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Los resultados del estudio mostraron que la LD de la AU no produjo ningún cambio significativo en la
proporción de mujeres que la utilizaron ni en la práctica de RSSP
El uso de los diferentes métodos anticonceptivos en las mujeres británicas entre 16 y 49 años fue
similar antes y después de disponer de la AU sin necesidad de prescripción.

El uso consistente del condón (uso en todas las RS) fue similar en 2000 (59%) y 2002 (60%) pero bajó
en 2001 (52%); p=0,04. Cuando se sumaron las respuesta de “generalmente” uso del condón, la
proporción de uso no cambió de forma significativa (2000: 75%; 2001:73%; 2002:73%; p=0,70)

Este estudio no proporciona ninguna evidencia que apoye el argumento que la libre dispensación
de la AU conduzca a un abuso de su uso ni a un aumento de las RS sin protección, aunque el número
de adolescentes de la muestra fue relativamente pequeño. Tampoco se produjo ninguna caída en
la utilización de métodos anticonceptivos más eficaces. Por lo que aparentemente hay ausencia de
consecuencias negativas de la LD.
CONCLUSIONES
1. Todos los estudios seleccionados analizan la provisión por adelantado de la AU. Sólo uno de
ellos, además, analiza la libre dispensación
2. En todos los estudios la AU analizada fue levonorgestrel
3. La calidad de la evidencia es baja
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4. La evidencia disponible muestra que la provisión por adelantado / libre dispensación:
a. no aumenta la incidencia de ITS
b. no aumenta la frecuencia de las relaciones sexuales sin protección
c. no cambia los patrones de uso de anticoncepción regular
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3.17. DÉCIMO SÉPTIMA PREGUNTA
¿Se debe utilizar la profilaxis antibiótica en alguna circunstancia en la
inserción de un DIU?
Dr. S. Haimovich Segal
Se ha identificado una revisión sistemática Cochrane (Grimes 1999a, fecha de búsqueda en
septiembre de 2009, con una publicación duplicada (Grimes 1999b)) sobre el impacto del uso de la
profilaxis antibiótica antes de la inserción de un DIU para reducir las complicaciones relacionadas con
el dispositivo (principalmente enfermedad pélvica inflamatoria (EPI)).
La revisión sistemática de Grimes 1999 incluyó 4 ECA comparados con placebo (Sinei 1990, Ladipo
1991, Zorlu 1993, Walsh 1998), para los que se realizó un estudio piloto en 2 de ellos y de los cuales
se analizaron sus resultados (Sinei 1990, Walsh 1994).
Lapido 1991 incluyó a 1485 mujeres nigerianas que solicitaron un DIU en un hospital universitario.
Las mujeres debían tener entre 20 y 44 años y con ciclos menstruales regulares (a las que se realizó
un cribado de gonorrea e infección por clamidias), y se excluyeron casos de embarazos ectópicos,
embarazos dentro de los 42 días, a mujeres con enfermedades médicas, que habían usado un
antibiótico en los últimos 14 días. Se aleatorizó a las participantes a recibir 200 mg de doxiciclina oral
1 hora antes de la inserción o un placebo, para valorar la tasa de EPI y las visitas imprevistas al hospital.
Sinei 1990 incluyó a 1813 mujeres que solicitaron la inserción de un DIU en un centro de planificación
familiar en Kenya. Los criterios de inclusión y exclusión, así como la intervención y los desenlaces de
interés, fueron los mismos que en el estudio de Lapido 1991.
Walsh 1998 incluyó a 1867 mujeres que solicitaron la inserción de un DIU en 11 clínicas de California
(EEUU). La inclusión se realizó a criterio clínico de cada uno de los centros participantes en el estudio,
pero en todos los centros se realizó un cribado de gonorrea e infección por clamidias. Se aleatorizó a
las participantes para recibir 500mg de azitromicina oral una hora antes de la inserción o un placebo.
Se evaluaron las razones de la extracción del DIU en los 90 días después de su inserción.
Zorlu 1993 incluyó a 177 mujeres que acudieron a un centro de planificación familiar de Ankara
(Turquía) solicitando la inserción de un DIU. Los motivos de exclusión del estudio fueron similares
a los de los estudios desarrollados en África, pero no se realizó un cribado de gonorrea e infección
por clamidias. Se aleatorizó a las participantes a recibir 200 mg de doxiciclina oral 1 hora antes de la
inserción o un placebo, que en el grupo de tratamiento se reforzó con dos dosis diarias adicionales
de 200 mg de doxiciclina. El desenlace principal de interés fue la tasa de EPI.
Síntesis de la evidencia (Calidad baja)
La administración de profilaxis antibiótica antes de la inserción de un DIU ofrece un beneficio
mínimo en términos de evitar infecciones que afecten a la parte alta del aparato reproductor interno
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(enfermedad pélvica inflamatoria), a pesar que han mostrado una ventaja marginal en la reducción
del número de visitas al hospital imprevistas.
También se asegura que los antibióticos no reduce el numero de extracciones del dispositivo en los
90 días siguientes a la inserción.
En la siguiente tabla podemos ver la síntesis de la evidencia.

Tenemos que tener en cuenta que 2 de los ECA mas importantes en relación a la EPI, se realizaron en
población de riesgo en Nigeria y Kenia.
El ECA que revisa la extracción del DIU en los 90 días posteriores a la inserción tiene resultados
imprecisos debido al numero reducido de participantes en el estudio y su significancia es marginal
tal y como se puede observar en la siguiente gráfica.
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La OR de la extracción en los 90 días siguientes a la inserción del dispositivo es de 1,05.
La Facultyof Sexual andReproductiveHealthcare (FSRH 2008) descarta la necesidad de usar la profilaxis
antibiótica antes de la inserción de un DIU incluso en los casos en que las mujeres tienen un mayor
riesgo de endocarditis.
La conclusión de la revisión de la Cochrane por Grimes fue:
1. El uso de doxiciclina 200mg o azitromicina 500 mg por vía oral previo a la inserción del DIU aporta
poco beneficio.
Un hallazgo uniforme en los estudios fue el bajo riesgo de infección asociada al DIU, con o sin uso de
profilaxis antibiótica.
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3.18. DÉCIMO OCTAVA PREGUNTA
¿Es útil el uso de misoprostol para facilitar la inserción de un DIU?
Dr. S. Haimovich Segal
Se ha identificado una revisión sistemática Cochrane (Allen 2009, fecha de búsqueda en septiembre
de 2009) sobre el impacto de los tratamientos disponibles para el dolor asociado a la inserción de un
DIU, que solamente incluye un estudio sobre el uso del misoprostol sobre el dolor percibido durante
la inserción del DIU (Sääv 2007). Posteriormente a la revisión sistemática se han publicado 2 estudios
adicionales (Dijkhuizen 2011, Edelman 2011). La evidencia se resume en la siguiente tabla:

Los resultados de los 3 estudios se consideran imprecisos debido al numero reducido de participantes,
y en 2 de ellos ha habido un importante numero de perdidas tras la aleatorización lo que pone en
compromiso el calculo inicial de la muestra.
Síntesis de la evidencia (Calidad Moderada)
El uso de misoprostol antes de la inserción de un DIU no ofrece ninguna ventaja en términos de dolor
o satisfacción durante la inserción del dispositivo. Además, se asocia a un incremento de efectos
adversos.
La revisión realizada por Allen en el 2009 incluye únicamente el articulo de Saav, llama la atención
la conclusión del mismo:Misoprostol facilita la inserción del DIU, y reduce el numero de intentos de
inserción dificultosos o fallidos en mujeres con canal endocervical estrecho. Aun se ha de determinar
la pauta optima para el uso de misoprostol.
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Los puntos débiles de esta síntesis son:
1. Los estudios utilizan diferentes vías de administración (oral/sublingual/vaginal) y diferentes dosis,
la conclusión habla en general sin analizarse estos parámetros. La evidencia existente en relación a
la vía de administración nos revela que la via sublingual seguida de la oral son las que mas efectos
secundarios originan, siendo la vía vaginal la que se perfila como la mas segura en términos de
efectos adversos. A continuación se aportan algunas referencias bibliograficas en relacióna la vía
de administración del misoprostol
a.Does the route of administration of misoprostol make a difference? The utero tonic effect
and side effects of misoprostol given by different routes after vaginal delivery Original
ResearchArticle
European Journal ofObstetrics&GynecologyandReproductiveBiology, Volume 113, Issue 2, 15
April 2004, Pages 191-198Yap-Seng Chong, Selina Chua, LiangShen, SabaratnamArulkumaran
b. Sublingual versus vaginal routeofmisoprostolfor cervical ripening prior to surgical
termination of first trimester abortions Original Research Article European Journal of
Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, Volume 125, Issue 1, 1 March 2006,
Pages 109-113 Pikee Saxena, Sudha Salhan, Nivedita Sarda
c. A randomized controlled comparison of sublingual and vaginal administration of
misoprostol for cervical priming before first-trimester surgical abortion Original Research
Article American Journal of Obstetrics and Gynecology, Volume 190, Issue 1, January 2004,
Pages 55-59 Haitham Hamoda, Premila W Ashok, Gillian M.MFlett, Allan Templeton
d. Oral, vaginal and sublingual misoprostol for induction of labor Review Article International
Journal of Gynecology & Obstetrics, Volume 91, Issue 1, October 2005, Pages 2-9A.
Bartusevicius, E. Barcaite, R. Nadisauskiene
2. Los intervalos de tiempo desde la administración hasta el procedimiento son variables y no
queda definido el efecto de este factor. En los estudios aportados fueron de 1 hora, 90 minutos y
3 horas.
3. Las conclusiones difieren de los resultados del uso del misoprostol en las unidades de
histeroscopia y de la experiencia adquirida en obstetricia.
Riveiro da Costa et al, en un ECA controlado con placebo publica do en el 2008 en The Journal
ofMinimallyInvasiveGynecology en el que se administra Misoprostol vaginal antes de la Histeroscopia
concluye diciendo que “el uso de misoprostol previo al procedimiento reduce el dolor”. Una
revisiónsistemática y meta análisis sobre el uso de misoprostol previo a la histerocopia publicado
recientemente por Gkrozou en el European Journal ofObstetrics, GynecologyandReproductiveBiology
objetiva con una significancia estadística que el uso de misoprostol vaginal previo a la histeroscopia
en poblaciónpre y post menopáusica reduce la necesidad de dilatación cervical, resultados expuestos
en la siguiente grafica:
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L a
situación actual es de ausencia de evidencia directa en relación a la utilidad del misoprostol en la
inserción del DIU, tan solo nos nutrimos de evidencia indirecta al respecto. Entendemos que el uso
indiscriminado del misoprosotol no sería correcto y que tal vez deberíamos reservarlo para aquellos
casos complicados como podría ser el de las nuliparas. En una encuesta realizada en el Reino Unido
entre profesionales con experiencia en la inserción de contracepción intrauterina publicada en la
revista Contraception este mes de Diciembre, se les pregunto sobre el uso del misoprostol y las
caracteristicas del mismo. Se obtuvo respuesta de 2211 profesionales, representando una tasa del
23,6%. En la siguiente gráfica se el diseño de la encuesta y la respuesta obtenida:

183

Es interesante analizar los resultados obtenidos y que se representan en la siguiente tabla:
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La dosis mas utilizada fue de 400mcg (54%), la vía de administración mas frecuente fue la vaginal
(40%) y el periodo desde la administración del misoprostol hasta la inserción del DIU que se usó con
mas frecuencia fue “la noche antes” (54%). La percepción que tienen los profesionales en cuanto al
uso del misoprostol previo a la inserción del DIU es que ayuda mucho (57%) y tan solo el 1% perciben
que no ayuda para nada.
Cuándo se les pregunta sobre la fuente de información respecto al uso del misoprostol para esta
indicación, el 56% contesta que fue el “boca a boca”.
Lo que queda evidente tras los datos expuestos es la necesidad de diseñar un ECA para poder dar
una respuesta adecuada a la pregunta realizada en este apartado.
Bibliografia:
Allen R H, Bartz D, Grimes D A, Hubacher D, O’Brien P. Interventions for pain with intrauterine
device in sertion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD007373. DOI:
10.1002/14651858.CD007373.pub2
Dijkhuizen K, Dekkers OM, Holleboom CA, de Groot CJ, Hellebrekers BW, van Roosmalen GJ, Janssen
CA, Helmerhorst FM. Vaginal misoprostol prior to insertion of an intrauterine device: an RCT. Hum
Reprod. 2011;26(2):323-9.
Edelman AB, Schaefer E, Olson A, Van Houten L, Bednarek P, Leclair C, Jensen JT. Effects of prophylactic
misoprostol administration prior to intrauterine device insertion in nulliparous women. Contraception.
2011;84(3):234-9.
Sääv I, Aronsson A, Marions L, Stephansson O, Gemzell-Danielsson K. Cervical priming with sublingual
misoprostol prior to insertion of an intrauterine device in nulliparous women: a randomized controlled
trial. Human Reproduction 2007;22: 2647–52.
Katherine Ward et al. A survey of provider experience with misoprostol to facilitate intrauterine
device in sertion in nulli parous women Contraception 84 (2011) 594–599
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3.19. DÉCIMO NOVENA PREGUNTA
¿Es adecuada la utilización de DIU (Cu vs LNG) en la población adolescente?
Dr. S. Haimovich Segal
Se ha identificado una revisión sistemática de estudios observacionales que discute sobre el uso del
DIU en adolescentes (Deans 2009). A pesar de ser una revisión sistemática desarrollada de manera
rigurosa, y de incluir hasta 13 estudios, destaca el hecho de que la literatura disponible en este campo
es insuficiente y en muchas ocasiones obsoleta.
Una revisión narrativa sobre indicaciones de la contracepción en situaciones especiales, discute
el uso del DIU en adolescentes (Weisberg 2010) recogiendo datos de la revisión de Deans 2009 y
aportando datos adicionales de otros estudios.
Los estudios incluidos en la revisión de Deans 2009 (cohortes y casos y control) difirieron bastante en
cuanto sus características, que se resumen en la siguiente tabla:
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Los resultados de estos estudios deben interpretarse con cautela, por las diferencias entre los
estudios, y el hecho que muchos de los dispositivos evaluados están obsoletos en la actualidad,
además de por el posible impacto del sesgo de selección en los estudios considerados (Deans 2009).
A pesar de estas consideraciones, los resultados son consistentes con los de otros estudios que
muestran que las adolescentes muestran un mayor cumplimiento con métodos anticonceptivos
de acción prolongada, que con los métodos de acción más breve o que requieren un uso diario o
rutinario (Deans 2009).
En los estudios se analizaron diferentes aspectos de la contracepción intrauterina en adolescentes:
• Continuidad: es alta pero tiende a disminuir con el tiempo, al año llega a estar entre 48% y 88%
• Aceptación: los anticonceptivos de acción prolongada fueron más aceptados que el resto de
métodos, y entre ellos los más escogidos fueron los DIU (56% de las mujeres). Un análisis por
grupos de edad mostró que las participantes en la cohorte menores de 18 años eran más proclives
a escoger anticonceptivos de acción prolongada que el resto de participantes (RR 0.8; IC95% 0.7
a 0.9; P<0.001)
• Causa de abandono: la causa mas frecuente es el sangrado y dolor, más frecuente en este grupo
de edad.
• Eficacia contraceptiva: Los embarazos fueron infrecuentes en los estudios que valoraron este
desenlace
• Dolor a la inserción: Solamente el 14% de las participantes (N=103) reportaron un dolor grave,
mientras que la mayoría de participantes (63%) no reportaron dolor, o reportaron dolencias
mínimas.
• Perforaciones: Tasa baja. 2,3/1000 y asintomáticos
• Riesgo de EPI: las tasa de EPI es baja, oscilando entre el 0% y el 5% (Grimes 2000). Se ha
propuesto el uso del dispositivo de levonorgestrel para reducir el riesgo de EPI (ACOG 392 2007).
Se debería realizar una prueba de cribado a las adolescentes antes de la inserción de un DIU,
porque adolescentes presentan el mayor número de casos de chlamydia y la coinfección con
gonorrea es frecuente
• Infertilidad: Las tasas de infertilidad no son superiores en usuarias de DIU al compararlas con las
usuarias de otros métodos anticonceptivos (Grimes 2000, ACOG 392 2007).
A la luz de estos resultados los diferentes documentos de síntesis identificados coinciden en afirmar
que el DIU es el método anticonceptivo de primera línea en las mujeres adolescentesincluidas las
nuliparas (ACOG 392 2007, Deans 2009).
Los documentos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, el UKMECy el CDC*
americano, realizan matices ante esta afirmación debido a circunstancias, llevando en ambos
documentos a la clasificación del DIU para adolescentes (desde la menarquia hasta los 20 años) en la

187

categoría 2 (los beneficios del método superan generalmente a sus riesgos) (WHO 2010, UKMEC 2009,
CDC 2010). Dichos documentos argumentan que debe tenerse en cuenta el riesgo de expulsión y de
infección de transmisión sexual debido a la conducta sexual de las los grupos de edad más jóvenes.
(*U S. medical eligibility criteria for contraceptive use, 2010. Centersfor Disease Control and Prevention
(CDC). MMWR Recomm Rep 2010;59(RR-4):1–86. (Level III))
A continuación se exponen los criterios de elegibilidad de la OMS (2009) en relación a la edad:

*Age
Desde la menarquia hasta < 20 años: existe preocupación tanto por el riesgo de expulsión debido a
la nuliparidad como por el riesgo de ETS originado en el tipo de conducta sexual de este grupo de
edad.
Considero importante aclarar el punto relacionado a las ETS por lo que a continuación se adjunta
una tabla en la que se puede observar cuales son los casos en los que la inserción de un DIU estaría
contraindicada.
Se considera categoría 4 el inicio de contracepción intrauterina (cobre o levonorgestrel) en presencia
de cervicitis purulenta actual o infección por Chlamydia o gonococo.
Como categoría 3 para iniciar la contracepción inrauterina (cobre o levonorgestrel) se considera
la existencia de un riesgo individual muy alta como podría ser la exposición previa a infección por
Chlamydia o Gonococo.
Todas las demás situaciones incluidas otras ETS o las vaginitis, así sean por tricomonas o vaginosis
bacterianas, no contraindican el inicio de contracepción intrauterina ya que reciben la categoría 2.
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Síntesis de la evidencia (Calidad Baja)
Los DIU son un método seguro que ofrece una protección efectiva contra el embarazo. La expulsión
del dispositivo puede estar asociada a una menor edad.
Hemos de tener en cuenta que en los últimos años se han publicado numerosos trabajos que no se han
visto reflejados en esta síntesis de la evidencia y que mayoritariamente apoyan las recomendaciones
del ACOG y de la OMS. A continuación se exponen los títulos de algunos de los mismos. Bibliografia:
Bibliografia:
American College of Obstetricians and Gynecologists.ACOG Committee Opinion No. 392, December
2007. Intrauterine device and adolescents.Obstet Gynecol. 2007;110(6):1493-5.
Brockmeyer A, Kishen M, Webb A. Experience of IUD/IUS insertions and clinical performance in
nulliparous women--a pilot study. Eur J ContraceptReprod Health Care. 2008;13(3):248-54.
Deans EI, Grimes DA. Intrauterine devices for adolescents: a systematic review. Contraception.
2009;79(6):418-23.
Diaz J, Pinto Neto AM, Bahamondes L, Diaz M, Arce XE, Castro S. Performance of the copper T 200 in
parous adolescents: are copper IUDs suitable for these women? Contraception 1993;48:23–8.
Farley TM, Rosenberg MJ, Rowe PJ, Chen JH, Meirik O. Intrauterine devices and pelvic in”ammatory
disease: an international perspective. Lancet. 1992;339(8796):785-8.
Goldman JA, Dekel A, Reichman J. Immediate postabortion intrauterine contraception in nulliparous
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adolescents. Isr J Med Sci 1979;15:522–5.
Goldman JA, Reichman J. Contraception in the teenager. A comparison of four methods of
contraception in adolescent girls.Isr J Med Sci 1980;16:510–3.
Grimes DA. Intrauterine device and upper-genital-tract infection. Lancet 2000; 356:1013-1019.
Hov GG, Skjeldestad FE, Hilstad T. Use of IUD and subsequent fertility--follow-up after participation in
a randomized clinical trial. Contraception. 2007;75(2):88-92.
Jorgensen V. One-year contraceptive follow-up of adolescent patients. Am J ObstetGynecol
1973;115:484–6.
Kulig JW, Rauh JL, Burket RL, Cabot HM, Brookman RR. Experience with the copper 7 intrauterine
device in an adolescent population. J Pediatr 1980;96:746–50.
Lane ME, Sobrero AJ. Experience with intrauterine contraception by adolescent women. Mt Sinai J
Med 1975;42:337–44.
Larsson B, Hagstrom B, Viberg L, Hamberger L. Long-term clinical experience with the Cu-7-IUD.
Evaluation of a prospective study. Contraception 1981;23:387–97
Luukkainen T, Allonen H, Haukkamaa M, Holma P, Pyörälä T, Terho J, Toivonen J, Batar I, Lampe L,
Andersson K, et al. Effective contraception with the levonorgestrel-releasing intrauterine device:
12-month report of a European multicenter study. Contraception. 1987;36(2):169-79.
Mestad R, Secura G, Allsworth JE, Madden T, Zhao Q, Peipert JF. Acceptance of long-acting reversible
contraceptive methods by adolescent participants in the Contraceptive CHOICE Project. Contraception
2011 [artículo en prensa]
Paterson H, Ashton J, Harrison-Woolrych M.A nationwide cohort study of the use of the levonorgestrel
intrauterine device in New Zealand adolescents. Contraception. 2009;79(6):433-8.
Rivera R, Chen-Mok M, McMullen S. Analysis of client characteristics that may affect early discontinuation
of the TCu-380A IUD. Contraception. 1999;60(3):155-60.
Skjeldestad FE. The impact of intrauterine devices on subsequent fertility.CurrOpinObstet Gynecol.
2008;20(3):275-80.
Secura GM, Allsworth JE, Madden T, Mullersman JL, Peipert JF. The Contraceptive CHOICE Project:
reducing barriers to long-acting reversible contraception. Am J Obstet Gynecol. 2010;203(2):115.
e1-7.
Thonneau P, Almont T, de La Rochebrochard E, Maria B. Risk factors for IUD failure: results of a large
multicentre case-control study. Hum Reprod. 2006;21(10):2612-6.
UKMEC 2009 Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare.United Kingdom Medical Eligibility
Criteria for Contraceptive Use Update. London: FRSH; 2009.
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3.20. VIGÉSIMA PREGUNTA
¿Se debe cambiar el DIU de levonorgestrel después de los cuarenta años?
Dr. A. Salamanca Ballesteros
Los antecedentes
A pesar de que el tiempo de uso aprobado para el DIU de levonorgestrel (DIU LNG) por las distintas
agencias del medicamento es de CINCO años, existen ciertos antecedentes que justifican y hacen
pertinente la pregunta clínica:
1. Entre las conclusiones (1.2) de la Conferencia de Consenso propiciada por la SEC en 2001
(Actualización del manejo clínico de la Anticoncepción Intrauterina) se señalaba que «A partir de los
40 años –en los que la fertilidad está disminuida– estaría justificado mantener un DIU de cobre hasta
la menopausia» (Evidencia II-2; Recomendación B); —la cursiva es nuestra―.
Por tanto, podría inferirse que se podría hacer una recomendación similar para el DIU LNG.
2. El declinar de la fertilidad con la edad. El clásico estudio de Christopher Tietze en la década de los
cincuenta continúa representando en la actualidad el mejor ejemplo de la fertilidad en una población
sana, estable y que no usa anticoncepción. La investigación, que se desarrolló entre los huteritas, una
comunidad religiosa que condena la contracepción, demostró que el 11% de las mujeres no tenía
hijos después de los 34 años, el 33% después de los 40, y 87% después de los 45.
Muchos otros estudios posteriores en distintas poblaciones han ratificado los hallazgos; en especial
en mujeres sometidas a técnicas de reproducción asistida. La exposición acumulativa a factores
ocupacionales y/o ambientales perjudiciales disminuye la fertilidad con la edad. Igual que las
enfermedades ginecológicas y las infecciones de trasmisión sexual. Del mismo modo, la incidencia de
anomalías cromosómicas en el producto y el riesgo de aborto espontáneo clínicamente reconocido
aumenta de alrededor del 10% antes de los 30 años al 18% a los 30-39 años y hasta el 34% a los 4045 años. El riesgo global de aborto (reconocido o no clínicamente) en mujeres mayores de 40 años
del 75%.
Por tanto, una alta eficacia imprescindible en edades reproductivas previas, puede ser innecesaria en
esta época de la vida y, aunque se admita una disminución de la eficacia del DIU LNG al cabo de los
cinco años, sería suficiente para este grupo etario.
3. No obstante, en algunos de los ensayos clínicos originales realizados en el estudio inicial de la
eficacia anticonceptiva y seguridad del DIU LNG, el tiempo de uso se extendió más allá de los SIETE
años (con la misma carga y liberación diaria prevista).
Además, determinando la cantidad de LNG restante en DIUs extraídos se comprueba que la cantidad
media liberada es de 17.6 μg/día, lo cual permite calcular que la vida útil supera los seis años.
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Por tanto, se podría pensar que podría mantenerse el DIU LNG durante al menos ese tiempo ya que
presentaría una eficacia similar al séptimo año de uso.
Los indicios
1. Existe una concentración plasmática de LNG estable entre los 150 y los 200 pg/ml a lo largo de
la inserción del DIU LNG: 180+-66 pg/ml a los 12 meses, 192+-140 pg/ml a los 24 meses, 159+-60
pg/ml a los 60 meses. Pero también más allá de los 78 meses (seis años y medio). Se trata de una
concentración muy baja que explica que los efectos sistémicos sean mínimos. El dispositivo tiene una
liberación teóricamente limitada a 20 μg/día. Para inhibir eficazmente la ovulación serían necesarios
(de media) 50 μg/día, aunque 20 μg/día serían suficientes en un 10% de la población femenina.
De cualquier forma el mayor efecto anticonceptivo reconocido al DIU LNG no es precisamente la
inhibición de la ovulación, pero unos niveles estables en plasma son un indicio de que mantiene su
acción.
2. El DIU LNG libera 20 μg/día en las fechas próximas a la inserción y en torno a 12 μg/día en el
séptimo año. Los niveles intrauterinos de LNG son significativamente mayores que los plasmáticos.
La concentración de LNG en endometrio es muy elevada (470-1500 ng/g de peso de tejido). Aunque
la concentración en el tejido endometrial disminuye a lo largo del tiempo, incluso al cabo de seis o
más años de utilización sigue siendo superior a la capacidad de unión a los receptores locales de
progesterona. En endometrio, las altas concentraciones de LNG inhiben la síntesis endometrial de
receptores estrogénicos, haciendo al endometrio insensible a estradiol circulante y observándose un
fuerte efecto antiproliferativo. Una concentración endometrial que supera la capacidad de unión a los
receptores es un indicio de su utilidad más allá del tiempo de uso autorizado.
3. Histopatológicamente las glándulas endometriales se atrofian, el estroma se vuelve edematoso y
decidualizado, la mucosa adelgaza y el epitelio se vuelve inactivo bajo el efecto del LNG. Se suman
además cierto grado de inflamación y necrosis. Tales modificaciones se estabilizan al inicio de la
utilización y no se producen modificaciones histológicas adicionales a largo plazo (hasta el séptimo
año). Un nuevo indicio.
4. El paso gradual de un endometrio en reposo y resistente a la estimulación estrogénica, propio de
la usuaria de DIU LNG, a un endometrio en estado funcional se manifestaría por el cambio progresivo
del patrón de oligoamenorrea a uno de reglas normales, como el preexistente a la implantación del
DIU LNG, lo cual representaría un indicio de su ineficacia y la necesidad de recambio.
Las evidencias
1. La Guía de Práctica Clínica de la Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (FSRH 2010) señala
que «Las mujeres que inician el tratamiento con el DIU de LNG a los 45 años o posteriormente
pueden usarlo durante 7 años o mientras presenten amenorrea o patrones de sangrado leves hasta
que llegan a la post-menopausia, periodos hasta los cuales el dispositivo debe ser retirado». Indicado
como evidencia de baja calidad y «Buena práctica clínica».
2. «En mujeres de 45 años o más que utilizan el DIU de levonorgestrel para reducir el sangrado
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menstrual abundante, es recomendable continuar el tratamiento hasta la menopausia. Si el sangrado
continúa a pesar del uso del dispositivo es necesario descartar alguna patología antes de reemplazarlo»
(FSRH 2010). Evidencia de baja calidad y «Buena práctica clínica».
3. La Guía sobre los anticonceptivos reversibles de acción prolongada en general del National
Institute for Health and Clinical Excellence (NICE CG30), señala que «Las mujeres de 45 años o más
en el momento de la inserción del DIU LNG y que permanecen en amenorrea pueden continuar con
el uso del DIU hasta que no necesiten más anticoncepción aunque supere el tiempo autorizado de
uso». Evidencia de baja calidad (nivel 3-4, o extrapolada de estudios 2+, o procedente de consenso
formal) y grado de recomendación D. En estos casos el NICE señala que es necesario obtener un
consentimiento informado (para cualquier uso fuera de las indicaciones autorizadas).
La conclusión y la respuesta (que se propone y eleva al jurado y a esta CdC)
Desde nuestro punto de vista y teniendo en cuenta todo lo anteriormente señalado, entendemos que
a la hora de definir el uso del DIU LNG debería separarse la fase precoz de la transición menopáusica
(40-45 años) de la tardía (mayores de 45 años), de modo que concluimos que:
1. Cuando el DIU LNG se ha insertado entre los 35 y los 39 años, debe renovarse entre los 40 y los 44
años siguiendo las indicaciones para las que está autorizado o, al extraerse, suministrar otro método
anticonceptivo cuando se sospechen ciclos ovulatorios.
2. Cuando el DIU LNG se ha insertado a los 40 o más años, puede mantenerse durante siete años o
hasta la menopausia, especialmente si persisten patrones de oligoamenorrea.
Evidencia de baja calidad, recomendación como «buena práctica clínica».
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3.21. VIGÉSIMO PRIMERA PREGUNTA
¿Reduce el uso de DIU (Cu) el riesgo de cáncer de cuello uterino o endometrio?
Dr. A. Salamanca Ballesteros
Los antecedentes
Desde la introducción en la década de 1930 de los DIUs, surgió la hipótesis de que la inserción
prolongada de estos dispositivos pudieran tener un papel carcinogénico. Para ambos tipos de cáncer
los dispositivos intrauterinos se consideraron condicionantes de efectos locales que podrían alterar el
riesgo de aparición de neoplasia. La inflamación crónica se propuso específicamente como factor de
riesgo de cáncer endometrial. Se comprobaron alteraciones en la superficie celular, especialmente de
los microvilli de las células ciliadas, y reducción de tales células y de la actividad secretora del epitelio
próximo al DIU. La comunicación de algunos casos esporádicos daba pie a la conjetura. No hubo sin
embargo inicialmente ninguna evidencia concluyente acerca de las propiedades carcinogénicas de
los DIUs ni de la presunta alta incidencia de displasias cervicales entre las usuarias, ni de la pretendida
rápida progresión de displasia a cáncer.
Los indicios
Algunos de los iniciales estudios clínicos y epidemiológicos empezaron a demostrar unas paradójicas
bajas incidencias de displasias cervicales por lo que recomendaban seguimientos en un mayor
número de portadoras para confirmar la acción protectora.
Las evidencias
1. Cáncer de cérvix
El estudio meta-epidemiológico de Castellsagué (2011) pretendía comprobar la posible asociación
del uso del DIU con el riesgo de la infección por el VPH y el riesgo de cáncer de cuello uterino. Combinó
los datos de 10 estudios de casos y controles (incluyendo 2205 mujeres con cáncer de cuello uterino
y 2214 controles) y los de 16 estudios de prevalencia del VPH (incluyendo 25272 mujeres sanas) de la
International Agency for Research on Cancer (IARC) y el Institut Català d’Oncologia (ICO).
Se demostró que el uso de DIU puede considerarse un factor protector para el riesgo de desarrollar
cáncer de cuello uterino (2214 casos y 2205 controles; OR 0,55; IC 95% 0,42 a 0,70; p<0.0001). Para los
subtipos histológicos, este efecto protector se mantuvo para el carcinoma de células escamosas (OR
0,56; IC 95% 0,43 a 0,72; p<0.0001), y los adenocarcinomas cervicales o carcinomas adenoescamosos
(OR 0,46, IC 95% 0,22 a 0,97; p=0.035).
El efecto protector se incrementó con los años de uso del DIU, reduciéndose a casi la mitad durante
el primer año de uso del DIU (OR 0,53, IC 95% 0,27 a 1,02), aunque estos resultados fueron un poco
más heterogéneos debido al menor número de mujeres que contribuyeron en estos análisis.
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Por otro lado, el estudio no mostró una relación entre el uso del DIU y la detección de VPH (15272
mujeres en los estudios de prevalencia; OR 0,96, IC 95% 0,85 a 1,08). La estimación de los resultados
fue la misma para las mujeres menores o mayores de 35 años.
Si el DIU no modifica la prevalencia de la infección por HPV ―y por tanto no protege frente a
la adquisición del HPV— sí que afecta a la progresión de la lesión hacia el cáncer cervical. Cómo
realiza esta acción protectora no deja de ser una especulación. Los autores barajan posibilidades
como la inducción de una respuesta inflamatoria reactiva, crónica, de bajo grado y aséptica en el
endometrio, el canal endocervical y el cérvix, que podría modificar, a través de cambios en el estado
inmunitario de la mucosa local, el curso de las infecciones HPV (1). También se ha postulado que
el traumatismo local cervical asociado a la inserción o extracción del DIU induce focos locales de
inflamación crónica que modifican la respuesta inmune, tal y como se observa en pacientes tras
biopsias guiadas colposcópicamente (2). Otra posible explicación para el efecto protector alude a la
posible eliminación de las lesiones cervicales preinvasivas cuando el DIU es insertado o extraído (3).
El efecto no tiene que ver con diferencias en el programa de cribado entre usuarias y no usuarias, ni
reduciendo la infección HPV persistente ―ambos sesgos controlados en el estudio—.
2. Cáncer de endometrio
Las revisiones sistemáticas de Curtis (2007) y Beining (2008) tratan de cuantificar la magnitud de la
asociación entre el uso del DIU y el riesgo de cáncer endometrial. Incluyeron los mismos 10 estudios
de casos y controles y un estudio de cohortes, con datos de mujeres con un diagnóstico de cáncer de
endometrio, confirmado mediante histología, obtenidos en registros de cáncer o a partir de los datos
de ingreso en el hospital. Los casos se obtuvieron a partir de registros poblacionales. Ninguno de los
estudios restringió el análisis a un tipo concreto de DIU.
La localización de los estudios y la edad de las mujeres participantes se resume como sigue: Shu
(1991) incluyó 536 mujeres chinas de entre 18 y 74 años de un registro de cáncer; Catellsagué (1993)
incluyó a 7570 mujeres norteamericanas con de entre 20 y 54 años; Parazzini (1994) incluyó datos
del ingreso de 6071 mujeres italianas menores de 65 años; Rosenblatt (1996) realizó un estudio
internacional en 7 países con los datos de 1749 mujeres mayores de 15 años; Sturgeon (1997) obtuvo
datos de 702 mujeres norteamericanas; Hill (1997) incluyó datos de un registro de cáncer de 1948
mujeres norteamericanas de entre 45 y 74 años; Salazar (1999) incluyó a 743 mujeres mexicanas
con un diagnóstico de cáncer de endometrio incidente sin especificar su edad; Benshushann (2002)
tampoco especificó la edad de las participantes en su estudio en el que recopiló datos de 353 mujeres
de un registro de cáncer; y por último, Tao (2006) obtuvo datos de 2406 mujeres chinas de entre 30
y 69 años. El estudio de cohorte incluido en ambas revisiones fue el de Wenli (2006) que incluyó 206
casos de mujeres con cáncer de endometrio y los comparó con los de 2.037.883 mujeres/año de
trabajadoras textiles de Shangai nacidas entre 1925 y 1968.
Ninguno de los estudios de casos y controles incluidos en la revisión de Curtis (2007) mostró un
incremento del riesgo de cáncer de endometrio por el uso del DIU, resultado que se confirmó al
combinar los resultados de todos ellos (OR 0,6, IC 95% 0,4 a 0,7; datos de significación no mostrados).
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Los datos del estudio de la cohorte china mostraron una disminución del riego de cáncer de
endometrio entre las mujeres que usaron el DIU (206 casos de cáncer en datos de 2.037.883 mujeres/
año; HR 0,6, IC 95% 0,3 a 0,9).
Beining (2008) mostró resultados muy similares, afirmando que el uso del DIU no sólo no puede
asociarse a un mayor riesgo de cáncer de endometrio, sino que encuentra un efecto protector frente
al cáncer de endometrio entre las usuarias de DIU (OR 0,54; IC95% CI 0,47 a 0,63). Ninguno de
los estudios encuentra ninguna significación estadística con respecto al tiempo de uso y el cáncer
endometrial.
Señala que el mecanismo preciso para la asociación protectora entre el uso del DIU y el cáncer de
endometrio no está claro. Especula con que a través de la influencia en la producción de estrógenos y
progesterona podría inducir efectos extrauterinos en el ovario y en el eje hipotálamo-hipófisis-ovario
(1), y a través de la alteración de la respuesta endometrial a las hormonas, podría ejercer modificaciones
directas en el ambiente endometrial resultando en una inflamación crónica con cambios bioquímicos
e inmunológicos (2); y que ambos mecanismos podrían resultar en una reducción de la hiperplasia
endometrial. También se sumaría la significativa reducción de la actividad mitótica endometrial y de
la concentración de receptores estrogénicos observada en los DIUs de cobre.
Se mencionan posibles sesgos derivados de que no se suelen insertar DIUs en pacientes con sangrado
menstrual abundante o spotting intermenstrual, ambos signos de cáncer de endometrio, por lo que
podría sobreestimarse la magnitud del efecto protector. También, la posibilidad de haber utilizado
anticoncepción hormonal que se asocia a una disminución del riesgo de cáncer de endometrio. Y de
otros factores confundentes incontrolados, como el uso de antiinflamatorios (que podrían asociarse
al dolor menstrual provocado por el DIU) y su asociación al cáncer endometrial.
La conclusión y la respuesta (que se propone y eleva al jurado y a esta CdC)
1. El uso del DIU puede ser un factor protector ante el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino
en sus diferentes tipos histológicos. Las mujeres que han usado DIU han mostrado la mitad de
riesgo de sufrir cáncer de cuello uterino comparadas con las mujeres que nunca han usado DIU.
Se desconoce el impacto de estos resultados dependiendo del tipo de DIU utilizado. Calidad de la
evidencia moderada.
2. No se ha demostrado que el uso del DIU esté relacionado con la infección por el VPH, aunque no
se ha revelado que este hecho tenga un impacto en la progresión del VPH a un posterior cáncer de
cuello uterino. Calidad de la evidencia moderada.
3. El uso del DIU puede ser un factor protector ante el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio.
Calidad de la evidencia baja.
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CAPÍTULO

4.1. Anticoncepción hormonal regular:
Recomendaciones definitivas 1.
¿Cuáles son los requisitos previos para la prescripción de un anticonceptivo
hormonal?:
Se recomienda realizar una historia clínica que incluya una anamnesis detallada para identificar a las
mujeres que presenten condiciones que contraindiquen la anticoncepción, según las categorías 3 y 4
de la OMS que se recogen en el anexo. Se recomienda que, en el caso de la anticoncepción hormonal
combinada o la inyectable de solo gestágenos, se realice una toma de tensión arterial y se calcule el
índice de masa corporal.
Calidad de la evidencia: Buena práctica clínica.

Recomendaciones definitivas 2.
¿Cuáles son los controles necesarios para el seguimiento de un anticonceptivo
hormonal?
Se recomienda un contacto de seguimiento entre los 3 y 6 meses tras haber iniciado el uso del
método anticonceptivo para mejorar la adherencia al tratamiento anticonceptivo. No es necesario
realizar controles periódicos específicos en mujeres que usan métodos anticonceptivos hormonales.
Calidad de la evidencia: Buena práctica clínica.

Recomendaciones definitivas 3.
a. ¿Cómo se manejan los sangrados no esperados con el uso de anticonceptivos
hormonales combinados?
Se recomienda realizar una anamnesis orientada en casos de sangrados no esperados con el uso de
anticonceptivos hormonales combinados.
Calidad de la evidencia: Buena práctica clínica.
En mujeres menores de 45 años con un sangrado no esperado derivado del uso de anticonceptivos
hormonales combinados, se recomienda mantener una actitud expectante durante los tres primeros
meses. Si el sangrado persiste pasados los tres meses, se recomienda realizar un estudio específico.
Calidad de la evidencia: Calidad baja.

b. ¿Cómo se manejan los sangrados no esperados con el uso de anticonceptivos
hormonales de solo gestágenos?
En el caso de un sangrado no esperado con el uso de anticonceptivos hormonales de solo gestágenos,
se recomienda realizar una anamnesis orientada, y tranquilizar e informar a la paciente.
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Calidad de la evidencia: Buena práctica clínica.

Recomendaciones definitivas 4.
a. ¿Cómo se manejan los olvidos de las píldoras combinadas?
En el caso de un olvido de una píldora de anticonceptivos combinados, se recomienda tomarla
inmediatamente, y seguir tomando el resto de manera habitual, sin que sea necesario el uso de un
método adicional. En el caso de dos o más olvidos de una píldora de anticonceptivos combinados, se
recomienda tomar inmediatamente la última píldora, y seguir tomando el resto de manera habitual.
En este caso se recomienda el uso de un método de barrera adicional (preservativo) durante 7 días.
Si los olvidos se producen entre la 1ª y 7ª píldora, se debería considerar la anticoncepción de urgencia.
La anticoncepción de urgencia no se recomienda si los olvidos se producen entre la 8ª y 14ª píldora.
Si los olvidos se producen entre la 15ª y 21ª píldora, se recomienda omitir el periodo libre y continuar
con nuevo envase.
Calidad de la evidencia: Buena práctica clínica.

b. ¿Cómo se manejan los olvidos de las píldoras de solo gestágenos?:
En el caso de los olvidos de las píldoras de solo gestágenos, se recomienda tomar inmediatamente la
píldora olvidada, y tomar anticoncepción de urgencia si el olvido es de más de 12 horas y ha habido
una relación sexual no protegida. Adicionalmente se recomienda el uso de un método de barrera
adicional (preservativo) durante 2 días.
Calidad de la evidencia: Buena práctica clínica.

Recomendaciones definitivas 5.
¿Hasta qué edad o circunstancia se debe mantener la anticoncepción hormonal?
No se recomienda contraindicar ningún método de anticoncepción hormonal sólo por la edad.
La decisión sobre la interrupción de la anticoncepción hormonal debe basarse en un consejo
anticonceptivo individualizado, puesto que en la actualidad no hay ninguna prueba que permita
confirmar el momento en que cesa la función ovárica y la tasa de fertilidad en mujeres mayores de 50
años es extremadamente baja.
Calidad de la evidencia: Buena práctica clínica.

Recomendaciones definitivas 6.
¿Cuál debe ser el manejo de la anticoncepción hormonal en caso de interacción
medicamentosa?
Se recomienda recoger en el momento de la anamnesis, cualquier tratamiento farmacológico de la
mujer, y valorar sus posibles interacciones según las fichas técnicas actualizadas.
Calidad de la evidencia: Buena práctica clínica.
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Recomendaciones definitivas 7.
¿Cuál es la efectividad de cada uno de los métodos anticonceptivos hormonales
en nuestro medio?
Basados en estudios observacionales la efectividad de la anticoncepción en Europa tendría los
siguientes índices de Pearl:
- Píldora combinada 				
2,1
- Píldora de solo gestágeno 			
0,41
- Parche transdérmico 			
1,24
- Anillo vaginal 				1,23
- Implante subcutáneo 			
0,08
- DIU – LNG 					
0,1
- Acetato de Medroxiprogesterona depot 3
Calidad de la evidencia: Calidad moderada.

Recomendaciones definitivas 8.
¿El uso de anticoncepción hormonal disminuye el deseo sexual?
Se desconoce el impacto de la anticoncepción hormonal sobre el deseo sexual de sus usuarias. No
es posible valorar el impacto de cualquier intervención puesto que en el deseo sexual intervienen
diversos factores personales, psicológicos y sociales.
Calidad de la evidencia: Calidad baja.

Recomendaciones definitivas 9.
¿Qué beneficios no anticonceptivos probados tienen los métodos solo
gestágenos?
Los métodos de sólo gestágeno que han probado tener algún beneficio no contraceptivo son: el
dispositivo liberador de levonorgestrel (DIU-LNG), el acetato depot medroxyprogesterona (AMPD) y
los implantes subdérmicos, en las siguientes indicaciones:
Reducción de la menorragia e hipermenorrea (DIU – LNG, AMPD, implante)
Protección del endometrio en Terapia hormonal (DIU-LNG)
Reducción de la dismenorrea y el dolor pélvico en endometriosis (DIU-LNG)
Calidad de la evidencia: Calidad moderada a baja.

Recomendaciones definitivas 10.
¿Qué recomendaciones preconcepcionales (consejo) se deben realizar en la
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consulta de anticoncepción?
Las mujeres que han usado anticonceptivos hormonales no requieren de consejos preconcepcionales
diferentes de los que se darían a una mujer que no hubiera empleado anticoncepción hormonal.
Calidad de la evidencia: Buena práctica clínica.
La tasa global de embarazos tras el cese del uso de la anticoncepción hormonal es comparable a la
de la población general, y tras su interrupción no es necesario ningún intervalo de tiempo posterior
para buscar la gestación. Solamente el acetato de medroxiprogesterona tiene un período de retorno
a la fertilidad algo más tardío.
Calidad de la evidencia: Calidad baja.

Recomendaciones definitivas 11.
¿Hay diferente riesgo de tromboembolismo en dependencia de la composición
de los anticonceptivos
hormonales combinados?
Las diferentes combinaciones de anticonceptivos orales tienen un riesgo relativo diferente de
tromboembolismo venoso, siendo menor para combinaciones con levonorgestrel, noretisterona
y norgestromina frente al riesgo mostrado en las combinaciones con dienogest, gestodeno,
drospirenona o desogestrel, aunque el riesgo absoluto es pequeño.
La relevancia clínica de estas diferencias tiene que valorarse teniendo en cuenta la baja incidencia de
eventos tromboembólicos en mujeres sanas en edad fértil
Se recomienda utilizar anticonceptivos con bajas dosis de estrógenos (EE ≤35μg) para reducir el
riesgo relativo de tromboembolismo venoso.
La evidencia respecto al impacto de la vía de administración sobre el riesgo de tromboembolismo
venoso no es concluyente.
Calidad de la evidencia: Calidad baja.

Recomendaciones definitivas 12.
¿La obesidad es un factor de riesgo para el uso de anticonceptivos hormonales
combinados?
No se recomienda el uso de anticonceptivos hormonales combinados en mujeres con un índice de
masa corporal de 35 kg/m2 o superior debido a un riesgo considerable de evento tromboembólico.
El riesgo relativo de tromboembolismo se incrementa con el índice de masa corporal y se duplica
para índices ≥30 kg/m2.
Calidad de la evidencia: Calidad baja.
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Recomendaciones definitivas 13.
¿El peso de la mujer disminuye la eficacia del método anticonceptivo hormonal?
El peso de las mujeres no afecta la eficacia de los métodos anticonceptivos hormonales, con la
excepción del parche transdérmico, cuyo uso debería limitarse a mujeres con peso inferior a 90 kilos.
Calidad de la evidencia: Calidad baja.
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4.2. Anticoncepción de urgencia:
Recomendaciones definitivas 14.
¿Existen diferencias de eficacia entre la utilización de levonorgestrel y acetato
de ulipristal como anticoncepción de urgencia?
• No existen diferencias en la eficacia entre levonorgestrel y acetato de ulipristal cuando se administran
en las primeras 72 horas tras el coito no protegido.
Calidad de la evidencia: Calidad moderada.
• No se ha comparado de manera directa la eficacia del levonorgestrel y el acetato de ulipristal entre
la 73 y 120 horas tras el coito no protegido.
Calidad de la evidencia: Calidad baja.
• Se dispone de datos indirectos que han mostrado la eficacia del levonorgestrel hasta las 96 horas
(la ficha técnica admite 72 horas) y del acetato de ulipristal hasta las 120 horas.
Calidad de la evidencia: Calidad baja.

Recomendaciones definitivas 15.
¿Existen diferencias en los efectos adversos entre la utilización de levonorgestrel
y acetato de
ulipristal en anticoncepción de urgencia?
• No se observan diferencias en la tasa de efectos adversos encontrados entre ambos tratamientos.
Calidad de la evidencia: Calidad baja.
• Los efectos adversos observados han sido de carácter leve.
Calidad de la evidencia: Calidad baja.

Recomendaciones definitivas 16.
¿Incrementa la libre dispensación de la píldora de anticoncepción de urgencia
de levonorgestrel la incidencia de infecciones de transmisión sexual o el no uso
de anticoncepción regular?
Los estudios sobre la provisión por adelantado o la libre dispensación muestran que:
a) no aumentan la incidencia de ITS
b) no aumentan la frecuencia de las relaciones sexuales sin protección
c) no cambian los patrones de uso de anticoncepción regular.
Calidad de la evidencia: Calidad baja.
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4.3. Anticoncepción intrauterina:
Recomendaciones definitivas 17.
¿Se debe utilizar la profilaxis antibiótica en alguna circunstancia en la inserción
de un DIU?
La administración de profilaxis antibiótica antes de la inserción de un DIU no ofrece beneficios.
Calidad de la evidencia: Calidad baja.

Recomendaciones definitivas 18.
¿Es útil el uso de misoprostol para facilitar la inserción de un DIU?
• El uso rutinario de misoprostol para la inserción de un DIU no ha demostrado beneficios
• Dependiendo de las características clínicas del cuello uterino existen evidencias de que esta medida
podría ser útil en algunas situaciones.
Calidad de la evidencia: Calidad moderada.

Recomendaciones definitivas 19.
¿Es adecuada la utilización de DIU (Cu versus LNG) en la población adolescente?
• La edad y la paridad no son una contraindicación para la utilización de DIU de cobre o de
levonorgestrel
• Al ser un método de larga duración facilita el cumplimiento y la continuación, además de ser de
elevada eficacia.
Calidad de la evidencia: Calidad baja.

Recomendaciones definitivas 20.
¿Se debe cambiar el DIU de LNG despues de los cuarenta años?
Cuando el DIU de LNG se ha insertado a partir de los 40 años como anticonceptivo, puede mantenerse
hasta la menopausia para tal función.
Calidad de la evidencia: Calidad baja.

Recomendaciones definitivas 21.
¿Reduce el uso de DIU (de Cu) el riesgo de cáncer de cérvix o de endometrio?
El uso del DIU de cobre no incrementa el riesgo de cáncer de cérvix ni endometrio
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La evidencia disponible muestra que podría jugar un papel protector en cáncer de cérvix.
Calidad de la evidencia: Calidad moderada, respecto a cáncer de cérvix y baja respecto al de
endometrio.
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CAPÍTULO

5. 1. ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS
AO: anticonceptivo oral
AOC: anticonceptivos orales combinados
DHPA: dihidroxiprogesterona acetofénide
DHCP: caproato de dehidroxiprogesterona
DIU: dispositivo intrauterino
DM: diferencia de medias
DMPA: acetato de medroxiprogesterona
DR: diferencias de riesgo
DRSP: drosperinona
DSG: desogestrel.
E2C: cipionato de estradiol
E2EN: enantato de estradiol
EE: etinil estradiol
ECA: ensayo clínico aleatorizado
GSD: gestodene
GTD: gestodene
IC: intervalo de confianza
LNG: levonorgestrel
MA: metanálisis
MPA: acetato de medroxiprogesterona
NE: noretindrona/noretisterona
NET: norethindrona.
NETA: acetato de norethindrona.
NET-EN: enantato de noretisterona
NG: norgestrel
NGM: norgestimate.
OMS/WHO: Organización Mundial de la Salud
OR: odds ratio
RT: razón de tasas
RR: riesgo relativo
SIU: sistema intrauterino
vs: versus
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5.2. METODOLOGÍA
5. 2. A. Búsqueda de la literatura científica y elegibilidad de los estudios
Se solicitó al Comité organizador que formulara una serie de preguntas clínicas estructuradas de
acuerdo con el alcance de la Conferencia de Consenso.
A partir del alcance establecidos en las preguntas clínicas formuladas siguiendo una estructura PICO
(Paciente – Intervención – Comparación – Outcome), se diseñaron una serie de estrategias de búsqueda
dirigidas a identificar las principales revisiones sistemáticas e informes de evaluación de tecnologías
sanitarias sobre las preguntas formuladas, y todos aquellos ensayos clínicos que actualizaran los
resultados de las revisiones sistemáticas pertinentes.
Se realizó una primera búsqueda general con un enfoque específico (a partir del término ‘contraception’)
de revisiones sistemáticas en general que pudieran contestar cualquiera de las preguntas planteadas
en las siguientes fuentes de información:
- Cochrane Database of Systematic Reviews;
- Centre for Reviews and Dissemination Databases (DARE, HTA, NHS EED);
- TRIP Database, NHS Evidence y excelenciaclinica.net;
- EMBASE;
- MEDLINE a través de PubMed. En esta base de datos la estrategia de búsqueda aplicada fue la
siguiente: Contraception[MH] OR “Contraceptive Agents”[MH] OR “Contraceptives, Oral”[MH] OR
Contracepti*[tiab] OR “Intrauterine Devices”[mh] OR Intrauterine Device*[tiab]
Con los resultados de esta búsqueda se determinaron las revisiones sistemáticas que podían responder
a las diferentes preguntas clínicas de interés. Se seleccionaron revisiones sistemáticas e informes de
tecnologías sanitarias que, además de ser pertinentes para las preguntas clínicas planteadas, tuvieran
unos criterios de inclusión explícitos, se basaran en una búsqueda exhaustiva en almenos bases de
datos y realizaran una evaluación de la calidad de los estudios incluidos.
A partir de la fecha de búsqueda de cada una de las revisiones sistemáticas seleccionadas, se realizó
una búsqueda de nuevas revisiones y ensayos clínicos en MEDLINE, EMBASE y CENTRAL. Las
principales estrategias de búsqueda diseñadas en esta fase pueden consultarse en el anexo III. En
el desarrollo de la síntesis crítica de la literatura científica se realizaron búsquedas oportunistas para
completar cada pregunta clínica. Todas las búsquedas se actualizaron en Septiembre de 2011.
5. 2. B. Síntesis crítica de la literatura científica
Para cada una de las preguntas clínicas formuladas se elaboró una síntesis crítica de la literatura,
en la que se resumieron los resultados de los principales estudios disponibles para responder las
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preguntas. Cada síntesis crítica de la literatura contiene un resumen de la literatura disponible y una
clasificación de la calidad de la evidencia. Este proceso se elaboró en dos fases: una de descripción de los
estudios considerados para elaborar la síntesis crítica con su respectiva evaluación crítica, y una segunda
de elaboración de la síntesis de la evidencia y la clasificación de la calidad de la evidencia siguiendo las
directrices del grupo internacional de trabajo Grading of Recommendations Assessment, Development
and Evaluation (GRADE).
5. 2. B. 1. Tablas descriptivas de los estudios
Los estudios seleccionados para contestar las preguntas clínicas se resumen en tablas descriptivas de sus
principales características, recogidas en el Anexo I. Estas tablas describen las principales características
sobre el diseño, las participantes, intervenciones y desenlaces de interés de las revisiones sistemáticas
y ensayos clínicos considerados en el desarrollo de la síntesis crítica. Además, se realizó una evaluación
formal de las principales fuentes de sesgo de los estudios evaluados: para las revisiones sistemáticas
se usó la escala AMSTAR, y en el caso de los ensayos clínicos se usaron los criterios aceptados por la
Colaboración Cochrane.
5. 2. B. 2. Clasificación de la calidad de la evidencia y resumen de los resultados
La síntesis de la literatura científica incluyó la clasificación de la calidad de la evidencia disponible para
cada una de las variables de resultado evaluadas siguiendo las directrices metodológicas propuestas por
el grupo internacional de trabajo Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation
(GRADE). El Anexo II recoge el análisis de la literatura que se ha realizado para las diferentes preguntas
clínicas de interés. Las tablas en este Anexo ofrecen la siguiente información:
- Pregunta clínica a la que responde la síntesis de la evidencia (1), y el estudio que contribuye al análisis
(en la mayoría de los casos una revisión sistemática) (7).
- Valoración de los aspectos modificadores de la calidad de la evidencia (2): limitaciones, inconsistencia,
evidencia indirecta, imprecisión. Se detalla la influencia de estos aspectos sobre la calidad de la evidencia
más adelante en este mismo apartado. A partir de la valoración de estos aspectos se obtiene la calidad
global para cada uno de los desenlaces (alta – moderada – baja) (4). Los aspectos que contribuyen a
disminuir la calidad de la evidencia en cada caso se marcan con -1. Todos los comentarios relevantes
relacionados con la clasificación de la calidad de la evidencia se detallan a pie de tabla (8).
- Resumen de la magnitud del efecto mostrada por los estudios disponibles en términos de: eventos en
los grupos comparados en los ensayos clínicos disponibles, y medida del efecto en términos relativos y
absolutos (en este último caso cuando los resultados muestran diferencias significativas) (3).
La evaluación de la calidad de la evidencia se realiza para cada uno de los desenlaces de interés (6), que
son clasificados dependiendo de su importancia para la toma de decisiones (en clave – importante – no
importante) (5). Para cada desenlace se registra el número de estudios en la literatura que contribuyen
en el análisis, su diseño, la valoración de los aspectos modificadores de la calidad de la evidencia, y los
resultados recogidos en los estudios disponibles.
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5. 2. B. 3. Sistema GRADE para la clasificación de la calidad de la evidencia
El principal objetivo del sistema GRADE es el de proponer un proceso transparente, explícito y
estructurado para desarrollar síntesis críticas de la literatura científica y para formular recomendaciones,
hecho que lo hace aplicable tanto al campo de las revisiones sistemáticas (y al resto de síntesis críticas
de la literatura) como al de las guías de práctica clínica.
(Guyatt G, Oxman AD, Akl EA, Kunz R, Vist G, Brozek J, Norris S, Falck-Ytter Y, Glasziou P, DeBeer H,
Jaeschke R, Rind D, Meerpohl J, Dahm P, Schünemann HJ. GRADE guidelines: 1. Introduction-GRADE
evidence profiles and summary of findings tables. J Clin Epidemiol. 2011;64(4):383-94. Balshem H,
Helfand M, Schünemann HJ, Oxman AD, Kunz R, Brozek J, Vist GE, Falck-Ytter Y, Meerpohl J, Norris S,
Guyatt GH. GRADE guidelines: 3. Rating the quality of evidence. J Clin Epidemiol. 2011;64(4):401-6).
El sistema propone una metodología estructurada y sistematizada para formular preguntas clínicas,
elegir los desenlaces de interés y establecer su importancia, evaluar la calidad de la evidencia
disponible, e incorporar esta evaluación al proceso de graduación de la fuerza de las recomendaciones
juntamente con otros factores. El sistema parte de la formulación de preguntas estructuradas y de la
clasificación de la importancia de los desenlaces de interés (clave – importante – no importante) a
partir de los que se realiza el análisis de la evidencia científica fruto de la búsqueda exhaustiva de la
literatura.
El sistema GRADE entiende que la calidad de la evidencia se refiere a la confianza que se puede
tener en que la estimación de la magnitud del efecto de una intervención ofrecida por los estudios
disponibles en la literatura, es adecuada para apoyar una recomendación. En el caso de los ensayos
clínicos, además de las limitaciones en su diseño, se deberá valorar la presencia de inconsistencia
o de imprecisión en los resultados, o de estimaciones indirectas para tomar decisiones. En el caso
de los estudios observacionales se valora si aportan estimaciones del efecto considerables, o si
muestran una clara relación dosis-respuesta. El sistema GRADE simplifica la clasificación de la calidad
de la evidencia en tres categorías (alta – moderada – baja). Se considera que los ensayos clínicos
aportan calidad alta y disminuirán su calidad (la confianza en sus resultados) si se detecta alguna de

217

los aspectos comentados, y que los estudios observacionales aportan calidad baja y aumentarán su
calidad (la confianza en sus resultados) si se detecta alguno de los dos aspectos comentados.
Brevemente, los aspectos que pueden disminuir la confianza en los resultados de los ensayos clínicos
son los siguientes:
- Limitaciones en el diseño y ejecución de los estudios: se evalúan las principales fuentes de
sesgo que pueden influenciar en la estimación del efecto de un ensayo clínico: i) cómo se
genera la secuencia de aleatorización, ii) si la secuencia de aleatorización está encubierta, iii) si
existe cegamiento en los estudios, iv) si se han producido pérdidas importantes de pacientes
que puedan afectar a los resultados, v) el uso de desenlaces compuestos, o vi) la interrupción
de los ensayos antes de tiempo debido a un beneficio).
- Resultados inconsistentes: si se dispone de estimaciones diferentes del efecto de un
tratamiento procedentes de estudios que se estén valorando sobre el mismo tema, se puede
sospechar que existen diferencias razonables entre estos estudios que no permiten saber
de manera adecuada la magnitud del efecto del tratamiento evaluado. Generalmente este
aspecto se valora con analizando la variabilidad entre los estudios disponibles, o con un
análisis formal de la heterogeneidad.
- Ausencia de literatura científica directa: esta situación aparece en los escenarios en los
que: i) no se disponen de comparaciones directas entre dos tratamientos (p.ej., los ensayos
clínicos han comparado el alendronato con placebo y el risedronato con placebo, pero no
se dispone de ensayos que hayan comparado estos dos bifosfonatos entre sí), o cuando ii)
se deben hacer extrapolaciones de los resultados de un estudio que ha evaluado aspectos
diferentes a los del contexto clínico en los que se debe formular la recomendación.
- Imprecisión: cuando se dispone de estudios que incluyen pocos pacientes y los resultados
muestran pocos eventos de interés, los resultados de estos estudios tendrán un intervalo de
confianza muy amplio. Las conclusiones a las que se pueda llegar a partir de estos resultados
serán poco fiables y por lo tanto la calidad de la evidencia correspondiente se deberá
considerar de menor calidad.
El sistema GRADE propone que se clasifique la calidad de la evidencia por separado para cada uno
de los desenlaces que se han definido y clasificado dependiendo de su importancia en la fase de
formulación de preguntas, tal como se ha comentado en el apartado anterior y se recoge el análisis
de los estudios en el Anexo II.
Para este propósito se propone la extracción de datos en unas tablas que resumen toda la evidencia
disponible para cada desenlace, con los factores que han condicionado su calidad, y un resumen de
las estimaciones de la magnitud reflejadas en los estudios. Este enfoque es importante, debido a que
en ocasiones la clasificación de la evidencia puede ser diferente para diferentes tipos de desenlaces
(sería mucho más importante, por ejemplo, disponer de estudios con un adecuado cegamiento
cuando se miden desenlaces subjetivos como el dolor, que cuando de valoran otros más objetivos
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como la mortalidad).
Cuando se formulan recomendaciones, se clasifica la calidad de la evidencia en conjunto para los
desenlaces seleccionados para cada pregunta clínica, de manera que la calidad de la evidencia vendrá
condicionada por el menor grado de calidad de la evidencia de entre los desenlaces considerados
clave.
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5.3. RESÚMENES DE LA EVIDENCIA
Para cada una de las preguntas clínicas planteadas se sintetizó toda la información recopilada en la
búsqueda de literatura y la síntesis crítica de la literatura, para elaborar resúmenes de la evidencia
científica. En cada caso se describen las revisiones sistemáticas que se han evaluado, con una breve
descripción de los ensayos clínicos considerados (y los nuevos estudios en los casos en los que se
hayan identificado ensayos relevantes en las actualizaciones de las búsquedas).
En un último apartado se describen los resultados de los estudios evaluados, a partir de los desenlaces
de interés y de las comparaciones identificadas en la literatura. En el margen derecho de este apartado
se puede encontrar la clasificación de la calidad de la evidencia disponible para cada uno de los
desenlaces.
Cada sección se cierra con un resumen de estos resultados y su respectiva calidad de la evidencia,
además de la bibliografía en la que se ha basado el análisis.
ultarse en el anexo III. En el desarrollo de la síntesis crítica de la literatura científica se realizaron
búsquedas oportunistas para completar cada pregunta clínica. Todas las búsquedas se actualizaron
en Septiembre de 2011.
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5.3. A. PREGUNTAS CLÍNICAS 1- 21

Pregunta clínica 1: ¿Cuáles son los requisitos previos para la prescripción de un
anticonceptivo hormonal?
Resumen de la evidencia
Se ha identificado una guía de criterios de elegibilidad para iniciar un tratamiento anticonceptivo
desarrollada por la Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (UKMEC 2009). Además, también
se ha identificado una guía de la misma sociedad con recomendaciones prácticas para el uso de
anticonceptivos hormonales adaptada del documento de consenso de recomendaciones prácticas
de la OMS sobre contracepción del año 2002 (FSRH 2002).
Se identificó una guía de recomendaciones prácticas para el uso de anticonceptivos hormonales de
la Facultad de salud sexual y reproductiva del Reino Unido realizada después de la publicación del
guía de recomendaciones prácticas de la OMS el año 2002 (FSRH 2002). Finalmente también se ha
valorado un documento sobre las posibilidades de tratamiento anticonceptivo en mujeres jóvenes
(FSRH 2010).
UKMEC 2009 se desarrolló a partir de un consenso de expertos. Los criterios de elegibilidad para iniciar
cualquier tipo de tratamiento anticonceptivo se definen en relación a las características personales de
la mujer (y hombre cuando corresponde), así como situaciones clínicas específicas. Estos criterios se
basan en algunos puntos en los criterios de elegibilidad desarrollados por la Organización Mundial
de la Salud (WHO 2002).
El contenido de la guía FSRH 2002 recoge las preguntas más frecuentes en la utilización de los
anticonceptivos hormonales tales como: cuándo empezar o qué tipo de tratamiento anticonceptivo
elegir de acuerdo a las características de la mujer queda recogido en la guía UKMEC 2009, por lo que
se ha elegido esta referencia para la evaluación de los resultados de interés.
La guía FSRH 2010 aborda específicamente las características de las mujeres jóvenes antes de
empezar un tratamiento anticonceptivo hormonal.
consenso:
Requisitos para la prescripción de un anticonceptivo hormonal combinado (AHC) (píldoras,
parches y anillo vaginal) (UKMEC 2009):
1. Antecedentes personales o familiares que se deben evaluar antes de prescribir un AHC:
1.1. Edad:
a) Si la mujer es muy joven se debe considerar la recomendación de “inicio rápido” (sin esperar
el primer día del siguiente ciclo menstrual) del AHC. Este “inicio rápido” se ha asociado a una
mejora en la adherencia al tratamiento y una disminución en el número de embarazos no
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deseados (CEU-FSRH 2010).
b) No existen contraindicaciones en ningún grupo de edad. Inclusive en mayores de 50 años
sin ninguna patología concomitante está permitido continuar el tratamiento anticonceptivo
hormonal combinado.
1.2. Sangrado menstrual:
a) Si la mujer aún no ha presentado la menarquia no es recomendable prescribir AHCs, sería
preferible el uso de métodos de barrera hasta la menarquia (CEU-FSRH 2010).
b) Si la paciente presenta un sangrado sugestivo de enfermedad (por ejemplo de una neoplasia
pélvica) o de embarazo se recomienda una evaluación exhaustiva previa a la prescripción de
AHCs.
1.3. Lactancia materna:
a) Si el período posparto es de 0 a 6 semanas no es recomendable el tratamiento con AHC
debido a que existe la posibilidad de disminuir el volumen de leche materna.
b) Si el período de posparto está entre las 6 semanas y los 6 meses y la lactancia es exclusiva no
sería recomendable el tratamiento con AHC debido a que existe un riesgo teórico de disminuir
el volumen de leche materna. Sin embargo, si la lactancia no es exclusiva o si no se dispone de
otro método anticonceptivo más apropiado y/o aceptado por la mujer podría reconsiderarse la
prescripción de AHCs
c) Si el período de posparto es mayor a los 6 meses si puede recomendarse la utilización de
AHCs.
1.4. Posparto sin lactancia materna (incluido el parto pre-término):
a) Si el período es menor a 21 días no es recomendable el uso de AHC debido a que existe un
riesgo teórico de trombosis en la madre.
b) Si el período es igual o mayor a 21 días si se puede recomendar la utilización de AHCs debido
a que los sistemas de coagulación y trombolisis estarían estables en la madre.
1.5. Cefalea (incluida la migraña):
a) Si la paciente tiene una migraña con aura no se recomienda la prescripción de AHCs debido
al riesgo de accidente cerebrovascular isquémico.
b) Si la paciente tuvo migraña con aura 5 o más años atrás no sería recomendable el uso de AHCs,
sin embargo podría considerarse su uso en caso de no contar con otro método anticonceptivo.
c) Si la paciente tiene una migraña sin aura podría recomendarse el uso de AHCs.
d) Si la paciente presenta una cefalea no migrañosa si se puede recomendar libremente el uso
de AHCs.
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1.6. Diabetes:
a) Si la paciente tiene algún tipo de enfermedad vascular (nefropatía, retinopatía neuropatía u
otra) no es recomendable la prescripción de AHCs debido al riesgo cardiovascular incrementado.
b) Si la paciente no presenta enfermedad vascular (usuaria o no de insulina) si podría
recomendarse el uso de AHCs debido a que el riesgo cardiovascular es bajo.
1.7. Hipertensión:
a) Si la presión sistólica es ≥160mm Hg o la diastólica es ≥95mm Hg o si la paciente tiene alguna
enfermedad vascular (enfermedad coronaria con angina, enfermedad vascular periférica con
claudicación intermitente, retinopatía hipertensiva o accidente isquémico transitorio) no es
recomendable la prescripción de AHCs debido al riesgo de accidente cerebrovascular, infarto
de miocardio o enfermedad arterial periférica.
b) Si la presión sistólica es <160mm Hg o la diastólica es <95mm Hg no debería recomedarse
el uso de los AHCs debido al riesgo teórico cardiovascular, sin embargo podría reconsiderarse
su utilización en caso de no disponer de otros anticonceptivos.
c) Si la mujer presentó hipertensión durante el embarazo (sin otras alteraciones)si podría
recomendarse el uso de AHCs debido a que el riesgo de infarto de miocardio o enfermedad
tromboembólica venosa es bajo.
1.8. Tabaquismo:
a) Si es mayor de 35 años y fuma más de 15 cigarrillos por día no es recomendable prescribir
AHCs debido a que existe un incremento en el riesgo de infarto de miocardio.
b) Si es mayor de 35 años y fuma menos de 15 cigarrillos por día o dejó de fumar hace 1 año
no sería recomendable prescribir AHCs debido al riesgo teórico de infarto de miocardio, sin
embargo si no existe disponibilidad de otro método anticonceptivo podría reconsiderarse su
utilización.
c) Si dejó de fumar hace más de un año o es menor de 35 años si se podría recomendar el uso
de AHCs porque el riesgo teórico cardiovascular es menor a los beneficios que se obtienen de
anticoncepción.
1.9. Obesidad:
a) Si tiene un índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 35 kg/m2 no se recomienda la
prescripción de AHCs debido a que existe la probabilidad de Enfermedad tromboembólica
venosa.
b) Si tiene un entre 30 y 34 kg/m2 si podría recomendarse el uso de AHCs debido a que el
beneficio anticonceptivo supera el riesgo teórico de trombosis.
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1.10. Hiperlipidemias:
a) Si se podría recomendar la prescripción de AHCs en caso de no contar con otro método
anticonceptivo. Existe un riesgo bajo de enfermedad coronaria en pacientes con hiperlipidemia.
1.11. Enfermedad tromboembólica venosa:
a) Si tiene antecedente de Enfermedad tromboembólica venosa profunda, o está en tratamiento
con anticoagulantes o ha sido sometida a una cirugía mayor con inmovilización prolongada no
está recomendada la prescripción de AHCs debido al incremento en el riesgo de trombosis.
b) Si la mujer está inmovilizada (por ejemplo: usuaria de silla de ruedas o enfermedad debilitante)
o si tiene familiares de primer grado con Enfermedad tromboembólica venosa antes de los 45
años no se recomienda el uso de AHCs debido al riesgo teórico de trombosis, sin embargo si no
existe otro método anticonceptivo disponible o aceptado podría reconsiderarse su utilización.
c) Si la paciente fue sometida a una cirugía mayor pero no estuvo inmovilizada por mucho
tiempo o si tiene familiares con Enfermedad tromboembólica venosa a una edad superior de 45
años si podría recomendarse el uso de AHCs debido a que el riesgo teórico de presentar una
trombosis es muy bajo.
d) Si presenta Enfermedad tromboembólica venosa superficial (tromboflebitis superficial o
venas varicosas) si se podría recomendar el uso de AHCs debido a que el riesgo teórico de
trombosis es muy bajo.
1.12. Cáncer de mama:
a) Si la mujer tiene cáncer de mama no está recomendada la prescripción de AHCs debido al
incremento en la malignidad.
b) Si la mujer tuvo cáncer de mama en los últimos 5 años o tiene una mutación conocida en los
genes asociados al cáncer de mama (por ejemplo: BRCA1) no estaría recomendado el uso de
AHCs.
1.13. Enfermedad autoinmune:
a) Si la paciente tiene lupus eritematoso sistémico no se recomienda prescribir AHCs debido
al riesgo cardiovascular (infarto de miocardio, accidente cererbrovascular y Enfermedad
tromboembólica venosa) que tienen las pacientes con anticuerpos antifosfolipídos.
b) Si la paciente tiene enfermedad de raynaud con anticoagulante lúpico positivo no se
recomienda prescribir AHCs debido al incremento en el riesgo cardiovascular.
1.14. Enfermedad hepática:
a) Si la paciente presenta cirrosis descompensada o neoplasia hepática o adenoma hepatocelular
no se recomienda la prescripción de AHCs debido al riesgo de complicaciones cardiovasculares
y hemodinámicas.
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b) Si la paciente tiene hepatitis viral aguda no se recomienda el uso de AHCs debido al riesgo
de empeorar el cuadro clínico.
1.15. Enfermedad de la vesícula biliar:
a) No se recomienda el uso de AHCs debido al riesgo de empeorar el cuadro clínico.
b) Si la paciente ha tenido antecedente de colestasis no está recomendado el uso de AHCs
porque existe un riesgo de desarrollar colestasis asociado a los AHCs, sin embargo si no existe
otro tipo de anticonceptivo disponible se podría reconsiderar su uso.
1.16. Trombofilias:
a) No se recomienda la prescripción de AHCs debido al incremento en el riesgo de Enfermedad
tromboembólica venosa.
1.17. Infecciones de transmisión sexual:
a) Si la paciente tiene infección por VIH o SIDA (en tratamiento con drogas anti-retrovirales) no
estáría recomendada la prescripción de AHCs debido al incremento el riesgo de interacciónes
medicamentosas.
1.18. Tuberculosis:
a) Si la paciente está en tratamiento con rifampicina o rifabutina no se recomienda la prescripción
de AHCS debido a que estos fármacos pueden disminuir la efectividad del tratamiento
anticonceptivo.
1.19. Enfermedad cardiaca congénita o valvulopatías:
a) Si existe alguna complicación como hipertensión pulmonar, fibrilación auricular o antecedente
de endocarditis bacteriana no se recomienda la prescripción de AHCs debido al riesgo
incrementado de enfermedad cardiovascular.
b) Si no existe complicación y la enfermedad congénita está bien controlada si se podría
recomendar AHCs debido a que el beneficio anticonceptivo probado supera el riesgo teórico
de presentar algún evento cardiovascular.
2. Antecedentes personales que no se consideran un requisito para la prescripción de AHC:
2.1. Embarazo: No existe evidencia de riesgo en la mujer que de forma accidental recibe tratamiento
con AHC durante el embarazo. No hay evidencia del daño para la mujer, para el embarazo o para
el feto.
2.2. Paridad. No existe evidencia de cambios en la efectividad del AHCs en relación con la paridad
de la mujer. El antecedente de embarazo ectópico tampoco es una variable a ser considerada.
2.3. Aborto reciente: Los AHCs están recomendados después de un aborto tanto del primer como
del segundo trimestre, inclusive si se trata de un aborto séptico.
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2.4. Otras condiciones en las que se puede prescribir libremente el uso de AHCs: Mujeres con
dismenorrea, anemia ferropénica, enfermedades tiroideas, epilepsia, depresión o síndromes
depresivos, cirrosis no complicada, enfermedad pélvica inflamatoria, endometriosis, fibrosis uterina,
enfermedad benigna de mama, historia familiar de cáncer de mama, tumor benigno o maligno de
ovario (incluidos los quistes), cáncer de endometrio, enfermedad trofoblásica, ectropion cervical,
antecedente de diabetes gestacional o de cirugía pélvica, talasemia, schistosomiasis o malaria.
Requisitos para la prescripción de un anticonceptivo hormonal de sólo progestágenos o
método de sólo gestágeno (MSG) (píldoras, inyectables e implantes) (UKMEC 2009):
1. Antecedentes personales o familiares que se deben evaluar antes de prescribir un MSG:
1.1. Edad:
a) Si la mujer es muy joven se debe considerar la recomendación de “inicio rápido” (sin esperar
el primer día del siguiente ciclo menstrual) del MSG. Este “inicio rápido” se ha asociado a una
mejora en la adherencia al tratamiento y una disminución en el número de embarazos no
deseados (CEU-FSRH 2010).
b) Una situación especial se presenta con el acetato depot medroxyprogesterona (DMPA) y con
el enantato de noretisterona (NET-EN) desde la menarquia hasta los 18 años y por encima de
los 45 años donde se podría recomendar este tratamiento, sin embargo la mujer debe estar
informada del riesgo teórico de disminución en la densidad ósea que se ha asociado al uso
prolongado del DMPA.
1.2. Sangrado menstrual:
a) Si la mujer aún no ha presentado la menarquia no es recomendable prescribir MSGs, sería
preferible el uso de métodos de barrera hasta la menarquia (CEU-FSRH 2010).
b) Si la paciente presenta un sangrado sugestivo de enfermedad (por ejemplo de una neoplasia
pélvica) o de embarazo se recomienda una evaluación exhaustiva previa a la prescripción de
MSGs.
1.3. Lactancia materna:
En general la lactancia no es un requisito previo a ser evaluado, sin embargo una situación especial
se presenta con el DMPA y con el NET-EN durante las 6 primeras semanas de lactancia donde
existe un riesgo teórico de exposición del neonato a los esteroides por medio de la leche materna.
1.4. Diabetes:
Si la paciente presenta algún signo de daño vascular (neuropatía, nefropatía o retinopatía) no está
recomendada la prescripción del DMPA ni del NET-EN debido a que existe la probabilidad de
disminuir los niveles de HDL en sangre.
1.5. Hipertensión:
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a) Si la paciente tiene alguna manifestación vascular como enfermedad coronaria con angina,
enfermedad vascular periférica con claudicación intermitente, retinopatía hipertensiva o
accidente isquémico transitorio no es recomendable prescribir DMPA ni NET-EN debido al
riesgo de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio o enfermedad arterial periférica. Sin
embargo los otros MSGs si podrían prescribirse debido a que el riesgo de daño es bajo.
b) Si la mujer presentó hipertensión durante el embarazo (sin otras alteraciones) si se recomienda
el uso de MSGs debido a que hay evidencia de beneficios sin ocasionar ningún daño a la mujer.
1.6. Enfermedad tromboembólica venosa:
La evidencia que existe es escasa, sin embargo los MSGs si podrían recomendarse en mujeres con
antecedente de tromboembolismo venoso (inclusive si reciben tratamiento con anticoagulantes)
o después de una cirugía mayor con periodos prolongados de inmovilización debido a que los
resultados no han demostrado riesgo de daño en estas mujeres tratadas con MSGs.
1.7. Enfermedad cardiaca isquémica o accidente cerebrovascular:
a) Si la mujer tiene historia de enfermedad isquémica no se recomienda la prescripción de
DMPA ni de NET-EN debido al incremento en el riesgo cardiovascular.
b) Otros MSGs si podrían prescribirse debido a que el riesgo teórico de presentar un nuevo
evento isquémico es bajo y el beneficio anticonceptivo es claro.
1.8. Hiperlipidemias:
Si la paciente tiene hipercolesterolemia (común o familiar) o hiperlipidemia familiar combinada se
podría prescribir los MSGs pero teniendo en cuenta que existe un riesgo teórico de enfermedad
coronaria.
1.9. Múltiples factores de riesgo cardiovascular juntos (por ejemplo mayor edad, tabaquismo,
diabetes, hipertensión, obesidad )
Cuando varios factores de riesgo cardiovascular están presentes no se recomienda la prescripción
del DMPA ni del NET-EN debido a la probabilidad de incrementar el riesgo cardiovascular. Otros
anticonceptivos de sólo gestageno si podrían prescribirse.
1.10. Neoplasia de mama:
a) Si la paciente tiene un cáncer de mama no es recomedable prescribir MSGs debido a que el
tumor (sensible a las hormonas) podría progresar.
b) Si la mujer tuvo un cáncer de mama sin evidencia de recidiva en los últimos 5 años se podría
prescribir MSGs en caso que no se cuente con otros métodos anticonceptivos disponibles.
1.11. Enfermedad de la vesícula biliar y colestasis:
En ambas condiciones si se pueden prescribir MSGs, sin embargo se debe tener el cuenta el riesgo
teórico de que el cuadro clínico podría empeorar.
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1.12. Enfermedad hepática:
a) Si la paciente presenta cirrosis descompensada o neoplasia hepática o adenoma hepatocelular
no se recomienda la prescripción de MSGs debido al riesgo de complicaciones cardiovasculares
y hemodinámicas.
b) Si la paciente tiene hepatitis viral aguda no se recomienda el uso de MSGs debido al riesgo
de empeorar el cuadro clínico.
1.13. Enfermedad autoinmune:
a) Si la paciente tiene lupus eritematoso sistémico no se recomienda prescribir MSGs debido
al riesgo cardiovascular (infarto de miocardio, accidente cererbrovascular y trombosis venosa)
que tienen las pacientes con anticuerpos antifosfolipídos.
b) Si la paciente tiene enfermedad de raynaud con anticoagulante lúpico positivo se podría
prescribir MSGs sin embargo se debe tener en cuenta que teóricamente existe un bajo riesgo
de evento cardiovascular.
1.14. Infecciones de transmisión sexual:
a) Si la paciente tiene infección por VIH o SIDA (en tratamiento con ritonavir) no estaría
recomendada la prescripción de píldoras de sólo gestagenos debido al incremento en el riesgo
de interacción medicamentosa. Otros MSGs podrían prescribirse debido a que el riesgo de
interacción medicamentosa sería bajo.
b) Si la mujer presenta una infección persistente por el virus del papiloma humano se debe
tener en cuenta que el tratamiento por más de 5 años con DMPA se a asociado al incremento
en el riesgo de cáncer de cuello uterino.
2. Antecedentes personales que no se consideran un requisito para la prescripción de MSG:
2.1. Embarazo: No existe evidencia de riesgo en la mujer que de forma accidental recibe tratamiento
con MSG durante el embarazo. No hay evidencia del daño para la mujer, para el embarazo o para
el feto.
2.2. Posparto (incluye post aborto) y paridad. No existe evidencia de cambios en la efectividad del
MSG en relación con el posparto o la paridad de la mujer.
2.3. Tabaquismo y obesidad: No existe evidencia de que los MSGs incrementen el riesgo
cardiovascular de las mujeres con tabaquismo (inclusive las fumadoras pesadas). En el caso
específico del DMPA aún existe controversia respecto a las mujeres con obesidad, sin embargo los
resultados más importantes no han mostrado un incremento en el riesgo cardiovascular de estas
mujeres.
2.4. Migraña: No se ha reportado que las mujeres con migraña sufran algún riesgo de accidente
cerebrovascular u otro daño cuando son tratadas con MSGs.
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2.5. Otras condiciones en las que se puede prescribir libremente el uso de MSGs: Mujeres con
cefalea, dismenorrea, anemia ferropénica, enfermedades tiroideas, epilepsia, depresión o trastornos
depresivos, cirrosis no complicada, enfermedad pélvica inflamatoria, endometriosis, fibrosis uterina,
tumor benigno de mama, antecedente familiar de cáncer de mama, tumor benigno o maligno de
ovario (incluidos los quistes), cáncer de endometrio, enfermedad trofoblásica, ectropion cervical,
diabetes o colestasis gestacional, valvulopatía o enfermedad cardiaca congénita, cirugía pélvica,
talasemia, hepatitis viral aguda, eschistosomiasis, tuberculosis o malaria.
Requisitos para la prescripción de un dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel
(DIU-LNG) (UKMEC 2009):
Los requisitos a evaluarse antes de prescribir un DIU-LNG son similares a los especificados
anteriormente (requisitos de los MSGs) sin embargo existen algunas particularidades debido a que
es un dispositivo intrauterino:
1. Edad: En mujeres muy jóvenes la aceptabilidad de iniciar un tratamiento con el DIU-LNG no es
muy buena (tal vez porque es un método invasivo) (CEU-FSRH 2010).
2. Embarazo: En mujeres embarazadas el uso de DIUs produce aborto, embarazo pre-término y
riesgo de infección por lo que no se recomienda la prescripción de DIU-LNG sin antes descartar la
posibilidad de embarazo.
3. Posparto: Si la mujer se encuentra entre las 48 horas y las 4 semanas posparto o post-cesárea no
se recomienda el uso de DIUs por el riesgo de perforación uterina. Este riesgo es mayor si la mujer
presentó sepsis durante el puerperio.
4. Post-aborto: Si la mujer tiene el antecedente inmediato de aborto séptico no se debe prescribir
un DIU-LNG debido al riesgo de perforación uterina. Después de un aborto no séptico si está
recomendado prescribir un DIU-LNG.
5. Antecedente de embarazo ectópico: La probabilidad de presentar un embarazo ectópico con el
uso de DIU-LNG es muy baja. Sin embargo si la mujer queda embarazada mientras está utilizando
el DIU-LNG el riesgo de embarazo ectópico se incrementa.
6. Sangrado abundante: Si la mujer presenta un sangrado vaginal importante no es recomendable
prescribir DIU-LNG antes de descartar un posible embarazo o una neoplasia pélvica.
7. Enfermedad trofoblástica gestacional: Si la paciente persiste con niveles elevados de β-hCG no
es recomendable prescribir DIU-LNG debido al riesgo de sangrado y perforación uterina.
8. Cáncer de cérvix y endometrio: No está recomendado prescribir el DIU-LNG debido a que
existe un riesgo de sangrado e infección durante la inserción del DIU-LNG.
9. Cavidad uterina distorsionada (fibrosis, malformaciones, etc): Si no se cuenta con otro tipo de
anticonceptivo se podría intentar insertar el DIU-LNG.
10. Enfermedad pélvica inflamatoria sintomática: No está recomendado el uso del DIU-LNG
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debido al riesgo de empeorar el cuadro clínico o desfavorecer la efectividad del tratamiento.
11. Infecciones de trasmisión sexual o tuberculosis pélvica: No se recomienda el uso de DIU-LNG
en mujeres con infecciones de trasmisión sexual debido al riesgo de empeorar el cuadro clínico o
desfavorecer la efectividad del tratamiento antibiótico.
consenso:
Síntesis de la evidencia
Los requisitos que deben evaluarse antes de prescribir un anticonceptivo hormonal combinado
(píldoras, parches y anillo vaginal) son: la edad, las características de la menstruación, la lactancia
materna, el posparto (incluido el parto pre-término), la cefalea (incluida la migraña), antecedentes
de diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad, hiperlipidemias, enfermedad cardiaca isquémica
o accidente cerebrovascular, trombosis venosa, neoplasia de mama, enfermedad autoinmune,
enfermedad hepática, enfermedad de la vesícula biliar, trombofilias, infecciones de transmisión
sexual, tuberculosis, enfermedad cardiaca congénita y valvulopatías.
Los requisitos que se deben evaluar antes de prescribir un anticonceptivo hormonal de sólo
progestágenos son la edad, el sangrado menstrual, la lactancia materna, antecedentes de diabetes,
hipertensión, trombosis venosa, enfermedad cardiaca isquémica o accidente cerebrovascular,
hiperlipidemias, obesidad, neoplasia de mama, enfermedad de la vesícula biliar y colestasis,
enfermedad hepática, enfermedad autoinmune, Infecciones de transmisión sexual.
Los requisitos que se deben evaluar antes de prescribir un dispositivo intrauterino liberador de
levonorgestrel son: la edad, el embarazo, posparto, post-aborto, antecedente de embarazo ectópico,
sangrado abundante, enfermedad trofoblástica gestacional, cáncer de cerviz y endometrio,
cavidad uterina distorsionada, enfermedad pélvica inflamatoria infecciones de transmisión sexual y
tuberculosis pélvica.
Referencias relevantes para esta pregunta
UKMEC 2009 Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare. United Kingdom Medical Eligibility Criteria for
Contraceptive Use Update. London: FRSH; 2009.
Faculty of Family Planning and Reproductive Health Care. UK Selected Practice Recommendations for
Contraceptive Use. Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare – Clinical Effectiveness Unit, 2002. [accesible
online en www.fsrh.org/pdfs/SelectedPracticeRecommendations2002.pdf, accedido 1 septiembre 2011].
Faculty of Family Planning and Reproductive Health Care. Contraceptive Choices for Young People. Faculty of
Sexual and Reproductive Healthcare – Clinical Effectiveness Unit, 2002. [accesible online en www.fsrh.org/pdfs/
ceuGuidanceYoungPeople2010.pdf, accedido 1 septiembre 2011].
WHO 2008 World Health Organization. Medical eligibility criteria for contraceptive use – 3rd ed. 2008.

230

Pregunta clínica 2: ¿Cuáles son los controles necesarios para el seguimiento de
un anticonceptivo hormonal?
Resumen de la evidencia
Se ha identificado una guía de criterios de elegibilidad para iniciar un tratamiento anticonceptivo
desarrollada por la Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (UKMEC 2009).
UKMEC 2009 se desarrolló a partir de un consenso de expertos. Los criterios de elegibilidad
para iniciar y continuar cualquier tipo de tratamiento anticonceptivo se definen en relación a las
características personales de la mujer (y hombre cuando corresponde), así como situaciones clínicas
específicas. Estos criterios se basan en algunos puntos en los criterios de elegibilidad desarrollados
por la Organización Mundial de la Salud (WHO 2008).
consenso:
Controles necesarios para el seguimiento de un anticonceptivo hormonal combinado
(AHC) (píldoras, parches y anillo vaginal) (UKMEC 2009):
3. Características que se deben evaluar en una mujer que utiliza AHCs:
3.1. Edad: En mayores de 50 años es recomendable evaluar otros factores de riesgo
cardiovascular, si la mujer no tiene ningún factor de riesgo se puede continuar el tratamiento
anticonceptivo hormonal combinado.
3.2. Sangrado menstrual: Si la paciente presenta un sangrado irregular sugestivo de enfermedad
(por ejemplo de una neoplasia pélvica) o de embarazo se recomienda realizar una evaluación
exhaustiva para descartar estas causas, si se concluye que el sangrado se debe al anticonceptivo
hormonal combinado podría recomendarse un cambio de dosis en el anticonceptivo hasta
llegar a 30 ó 35μg de etinilestradiol (más detalles en ficha de manejo de las alteraciones en el
ciclo).
3.3. Cefalea (incluida la migraña):
e) Si la paciente inicia una migraña con aura se recomienda descontinuar el tratamiento con
AHCs debido al riesgo de accidente cerebrovascular isquémico.
f) Si la paciente inicia una migraña sin aura no sería recomendable continuar el tratamiento
con AHCs, sin embargo podría considerarse su uso en caso de no contar con otro método
anticonceptivo.
g) Si la paciente presenta cefaleas durante el tratamiento con AHCs podría recomendarse
continuar el tratamiento debido a que es un síntoma muy frecuente y no existe evidencia de
riesgo claro.
3.4. Diagnóstico o factores de riesgo de diabetes: Si la paciente es diagnosticada de diabetes
y presenta algún signo de enfermedad vascular (nefropatía, retinopatía neuropatía u otra) no es
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recomendable continuar con AHCs debido al riesgo cardiovascular incrementado.
3.5. Diagnóstico de hipertensión:
d) Si la paciente es diagnosticada de hipertensión arterial y presenta signos de un mal
control de la enfermedad como presión sistólica ≥160mm Hg o la diastólica ≥95mm Hg o
signos de daño vascular (enfermedad coronaria con angina, enfermedad vascular periférica
con claudicación intermitente, retinopatía hipertensiva o accidente isquémico transitorio) se
recomienda discontinuar el tratamiento con AHCs debido al riesgo incrementado de accidente
cerebrovascular, infarto de miocardio o enfermedad arterial periférica.
e) Si la paciente inicia con una hipertensión arterial no es recomendable continuar el tratamiento
con AHCs debido al riesgo teórico cardiovascular, sin embargo podría reconsiderarse su
utilización en caso de no disponer de otros anticonceptivos.
3.6. Hábito tabáquico: Si la paciente es fumadora, tiene más de 35 años y el número de cigarrillos
por día es mayor a 15 cigarrillos es recomendable discontinuar el tratamiento con AHCs debido
a que existe un incremento en el riesgo de infarto de miocardio. Si fuma menos de 15 cigarrillos
y no existe otro método disponible podría continuar el tratamiento con AHCs.
3.7. Control del peso:
c) Si la paciente incrementa su peso hasta llegar a un índice de masa corporal (IMC) mayor o
igual a 35 kg/m2 es recomendable discontinuar el tratamiento con AHCs debido a que existe la
probabilidad de trombosis venosa.
d) Si la paciente incrementa su peso hasta un IMC entre 30 y 34 kg/m2 si podría continuar el
tratamiento con AHCs debido a que el beneficio anticonceptivo supera el riesgo teórico de
trombosis.
3.8. Diagnóstico o factores de riesgo de enfermedad cardiaca isquémica o accidente
cerebrovascular: Si la paciente presenta cualquier evento isquémico se recomienda discontinuar
el tratamiento con AHCs debido riesgo de empeorar el cuadro clínico.
3.9. Diagnóstico o factores de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa:
e) Si la paciente presenta algún síntoma de enfermedad tromboembólica venosa profunda o va
a ser sometida a una cirugía mayor con inmovilización prolongada se recomienda discontinuar
el tratamiento con AHCs debido al incremento en el riesgo de trombosis.
f) Si la paciente presenta alguna condición que la obligue a estar inmovilizada (por ejemplo:
usuaria de silla de ruedas o alguna enfermedad debilitante) no se recomienda continuar el
tratamiento con AHCs debido al riesgo teórico de trombosis, sin embargo si no existe otro
método anticonceptivo disponible o aceptado podría reconsiderarse su utilización.
3.10. Diagnóstico de cáncer de mama: Si la paciente es diagnosticada de cáncer de mama
incidente o recurrente mujer es recomendable discontinuar el tratamiento con AHCs debido al
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incremento en la malignidad.
3.11. Diagnóstico de lupus eritematoso sistémico: Si la paciente es diagnosticada de lupus
eritematoso sistémico o se le encuentra el anticoagulante lúpico positivo es recomendable
discontinuar el tratamiento con AHCs debido al riesgo cardiovascular (infarto de miocardio,
accidente cererbrovascular y trombosis venosa).
3.12. Diagnóstico de enfermedad hepática: Si la paciente es diagnosticada de alguna
enfermedad hepática importante como cirrosis descompensada o neoplasia hepática o
hepatitis viral aguda es recomendable discontinuar el tratamiento con AHCs debido al riesgo
de complicaciones cardiovasculares y hemodinámicas.
3.13. Diagnóstico de enfermedad de la vesícula biliar: Si la paciente es diagnosticada de alguna
enfermedad de la vesícula biliar es recomendable discontinuar el tratamiento debido al riesgo
de empeorar el cuadro clínico.
3.14. Diagnóstico de VIH o SIDA: Si la paciente es diagnosticada de una infección por VIH o
SIDA (y debe iniciar tratamiento con drogas anti-retrovirales como el ritonavir) se recomienda
discontinuar el tratamiento con AHCs debido al incremento el riesgo de interacciones
medicamentosas (más detalle en ficha de interacciones medicamentosas).
3.15. Diagnóstico de tuberculosis: Si la paciente es diagnosticada de tuberculosis e inicia
tratamiento con rifampicina o rifabutina es recomendable discontinuar el tratamiento con AHCs
debido a que estos fármacos pueden disminuir la efectividad del tratamiento anticonceptivo
(más detalle en ficha de interacciones medicamentosas).
Controles necesarios para el seguimiento de un anticonceptivo hormonal de sólo
progestágenos o método de sólo gestágeno (MSG) (píldoras, inyectables e implantes)
(UKMEC 2009):
1.

Características que se deben evaluar en una mujer que utiliza MSGs:
1.15. Edad: Si la mujer cumple 45 años o más y es usuaria del ácido depot medroxiprogesterona
(DMPA) o del enantato de de noretisterona (NET-EN) es recomendable brindarle información
sobre el riesgo teórico de disminución en la densidad ósea que se ha asociado al uso prolongado
de estos fármacos, sin embargo se puede continuar el tratamiento debido a que los beneficios
superan los posibles riesgos.
1.16. Sangrado menstrual: Si la paciente presenta un cambio importante en el patrón de
sangrado habitual se recomienda descartar un origen infeccioso, neoplásico o embarazo. Si se
concluye que el sangrado es debido al MSG se recomienda cambiar el tratamiento a un AHC
(más información en la ficha de manejo de alteraciones del ciclo menstrual).
1.17. Diagnostico de diabetes: Si la paciente es diagnosticada de diabetes y presenta algún
signo de daño vascular (neuropatía, nefropatía o retinopatía) se recomienda discontinuar el
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tratamiento con DMPA o NET-EN debido a que existe la probabilidad de disminuir los niveles
de HDL en sangre.
1.18. Diagnóstico de hipertensión: Si la paciente es diagnosticada de hipertensión arterial
y tiene alguna manifestación vascular como enfermedad coronaria con angina, enfermedad
vascular periférica con claudicación intermitente, retinopatía hipertensiva o accidente isquémico
transitorio es recomendable discontinuar el tratamiento con DMPA o NET-EN debido al riesgo de
accidente cerebrovascular, infarto de miocardio o enfermedad arterial periférica. Sin embargo
los otros MSGs si podrían continuarse debido a que el riesgo de daño es bajo.
1.19. Diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa: La evidencia que existe es escasa,
sin embargo los MSGs si podrían continuarse en mujeres con enfermedad tromboembólica
venosa (inclusive si reciben tratamiento con anticoagulantes) o después de una cirugía mayor
con periodos prolongados de inmovilización debido a que los resultados no han demostrado
riesgo de daño en estas mujeres tratadas con MSGs.
1.20. Diagnóstico de enfermedad cardiaca isquémica o accidente cerebrovascular: Si la
paciente es diagnosticada de algún evento isquémico se recomienda discontinuar el tratamiento
con DMPA, NET-EN o implantes de sólo progestágeno debido al incremento en el riesgo
cardiovascular. Sin embargo otros MSGs si podrían prescribirse debido a que el riesgo teórico
de presentar un nuevo evento isquémico es bajo y el beneficio anticonceptivo es claro.
1.21. Diagnóstico de cáncer de mama: Si la paciente es diagnosticada de cáncer de mama
se recomienda discontinuar el tratamiento con MSGs debido a que el tumor (sensible a las
hormonas) podría progresar.
1.22. Diagnóstico de enfermedad hepática:
c) Si la paciente es diagnosticada de alguna enfermedad hepática importante como cirrosis
descompensada o neoplasia hepática se recomienda discontinuar el tratamiento con MSGs
debido al riesgo de complicaciones cardiovasculares y hemodinámicas
d) Si la paciente es diagnosticada de hepatitis viral aguda se recomienda discontinuar el
tratamiento con MSGs debido al riesgo de empeorar el cuadro clínico.
1.23. Diagnóstico de enfermedad autoinmune:
c) Si la paciente es diagnosticada de lupus eritematoso sistémico se recomienda discontinuar
el tratamiento con MSGs debido al riesgo cardiovascular (infarto de miocardio, accidente
cererbrovascular y trombosis venosa) que tienen las pacientes con anticuerpos antifosfolipídos.
d) Si la paciente es diagnosticada de enfermedad de raynaud con anticoagulante lúpico positivo
se podría continuar el tratamiento con MSGs sin embargo se debe tener en cuenta que existe
un riesgo teórico de evento cardiovascular.
1.24. Diagnóstico de infecciones de transmisión sexual:
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c) Si la paciente es diagnosticada de infección por VIH o SIDA (en tratamiento con ritonavir) se
recomienda discontinuar el tratamiento con píldoras de sólo gestagenos debido al incremento
en el riesgo de interacción medicamentosa. Otros MSGs podrían prescribirse debido a que
el riesgo de interacción medicamentosa sería bajo (más detalle en la ficha de interacciones
medicamentosas).
d) Si la mujer es diagnosticada de una infección persistente por el virus del papiloma humano
se debe tener en cuenta que el tratamiento por más de 5 años con DMPA se a asociado al
incremento en el riesgo de carcinoma de cérvix.
Controles necesarios para el seguimiento de un dispositivo intrauterino liberador de
levonorgestrel (DIU-LNG) (UKMEC 2009):
Las características que deben evaluarse en una mujer que es usuaria del DIU-LNG son similares a las
detalladas anteriormente (control de los MSGs) sin embargo existen algunas particularidades debido
a que es un dispositivo intrauterino:
1. Síntomas sugestivos de embarazo: Si la mujer queda embarazada mientras está utilizando el
DIU-LNG existe un riesgo incrementado de embarazo ectópico por lo que se recomienda retirar
el DIU.
2. Sangrado irregular o alteraciones en el ciclo: Si la mujer presenta alteraciones en el ciclo es
recomendable evaluar la posibilidad de infección, embarazo o neoplasia. Si se descartan estas
posibilidades y las alteraciones en el ciclo son atribuibles al uso del DIU se podría recomendar
discontinuar el tratamiento (más detalle en la ficha de manejo de las alteraciones en el ciclo).
3. Enfermedad trofoblástica gestacional: Si la presenta una enfermedad trofoblástica gestacional
con niveles elevados de β-hCG no es recomendable retirar el DIU-LNG debido al riesgo de
sangrado y perforación uterina.
4. Cáncer de cérvix y endometrio: Si la paciente es diagnosticada de cáncer de cerviz o endometrio
se podría recomendar continuar con el uso del DIU debido a que los beneficios demostrados
superan el riesgo teórico de complicación.
5. Enfermedad pélvica inflamatoria: Si la paciente es diagnosticada de enfermedad pélvica
inflamatoria no se recomienda discontinuar el tratamiento debido a que el manejo antibiótico
frecuentemente otorga buenos resultados.
6. Infecciones de trasmisión sexual o tuberculosis pélvica: Si la paciente es diagnosticada de
infección de transmisión sexual o tuberculosis pélvica no se recomienda discontinuar el tratamiento
debido a que el manejo antibiótico apropiado no pierde su efectividad en estas condiciones.
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consenso:
Síntesis de la evidencia
Los controles necesarios en el seguimiento de una mujer que utiliza un anticonceptivo hormonal
combinado (píldoras, parches o anillo vaginal) pueden orientar la discontinuación del tratamiento
y son: la edad (mayores de 50 años y con otros factores cardiovasculares deberían discontinuar el
tratamiento), características del sangrado menstrual, aparición de cefalea (incluida la migraña),
diagnostico o factores de riesgo de diabetes, de hipertensión arterial, de enfermedad cardiaca
isquémica o accidente cerebrovascular, de trombosis venosa hábito tabáquico, control de peso (si la
paciente alcanza la obesidad podría recomendarse la discontinuación del tratamiento), diagnóstico
de cáncer de mama, de lupus eritematoso sistémico, de enfermedad hepática o de vesícula biliar,
diagnostico de VIH o SIDA o de tuberculosis.
Los controles necesarios en el seguimiento de una mujer que utiliza un anticonceptivo hormonal de
sólo progestágenos o método de sólo gestágeno (MSG) (píldoras, inyectables o implantes) pueden
orientar la discontinuación del tratamiento y son: la edad (en mayores de 45 años el uso prolongado
de DMPA o EN-NET puede causar alteraciones óseas), características del sangrado menstrual,
diagnostico de diabetes, de hipertensión, de trombosis venosa profunda, de enfermedad cardiaca
isquémica o accidente cerebrovascular, de cáncer de mama, de enfermedad hepática, de enfermedad
autoinmune o de infecciones de transmisión sexual.
Los controles necesarios en el seguimiento de una mujer que utiliza un dispositivo intrauterino
liberador de levonorgestrel (DIU-LNG) pueden orientar la discontinuación del tratamiento debido al
contenido de progestágeno similar al apartado anterior. De otro lado, debido a que es un dispositivo
intrauterino existen características adicionales que se deben evaluar y son: síntomas sugestivos
de embarazo, sangrado irregular o alteraciones en el ciclo, enfermedad trofoblástica gestacional,
cáncer de cerviz y endometrio, enfermedad pélvica inflamatoria, infecciones de trasmisión sexual o
tuberculosis pélvica.e transmisión sexual y tuberculosis pélvica.
Referencias relevantes para esta pregunta
UKMEC 2009 Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare. United Kingdom Medical Eligibility Criteria for
Contraceptive Use Update. London: FRSH; 2009.
WHO 2008 World Health Organization. Medical eligibility criteria for contraceptive use – 3rd ed. 2008.
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Pregunta clínica 3: ¿Cómo se manejan las alteraciones del ciclo con el uso de
anticoncepción hormonal?
Resumen de la evidencia
Se ha identificado una guía sobre el manejo de las alteraciones del sangrado en mujeres usuarias de
anticoncepción hormonal desarrollada por la Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (FSRH
2009). Esta guía aporta recomendaciones desarrolladas en base a la evidencia científica existente y
para dar respuesta a temas en los que no existe evidencia recurre al consenso de expertos. En el análisis
se han incluido todos los tipos de anticonceptivos hormonales disponibles (píldoras combinadas
y de solo progestágeno, parches, inyectables, implantes y sistemas intrauterinos liberadores de
levonorgestrel).
calidad baja:
Recomendaciones sobre el manejo de las alteraciones en el ciclo (UKMEC 2009):
4. Realizar una historia clínica detallada:
1.1. Investigar sobre la preocupación de la mujer y caracterizar el tipo de sangrado de acuerdo
a la frecuencia e intensidad. Comparar los patrones de sangrado que tuvo antes de iniciar el
tratamiento y después.
1.2. Indagar sobre el tipo de anticonceptivo y la duración del tratamiento (existe una mayor
probabilidad de alteraciones en el ciclo con los anticonceptivos de sólo gestágenos en
comparación con los combinados y el sangrado que se presenta con las píldoras de sólo
progesterona es más difícil de resolver que el sangrado que se presenta con los inyectables de
sólo progesterona).
1.3. Describir la utilización actual del anticonceptivo, si el cumplimineto es bueno o han existido
olvidos.
1.4. Preguntar sobre el uso de otros medicamentos que puedan generar alguna interacción o
sobre alguna enfermedad que pueda alterar la absorción oral de los anticonceptivos.
1.5. Revisar los antecedentes y cribados de cáncer de cerviz.
1.6. Identificar factores de riesgo de infecciones de transmisión sexual (mujer menor de 25
años, cualquier edad pero con una pareja sexual nueva o dos parejas sexuales en el último año).
1.7. Indagar sobre los síntomas asociados: dolor pélvico o abdominal, sangrado postcoital,
dispareunia, sangrado masivo o síntoma sugestivos de embarazo.
buena práctica clínica:
5. Descartar infecciones de transmisión sexual (ITSs): si la historia clínica sugiere la posibilidad de
una ITS se debe realizar el test apropiado para descartar la sospecha clínica. En el Reino Unido el
agente más frecuente es la Chlamidya trachomatis y el 80% de las mujeres infectadas presentan
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un sangrado irregular como único síntoma por lo que se recomienda realizar el estudio del flujo
vaginal o de la primera orina. El estudio de Neisseria gonorrhoeae depende de los factores de
riesgo de la mujer, la prevalencia de la infección y la disponibilidad de un test que permita el
análisis rápido de ambos agentes.
6. Revisar antecedentes de cribado de cáncer de cérvix: Si la mujer no participa en un programa
de cribado cáncer de cérvix, es recomendable realizar un estudio celular del cuello uterino.
7. Descartar la probabilidad de embarazo: Si se sospecha de una utilización incorrecta del método
anticonceptivo (por ejemplo olvido de las píldoras o retraso en el inyectable) o se sospecha de
mala absorción del fármaco (por ejemplo por interacción medicamentosa o enfermedad hepática)
es recomendable realizar una prueba de embarazo.
8. Evaluar la necesidad de realizar un examen físico genital:
5.1 Condiciones en las que no se recomienda realizar un examen físico:
a) Durante los primeros 3 meses de tratamiento hormonal es muy probable que las alteraciones
en el sangrado sean consecuencia del tratamiento por lo que no se recomienda un examen
físico.
b) Si la mujer no tiene factores de riesgo para presentar una ITS y/o participa en el programa de
cribado de cáncer de cerviz no es recomendable realizar un examen físico.
5.2 Condiciones en las que si se recomienda realizar un examen físico con especulo:
a) Sangrado persistente durante 3 meses.
b) Aparición de nuevas características en el sangrado o cambios en el
un mínimo de 3 meses de inicio del tratamiento
anticonceptivo.

patrón después de

c) Si la mujer no tiene pruebas de cribado de cáncer de cerviz.
d) Si la paciente lo solicita.
e) Si la paciente persiste con sangrado a pesar del tratamiento.
f) Si se presenta algún otro síntoma asociado como dolor, dispareunia,
se recomienda realizar adicionalmente un examen bimanual.

sangrado postcoital

g) Si la paciente es usuaria del dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel y presenta
síntomas adicionales, es recomendable valorar la posibilidad de expulsión, perforación o
infección.
9. Evaluar la necesidad de realizar un examen invasivo (biopsia endometrial, ecografía transvaginal
o histeroscopia):
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6.1 Se recomienda realizar una biopsia endometrial si la paciente persiste con alteraciones en el
ciclo por más de 3 meses o presenta un cambio en el patrón de sangrado y es mayor de 45 años
o si es menor de 45 años pero tiene algún factor de riesgo de cáncer endometrial (por ejemplo

obesidad o síndrome de ovario poliquístico)
6.2 Se recomienda realizar una ecografía tranvaginal o una histeroscopia si el sangrado es
sugestivo de polipos, fibrosis, quiste ovárico o alguna
alteración anatómica.
10. Valorar el tratamiento más adecuado para cada paciente:
7.1 Si la mujer es usuaria de anticonceptivos hormonales combinados:
No se recomienda cambiar de tratamiento durante los tres primeros meses.
Si las alteraciones en el ciclo persisten luego de los tres primeros meses se recomienda cambiar
a otro anticonceptivo hormonal combinado que regule mejor el ciclo menstrual, se puede ir
incrementando la dosis de etinilestradiol hasta los 30 ó 35µg, después de este límite el beneficio
es incierto.
7.2 Si la mujer es usuaria de anticonceptivos hormonales de sólo gestágenos:
- Si el tratamiento es con píldoras de sólo gestágeno se recomienda informar a la mujer que
las alteraciones en el ciclo podrían resolverse espontáneamente, sin embargo en caso de que
el sangrado no remita la decisión de continuar con el tratamiento o cambiarlo depende de la
mujer. No existe evidencia que respalde el cambio a otro anticonceptivo oral de sólo gestágenos,
aunque el algunas mujeres si se ha evidenciado un beneficio.
- Si el tratamiento es con implante, inyectables o con el dispositivo intrauterino liberador de
levonorgestrel y la mujer desea continuar con el mismo tipo de tratamiento anticonceptivo
se recomienda añadir un tratamiento para el control del ciclo que puede consistir en la toma
de anticonceptivos orales combinados de forma cíclica durante por lo menos tres meses o de
forma continua sin el intervalo libre.
calidad moderada:
- Si el tratamiento es con el acetato depot medroxyprogesterona (DMPA), el tratamiento con
ácido mefenamico 500mg dos o tres veces al día por 5 días parece otorgar un beneficio en el
control del ciclo menstrual. Este tratamiento podría tenerse en cuenta sobre todo en mujeres
en quienes
existe contraindicación de anticonceptivos hormonales combinados. No existe
evidencia suficiente para recomendar acortar el intervalo del inyectable aunque se podría
acortar hasta en dos semanas.
calidad baja:
Síntesis de la evidencia
El manejo de las alteraciones en el ciclo menstrual en las mujeres que reciben tratamiento con
anticonceptivos hormonales sigue el siguiente esquema:
buena práctica clínica:
- Realizar una historia clínica detallada, caracterizar el patrón de sangrado, descartar un uso inadecuado
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del método anticonceptivo o algún factor de riesgo para una mala absorción del mismo, averiguar
sobre otros síntomas asociados.
- Descartar la posibilidad de una infección de transmisión sexual, neoplasia de cerviz o embarazo.
- Si las alteraciones en el ciclo tienen una duración menor a tres meses desde el inicio de tratamiento
y la paciente está de acuerdo se recomienda posponer la evaluación hasta después de los tres meses.
- Si las alteraciones tienen una duración mayor a tres meses, tiene síntomas añadidos, factores de
riesgo de otras enfermedades o si la mujer lo desea se debe valorar la posibilidad de realizar un
examen físico.
- El examen del canal vaginal y cuello uterino puede determinar la presencia de pólipos o ectopia, si
existe alguna sospecha de malignidad se puede realizar un examen bimanual y valorar la posibilidad
de un examen invasivo.
- Si la paciente tiene más de 45 años, o es menor pero tiene síntomas compatibles con malignidad, es
recomendable realizar una biopsia de endometrio. Si se sospecha de alguna otra alteración se puede
realizar una histeroscopia o ecografía transvaginal.
- Si se descartan otras patologías y se considera que las alteraciones en el ciclo son atribuibles al
tratamiento anticonceptivo hormonal, es recomendable evaluar un tratamiento médico para cada
tipo de anticonceptivo.
- En las mujeres usuarias de anticonceptivos hormonales combinados, es recomendable cambiar de
tipo de anticonceptivo combinado hasta encontrar el que mejor regule el ciclo menstrual, se puede
llegar hasta los 35µg de etinilestradiol.
- En las mujeres usuarias de píldoras de sólo progestágeno no existe evidencia que respalde la
superioridad de un progestágeno sobre otro, el sangrado podría remitir espontáneamente por lo
que la decisión de continuar o no recae sobre la paciente.
- En las mujeres usuarias de implantes, inyectables o del dispositivo liberador de levonorgestrel que
no tienen contraindicación de recibir tratamiento con anticonceptivos hormonales combinados es
recomendable añadir anticonceptivos combinados durante por lo menos tres meses de forma cíclica
o continua.
calidad moderada:
- En mujeres que utilizan DMPA, es recomendable el tratamiento con 500 mg de acido mefenamico
dos o tres veces por día por 5 días.
Referencias relevantes para esta pregunta
Faculty of Family Planning and Reproductive Health Care. Management of Unscheduled Bleeding in Women
Using Hormonal Contraception. Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare – Clinical Effectiveness Unit, May
2009. [accesible online en www.fsrh.org/pdfs/UnscheduledBleedingMay09.pdf, accedido 1 septiembre 2011].
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Pregunta clínica 4: ¿Cómo se manejan los olvidos de las píldoras combinadas y
solo gestágeno?
Resumen de la evidencia
Se han identificado tres documentos que abordan el manejo de los olvidos de anticonceptivos orales,
que incluyen los anticonceptivos combinados y los de sólo gestágeno (Mansour 2011, FSRH 2011,
Halpern 2011).
Una revisión narrativa de las reglas a seguir cuando se olvida una o más de una píldora (Mansour
2011), recoge las recomendaciones sobre esta situación de las principales agencias regualdores
y de evaluación: Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (FSRH 2011), y la Medicines and
Healthcare products Regulatory Agency (MHRA 2011). Dado que estos documentos se basan en el
consenso, no es posible realizar una evaluación formal de la calidad de la evidencia, por lo que las
recomendaciones que se reflejan aquí se identifican con la palabre Consenso.
Por otro lado, una revisión sistemática Cochrane (Halpern 2011, fecha de búsqueda en 2011) evaluó
intervenciones para mejorar el cumplimiento con los anticonceptivos orales, incluyendo el olvido
como uno de los desenlaces de interés.
La revisión de Mansour 2011 recupera las recomendaciones del Faculty of Sexual and Reproductive
Healthcare publicadas el año 2005, reconociendo que esta publicación no ha incluido en sus
recomendaciones evidencia publicada a partir del año 2003 en relación a la probabilidad de ovulación
en las mujeres que tienen un olvido de 3 días o más, sobre todo en el grupo de mujeres tratadas con
anticonceptivos que contienen entre 30 y 35μg de trifásicos. En el año 2010 estas recomendaciones se
actualizaron en sendos documentos de conseso de la Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare
(FSRH 2011), y la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA 2011).
La revisión de Halpern 2011 es una revisión sistemática Cochrane que tiene como objetivo comparar
la eficacia de diferentes técnicas para mejorar la adherencia al tratamiento de las mujeres usuarias
de anticonceptivos hormonales. Esta revisión incluye los resultados de un ensayo clínico (Hou 2010)
realizado en un centro de planificación familiar de EEUU en el que 42 mujeres recibieron recordatorios
diarios mediante mensajes de texto y otras 42 mujeres no recibieron ningún mensaje. El ECA evaluó
el número de olvidos por ciclo. La media de edad de las mujeres fue de 22 años, que en su mayoría
fueron mujeres blancas no hispanas (79%), con estudios secundarios (99%) y nulíparas (99%). La
mayoría de las participantes había solicitado la anticoncepción de urgencia anteriormente.
consenso:
Las recomendaciones del Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare y la Medicines and Healthcare
products Regulatory Agency, pueden resumirse de la siguiente manera:
Para olvidos entre las 24 y 48 horas:
- Se aconseja la toma de la píldora debe ser tomada tan pronto como se pueda y la continuación
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del resto de píldoras en la hora habitual.
- La anticoncepción de urgencia no suele ser necesaria, aunque debe considerarse si alguna otra
píldora fue olvidada previamente en el mismo paquete o en la última semana del paquete anterior.
Para olvidos de dos o más píldoras (con más de 48 horas de retraso):
- Se aconseja la toma inmediata de la píldora que se haya olvidado de manera más reciente y la
continuación del resto de píldoras en la hora habitual.
- Se aconseja utilizar algún método anticonceptivo adicional (barrera) hasta que se hayan tomado
7 píldoras activas de forma consecutiva. Esta recomendación sobrevalora el riesgo durante las
segunda y tercera semana, sin embargo es válida en caso que suceda un olvido posterior.
- Se realizan recomendaciones específicas de acuerdo a la semana en la que ocurre el olvido:
Olvidos durante la primera semana (píldoras 1 a 7): debe considerarse la anticoncepción de
urgencia si el olvido sucede durante la primera semana e inclusive si el olvido ha sucedido en el
último periodo
libre de tratamiento hormonal.
Olvidos durante la segunda semana (píldoras 8 a 14): Si las 7 píldoras anteriores se han tomado
consistente y correctamente no hay indicación de anticoncepción de urgencia (suponiendo que
las píldoras posteriores se tomarán correctamente y que se utilizará un método adicional (barrera)
durante los 7 días posteriores al olvido).
Olvidos durante la tercera semana (píldoras 15 a 21): Omitir el periodo libre de tratamiento
hormonal entre un paquete y otro (descartar cualquier comprimido de placebo) y comenzar un
nuevo paquete al día siguiente de terminar el actual.
calidad baja:
- Recomendaciones para comenzar el nuevo paquete después de dos o más olvidos (más de 48 horas
de retraso):
Si quedan en el paquete 7 o más píldoras después de la última píldora olvidada: Terminar el
paquete y continuar con los 7 días de descanso.
Si quedan en el paquete menos de 7 píldoras después de la última píldora olvidada: Terminar
el paquete y empezar uno nuevo al día siguiente (lo que supone la pérdida del tiempo libre de
tratamiento).
Por otro lado, el ECA de Hou 2010 no mostró que un recordatorio diario mediante telefonía móvil
repercutiera en el número de olvidos. El grupo que recibió los recordatorios (36 mujeres) tuvo una
media de 4 olvidos (DE 3.5), mientras que las mujeres que no los recibieron (37 mujeres) tuvo una
media de 3.5 olvidos (DE 3.4) (DM: 0.50; IC 95% -1.08 a 2.08).
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calidad baja:
Síntesis de la evidencia
No se ha mostrado que el uso específico de recordatorios a las mujeres que toman la píldora
anticonceptiva influya en el número de olvidos.
Referencias relevantes para esta pregunta
Faculty of Family Planning and Reproductive Health Care. Missed Pill Recommendations. CEU Statement (May
2011). Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare – Clinical Effectiveness Unit, May 2011. [accesible online
en www.fsrh.org/pdfs/CEUStatementMissedPills.pdf, accedido 1 septiembre 2011].
HalpernV, Lopez LM,GrimesDA,GalloMF. Strategies to improve adherence and acceptability of hormonalmethods
of contraception. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 4. Art. No.: CD004317. DOI:
10.1002/14651858.CD004317.pub3.
Hou MY, Hurwitz S, Kavanagh E, Fortin J, Goldberg AB. Using daily text-message reminders to improve adherence
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Pregunta clínica 5: ¿Hasta qué edad o circunstancia se debe mantener la
anticoncepción hormonal?
Resumen de la evidencia
Se ha identificado una guía de práctica clínica elaborada por la unidad de evaluación Clinical
Effectiveness Unit (CEU) de la Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (FSRH 2010) que
aborda el manejo de la contracepción en mujeres mayores de 40 años, y discute entre otros temas la
interrupción del tratamiento hormonal en mujeres de esta franja de edad.
Adicionalmente, tres revisiones narrativas de la literatura (Bhathena 2006, Capri Workshop Group
2009, Wiegratz 2011) que discuten diversos aspectos sobre la contracepción de mujeres mayores de
40 años.
Las recomendaciones de la guía de práctica clínica de la FSRH se basan parcialmente en el análisis
dos estudios sobre los cambios en la función ovárica de las mujeres mayores de 40 años usuarias
del acetato depot de medroxyprogesterona (DMPA) (Juliato 2007, Beksinska 2003), y por otro lado
también se tiene en cuenta el documento de consenso UK Medical Eligibility Criteria for Contraceptive
Use (UKMEC 2009).
No es posible realizar una evaluación formal de la calidad de la evidencia en este apartado puesto
que se ha tomado la información de documentos elaborados con rigor metodológico que ya han
realizado su propio proceso de evaluación de la calidad, en ocasiones basada en estudios fisiológicos,
y todas las recomendaciones recogidas a continuación se consideran de buena práctica clínica en los
documentos originales (FSRH 2010, Bhathena 2006, Capri Workshop Group 2009).
Uno de los documentos de consenso (Capri Workshop Group 2009) considera que los consejos para
continuar o interrumpir el tratamiento anticonceptivo deben adaptarse a las circunstancias individuales
de las mujeres, realizando un balance adecuado entre los beneficios y riesgos del tratamiento. Esta
recomendación se basa en el riesgo moderado que se asocia entre el tratamiento anticonceptivo
combinado y las enfermedades cardiovasculares y el cáncer de mama o de cuello uterino, que sería
particularmente importante más allá de los 40 años dado que el riesgo de padecer estos problemas
de salud es mayor que en mujeres más jóvenes. En el caso de la enfermedad cardiovascular no se
indica el uso de combinaciones de estrógeno y progestágeno si existe un riesgo de enfermedad
arterial o tromboembólica (Capri Workshop Group 2009). La valoración de los beneficios y riesgos
deberían tener en cuenta aquellos factores de riesgo relacionados estas enfermedades y que tienen
un mayor impacto a medida que aumenta la edad (exceso de peso, años de fumador, hipertensión
arterial, hiperlipidemia, diabetes, migraña) en las que los anticonceptivos combinados estarían
contraindicados (Capri Workshop Group 2009, Wiegratz 2011).
buena práctica clínica:
Recomendación para la interrupción del tratamiento hormonal en mujeres menores de 50
años:
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En mujeres que desean interrumpir un tratamiento anticonceptivo hormonal antes de los 50 años, es
recomendable cambiar a un método no hormonal y esperar 2 años de amenorrea antes de interrumpir
cualquier tipo de tratamiento. (o 3 años si el cambio se produce por un tratamiento con DMPA debido
a la posible demora en el regreso de la ovulación) (Bhathena 2006).
Recomendaciones para la interrupción del tratamiento hormonal en mujeres de 50 a 55
años:
En mujeres usuarias de anticonceptivos con progestágenos (DMPA, DIU de LNG o AOC), una
medida objetiva para retirar el tratamiento anticonceptivo es el del diagnóstico de la menopausia
mediante los niveles de la hormona FSH en sangre (Juliato 2007 y Beksinska 2003). En estas mujeres
se debería medir el nivel de FSH, que en caso de ser de ≥30UI/L debería repetirse la medición en
una nueva prueba tras 6 semanas. En caso que los niveles se mantuvieran en ≥30UI/L el tratamiento
anticonceptivo puede interrumpirse tras 1 año (Bhathena 2006). Si los niveles de FSH son bajos y no
se puede interrumpir el tratamiento, se recomienda seguir con un método no hormonal hasta 2 años
después del inicio de la amenorrea.
En mujeres usuarias de anticonceptivos hormonales combinados, la medición de FSH en sangre no
es una medida recomendada para interrumpir el tratamiento por lo que se recomienda sustituir el
tratamiento hormonal combinado por otro no hormonal o de solo progestágenos.
En mujeres usuarias de cualquier método anticonceptivo hormonal, la desaparición del sangrado
menstrual no es un indicador fiable de insuficiencia ovárica.
Recomendación para la interrupción del tratamiento hormonal en mujeres de 55 años y
mayores:
Se considera que es muy probable que las mujeres hayan llegado a la menopausia más allá de los 55
años, por lo que no presentar amenorrea puede ser motivo de estudio. Es recomendable continuar el
tratamiento anticonceptivo hormonal durante el primer año de amenorrea por encima de los 55 años.
calidad baja (buena práctica clínica):
Síntesis de la evidencia
En mujeres menores de 50 años que desean interrumpir el tratamiento hormonal, es recomendable
cambiar por otro método anticonceptivo hasta que hayan transcurrido 2 años de amenorrea (3 años
si desea interrumpir el tratamiento con DMPA).
En mujeres entre los 50 y los 55 años usuarias de anticonceptivos de solo progestágenos y que
tienen dos mediciones de FSH ≥30UI/L separadas por 6 semanas, es recomendable interrumpir el
tratamiento después de 1 año de la última medición.
En mujeres entre los 50 y los 55 años usuarias de anticonceptivos combinados, es recomendable
sustituir el tratamiento hormonal por otro no hormonal o por uno de solo progestágeno hasta que
hayan transcurrido 2 años de amenorrea.

245

En mujeres de 55 años o más, es recomendable continuar tratamiento anticonceptivo solo hasta el
primer año de amenorrea. La presentación tardía de la amenorrea debería ser motivo de estudio.
Referencias relevantes para esta pregunta
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Pregunta clínica 6: ¿Cuál debe ser el manejo de la anticoncepción hormonal en
caso de interacción medicamentosa?
Resumen de la evidencia
Se ha identificado una guía de práctica clínica reciente de la Faculty of Sexual and Reproductive
Healthcare (FSRH 2011) con recomendaciones ante la prescipción de medicamentos a mujeres que
reciben un tratamiento con anticonceptivos hormonales.
En la mayoría de casos la literatura disponible sobre interacción de fármacos con los anticonceptivos
hormonales es escasa y de mala calidad, ya que procede de reported de casos, series de casos muy
pequeñas, o alertas de fármacovigilancia. En este sentido, la guía de práctica clínica seleccionada
(FSRH 2011) es el documento con un alcance més exhaustivo, actual y riguroso que se ha identificado
en la búsqueda de la literatura.
Las interacciones medicamentosas se producen cuando la eficacia contraceptiva de un anticonceptivo
se ve alterada por el mecanismo de acción de algún otro medicamento. La eficacia del anticonceptivo
puede verse alterada por cambios en su farmacocinética o famacodinámica. El primer aspecto está
relacionado con la alteración de los mecanismos de absorción, distribución, metabolismo o secreción
del tratamiento, afectando a la concentración del anticonceptivo. Se farmacodinámica se ve afectada
cuando un fármaco influye directamente en la acción clínica del anticonceptivo (por sinergia o
antagonismo).
La guía de práctica clínica del Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (FSRH 2011), discute
aspectos relacionados con los aspectos a discutir en el momento en el que se prescribe un
medicamento a una mujer que está tomando un anticonceptivo hormonal, describe los fármacos que
tienen una potencial influencia en la eficacia de los anticonceptivos hormonales, ofrece consejos para
las mujeres que usan fármacos con interacciones sobre la eficacia de los anticonceptivos hormonales,
y describe los principales tratamientos que aumentan la concentración de los anticonceptivos
hormonales.
buena práctica clínica:
Aspectos a discutir en el momento de prescribir fármacos a una mujer que esté tomando
un anticonceptivo hormonal.
Siempre debe tenerse en cuenta la posibilidad de una interacción medicamentosa en el momento de
prescribir un tratamiento con anticonceptivos hormonales (incluso en anticoncepción de emergencia),
o en el momento de prescribir un tratamiento a una mujer que está tomando un anticonceptivo
hormonal (FSRH 2011).
Se debe advertir a las mujeres que están tomando un anticonceptivo hormonal que ciertos
medicamentos pueden alterar la eficacia del anticonceptivo y, por lo tanto, que puede ser necesario
tomar alguna medida anticenceptiva adicional. La duración del tratamiento concomitante, y la causa
por la que se debe prescribir este tratamiento, pueden ser aspectos determinantes en el momento de
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decidir qué anticonceptivo administrar. La tabla 1 recoge los fármacos que pueden reducir los niveles
de hormonas anticonceptivas o la eficacia contraceptiva de estos tratamientos.
calidad baja:
Fármacos con una interacción sobre la eficacia contraceptiva de los anticonceptivos
hormonales.
Fármacos para la inducción de la actividad enzimática
Los fármacos que inducen la actividad enzimática (como algunos antiepilépticos como la
carbamazepina o la fenitoína) reducen la eficacia contraceptiva de los anticonceptivos hormonales,
excepto en el caso de los inyectables de progestágeno sólo (DMPA y NET-EN) y el dispositivo
intrauterino de levonorgestrel (LNG-IUS) (FSRH 2011).
Estos fármacos pueden aumentar el metabolismo de los estrógenos y/o el progestágeno, reduciendo
la biodisponibilidad del anticonceptivo y reduciendo su eficacia.
buena práctica clínica:
Lamotrigina
Aunque la lamotrigina no induce la actividad enzimática, una pequeña serie de casos en 16 mujeres
sanas (Sidhu 2005) mostró que la toma de este fármaco conjuntamente con un anticonceptivo
combinado oral con levonorgestrel no afectó los niveles de etinilestradiol, aunque los niveles de
concentración de levonorgestrel disminuyeron de forma moderada. Este hecho se asociaba a un
aumento de las hormonas FSH y LH y un incremento de los sangrados intermenstruales. No obstante
la eficacia contraceptiva del anticonceptivo se mantuvo.
Fármacos con un efecto sobre la absorción de otros fármacos
Algunos fármacos alteran la absorción de otros fármacos al alterar el nivel de pH gástrico. Los
fármacos que aumentan el pH gástrico (como los antiácidos, antagonistas de los receptores H2, o los
inhibidores de la bomba de protones), pueden reducir la absorción y eficacia del ulipristal utilizado
como anticonceptivo de urgencia (CANM 2010).
Por otro lado, en ocasiones ciertas medicaciones pueden inducir el vómito o provocarlo como
efecto secundario. Las mujeres que vomitan durante las dos horas siguientes a haber tomado un
contraceptivo oral, deberían repetir la dosis lo antes posible (FSRH 2003).
calidad baja:
Antibióticos que no alteran la actividad enzimática
La rifampicina y la rifabutina son los únicos antibióticos que han mostrado una acción sobre la actividad
enzimática, y que alteran la concentración de etinilestradiol (Back 1980, Barditch-Crovo 1999, Gelbke
1977, Joshi 1980, LeBel 1998).
En la literatura también se ha descrito la falla terapéutica de los anticonceptivos cuando se han
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administrado de manera concomitante con otros antibióticos (Back 1988, Bacon 1980, Bainton 1986,
Bollen 1995, DeSano 1982, Donley 1990, Dossetor 1984, Silber 1983, Young 1994) sin ninguna
acción sobre la actividad enzimática como la penicilina (Dogterom 2005), tetraciclinas (Abrams 2000,
Dogterom 2005, Murphy 1991, Neely 1991), macrólidos, fluoroquinolonas (Maggiolo 1991, Csemiczky
1996, Scholten 1998), o el antifúngico imizadol. A pesar de estos datos recogidos en la literatura, los
criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2010) considera que la eficacia
contraceptiva de los anticonceptivos hormonales no se ve afectada por la mayoría de antibióticos
de amplio espectro (tetraciclinas, macrólidos y cloranfenicol), y por lo tanto pueden administrase sin
restricción y sin necesidad de recomendar precauciones anticonceptivas adicionales.
buena práctica clínica:
Consejos a las mujeres que toman un fármaco con una interacción sobre la eficacia
contraceptiva de los anticonceptivos hormonales.
Fármacos para la inducción de la actividad enzimática
Se debería aconsejar a las mujeres que toman algún fármaco inductor de la actividad enzimática
a que escoja algún método anticonceptivo que no esté afectado por este tipo de fármaco. Los
anticonceptivos inyectables de progestágeno sólo (DMPA y NET-EN) y el dispositivo intrauterino de
levonorgestrel (LNG-IUS) no han mostrado una interacción con estos fármacos (FSRH 2011).
calidad baja:
Anticonceptivos hormonales combinados
Si una mujer que toma un método combinado y no quiere cambiar a un método que no esté afectado
por los fármacos inductores de la actividad enzimática, debe considerar alguna de las siguientes
opciones.
- Si la mujer ha usado el fármaco inductor de la actividad enzimática durante un periodo breve
de tiempo (menos de dos meses), debe continuar con el método combinado (sea en forma de
parche, anillo, o la píldora con una dosis mínima de 30 µg de etinilestradiol), pero se le debe
aconsejar el uso de precauciones anticonceptivas adicionales (preservativo) mientras continúe
tomando el fármaco inductor y hasta los 28 días después de la interrupción del tratamiento.
- Si la mujer ha usado el fármaco inductor de la actividad enzimática durante un periodo superior
a los dos meses, se debe recomendar un aumento de la dosis del anticonceptivo a una dosis de
almenos 50 µg de etinilestradiol mientras continúe tomando el fármaco inductor y hasta los 28
días después de la interrupción del tratamiento.
Si la mujer está tomando rifampicina o rifabutina, fármacos con una fuerte acción sobre la inducción
de la actividad enzimática, se debe aconsejar que se cambie a un método que no esté afectado por
la acción de estos fármacos.
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Anticonceptivos con progestágeno sólo
Las mujeres que toman fármacos inductores de la actividad enzimática y usan un método anticonceptivo
de progestágeno sólo (inyectable (DMPA y NET-EN) o DIU de levonorgestrel (LNG-IUS)) no requieren
de precauciones adicionales, ajustes de dosis, o modificaciones en la pauta de administración.
Las mujeres que toman fármacos inductores de la actividad enzimática y usan la píldora de
progestágeno sólo deben considerar cambiar a un método alternativo que no esté afectado por la
acción de estos fármacos.
Anticonceptivos de Urgencia
Los fármacos inductores de la actividad enzimática pueden afectar la eficacia contraceptiva tanto de
los métodos de anticonceptión de urgencia basados en levonosgestrel. En el caso del ulipristal, este
método está contraindicado en mujeres que toman estos fármacos.
En este sentido, se debería recomendar a las mujeres que solicitan la anticonceptión de urgencia y
están tomando un fármaco inductor de la actividad enzimática (o durante los 28 días porteriores a su
interrupción) el uso de un DIU de cobre. Las mujeres que no desean usar este método o tienen alguna
contraindicación para su uso, deben tomar 3 mg de levonorgestrel en una única dosis, tan pronto
como sea posible en las 120 posteriores a la relación coital sin protección
Los fármacos que aumentan el pH gástrico (como los antiácidos, antagonistas de los receptores H2,
o los inhibidores de la bomba de protones) reducen la absorción y eficacia del ulipristal utilizado
como anticonceptivo de urgencia (CANM 2010), y por lo tanto este método no debe recomendarse a
mujeres que toman este tipo de fármaco y solicitan un anticonceptivo de urgencia.
Antibióticos que no alteran la actividad enzimática
La mayoría de antibióticos, salvo algunos como la rifampicina y la rifabutina, no afectan la eficacia
contraceptiva de los anticonceptivos hormonales, y por lo tanto no sugieren la necesidad de utilizar
medidas de precaución adicionales.
El único aspecto a tener en cuenta sería en el caso que la toma del antibiótico provocara vómitos o
diarreas, situación que podría afectar la absorción del anticonceptivo y por tanto requeriría medidas
adicionales.
Tratamientos que aumentan la concentración de los anticonceptivos hormonales
La tabla 2 recoge aquellos fármacos que aumentan la concentración de las hormonas anticonceptivas.
Se desconoce el efecto clínico del aumento de la concentración de estinilestradiol o de la progesterona,
aunque podrían aumentar los efectos adversos, pero en cualquier caso no afectaría su eficacia
contraceptiva.
calidad baja:
Síntesis de la evidencia (entre paréntesis se incluye la fuerza de la recomendación asociada a
las recomendaciones de la guía de práctica clínica FSRH 2011)
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Se deben exlporar los tratamientos que está tomando o ha tomado una mujer que desea iniciar un
tratamiento con anticonceptivos hormonales. (Buena práctica clínica)
Se debe advertir a las mujeres que están tomando un anticonceptivo hormonal que ciertos
medicamentos pueden alterar la eficacia del anticonceptivo y que debe consultar a un médico antes
de iniciar cualquier tratamiento medicamentoso. (Buena práctica clínica)
Las mujeres que toman algún fármaco inductor de la actividad enzimática deben escoger algún
método anticonceptivo que no esté afectado por la acción de estos fármacos (por ejemplo, inyectables
de progestágeno sólo (DMPA y NET-EN) o el dispositivo intrauterino de levonorgestrel (LNG-IUS)). (C)
Las mujeres que toman un fármaco inductor de la actividad enzimática durante menos de dos
meses y que no desean cambiar de método anticonceptivo combinado por uno no afectado por
la acción de estos fármacos, deben optar por un anticonceptivo oral con una dosis mínima de 30
µg de etinilestradiol, un parche o una anillo con medidas anticonceptivas adicionales. Esta medida
debe mantenerse mientras dure el tratamiento con el fármaco inductor, y hasta 28 después de su
interrupción. (Buena práctica clínica)
Las mujeres que toman un fármaco inductor de la actividad enzimática durante un periodo superior a
los dos meses y que no desean cambiar de método anticonceptivo combinado por uno no afectado
por la acción de estos fármacos, deben optar por un anticonceptivo oral con una dosis incrementada
hasta los 50 µg de etinilestradiol. Esta medida debe mantenerse mientras dure el tratamiento con el
fármaco inductor, y hasta 28 después de su interrupción. (Buena práctica clínica)
Las mujeres que reciben un tratamiento con rifampicina o rifabutina, deben cambiar el método
anticonceptivo por uno que no esté afectado por la acción de estos fármacos. (Buena práctica clínica)
Las mujeres que han tomado un fármaco inductor de la actividad enzimática durante menos de dos
meses y que no desean interrumpir el método anticonceptivo basado en la pídora de progestágeno
sólo por uno no afectado por la acción de estos fármacos, deben optar por tomar precauciones
anticonceptivas adicionales (preservativo). Esta medida debe mantenerse mientras dure el tratamiento
con el fármaco inductor, y hasta 28 después de su interrupción. (Buena práctica clínica)
Se debe aconsejar el uso de un DIU de cobre a las mujeres que solicitan un anticonceptivo de urgencia
y están tomando un fármaco inductor de la actividad enzimática (o durante los 28 días porteriores a
su interrupción). (Buena práctica clínica)
Se debe aconsejar el uso de 3 mg de levonorgestrel en una única dosis (tan pronto como sea posible
en las 120 posteriores a la relación coital sin protección) a las mujeres que solicitan un anticonceptivo
de urgencia y están tomando un fármaco inductor de la actividad enzimática (o durante los 28 días
porteriores a su interrupción). (C)
No debe usarse el ullipistral como método anticonceptivo de urgencia en aquellas mujeres que
están tomando un fármaco inductor de la actividad enzimática (o durante los 28 días porteriores a su
interrupción). (C)
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No debe usarse el ullipistral como método anticonceptivo de urgencia en aquellas mujeres que están
tomando un fármaco que aumente el pH gástrico (como los antiácidos, antagonistas de los receptores
H2, o los inhibidores de la bomba de protones). (Buena práctica clínica)
No deben aconsejarse precauciones anticonceptivas adicionales a aquellas mujeres que están
tomado un antibiótico (excepto en el caso de la rifampicina y la rifabutina, que son inductores de la
actividad enzimática). (C)
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Pregunta clínica 7: ¿Cuál es la eficacia de uso de cada uno de los métodos
anticonceptivos hormonales en nuestro medio?
Resumen de la evidencia
Se han identificado datos sobre la eficacia de los métodos anticonceptivos hormonales en una
revisión sistemática de la literatura (Mansour 2010) y dos revisiones narrativas sobre la contracepción
hormonal (Wiegratz 2011) y sobre los fallos de los métodos anticonceptivos en EEUU (Trussell 2011).
Adicionalmente se comentan los resultados de cuatro estudios observacionales que han aportado
recientemente datos sobre la eficacia de los métodos anticonceptivos orales en EEUU (Kost 2008,
Dinger 2011) y Europa (Dinger 2007, Dinger 2009), que no habían sido considerados en las revisiones
de la literatura mencionadas.
Los estudios evaluados expresan la eficacia de los métodos anticonceptivos con el índice de Pearl
(número de embarazos no deseados por cada 1300 ciclos de uso (100 mujeres/año)), o partir de
tablas de vida. La tabla 1 muestra la eficacia de varios métodos anticonceptivos en términos de su
uso ideal (eficacia del método) y su uso habitual (efectividad del método) (Wiegratz 2011). Con un
uso ideal el fallo de los métodos anticonceptivo hormonales oscila entre los 0.05 embarazos no
deseados del implante subcutáneo de gestágeno a los 0.3 de los anticonceptivos orales combinados.
No obstante, hasta la mitad de las usuarias de anticonceptivos tienen un olvido en cada ciclo, lo que
puede aumentar el fallo de los métodos anticonceptivos considerablemente (reflejado en el índice
de Pearl referido al uso habitual). En el caso de los anticonceptivos orales, el riesgo de embarazo es
mayor cuando el olvido se produce al principio de la primera semana del ciclo, o al final de la última
semana.
Tabla 1. Incidencia de embarazos no deseados durante el primer año de uso por cada 100 mujeres (fallo del método
por cada 100 mujeres/año; índice de Pearl: uso habitual (efectividad) y uso ideal (eficacia)). [adaptada de Trussell 2004,
Wiegratz 2011 (ajustes a los resultados de Mansour 20101, Dinger 20112) y Trussell 2011]
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calidad moderada:
Una revisión sistemática reciente (Mansour 2010, fecha de búsqueda 2008) ha recopilado las tasas
de fallo de algunos métodos anticonceptivos a partir de la evaluación de 139 estudios (ensayos
clínicos aleatorizados y estudios observacionales prospectivos). De los estudios valorados la mayoría
evaluaban la eficacia de métodos anticonceptivos hormonales: 47 estudios evaluaron anticonceptivos
orales combinados, uno evaluó la píldora de progestágeno solo, tres el parche transdérmico, tres el
anillo vaginal, 15 estudios evaluaron implantes, 16 métodos inyectables, y nueve el DIU liberador de
levonorgestrel.
La edad media de las mujeres varió dependiendo del método anticonceptivo utilizado: de 23 a 26
años en los anticonceptivos orales combinados, de 28 a 29 años en el parche, de 27 a 28 años en el
anillo, entre los 25 y los 30 en los implantes, de 23 a 29 años en los inyectables, y de 25 a 35 años en
los DIU de levonorgestrel.
En términos generales se utilizó el índice de Pearl para los métodos anticonceptivos de acción
corta (anticonceptivos orales, píldora de progestágeno solo, parche y anillo) mientras que para los
anticonceptivos de acción prolongada se estimó su eficacia en tablas de vida. En este sentido, la
revisión de Mansour 2010 describe que el índice de Pearl para los anticonceptivos de acción corta
es de alrededor del 2.5 por cada 100 mujeres en el primer año de uso (tanto para el uso ideal como
habitual). Las tablas de vida para los anticonceptivos de acción prolongada (implantes y DIU de
levonorgestrel) muestran un riesgo de fallo entre el 0.06 y los 100 embarazos no deseados al año.
La revisión de Mansour muestra los siguientes datos de eficacia para los métodos anticonceptivos
hormonales:
Tabla 2. Incidencia de embarazos no deseados (fallo del método por cada 100 mujeres/año; índice de Pearl y tablas de
vida) [tabla adaptada de Mansour 2010]
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A la luz de estos resultados los autores de la revisión destacan la eficacia del DIU de levonosgestrel y los
implantes, seguidos de los métodos anticonceptivos de acción corta. Respecto a los anticonceptivos
orales combinados se destaca que a pesar que el índice de Pearl es ligeramente superior en el caso
de los anticonceptivos con una dosis de etinilestradiol de 20µg (0 a 1.6 en su uso habitual) que en los
anticonceptivos con una dosis de 30µg (0 a 1.19 en su uso habitual), esto resultados se solapan de
manera considerable, y por lo tanto en la práctica clínica habitual ambas formulaciones tendrían una
efectividad similar, tal y como han comentado otros autores (Wiegratz 2011). En concreto, una revisión
Cochrane reciente (Gallo 2011, fecha de búsqueda 2010) no encontró diferencias significativas en
la eficacia contraceptiva de 13 formulaciones orales que contenían dosis de etinilestradiol de 20µg
o superiores. La revisión destaca que, aunque los anticonceptivos con una dosis de 20µg parecen
ser más seguros los ensayos clínicos disponibles no tienen el poder suficiente para demostrar esta
hipótesis. En el caso de las modificaciones de los patrones de sangrado asociados a las dosis bajas de
estrógenos, los autores atribuyen este hecho al posible impacto de los diferentes tipos de gestágeno.
En una revisión narrativa reciente (Trussell 2011) se actualizan los datos de eficacia de los anticonceptivos
disponibles en EEUU del mismo autor. Como se puede observar en la Tabla 1, los datos sobre el
uso ideal se mantienen para todos los anticonceptivos hormonales, excepto para los progestágenos
inyectables (el índice de Pearl pasa de 0.3 a 0.2). En cuanto a los datos de uso habitual el riesgo de
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fallo del método aumenta en el caso de los anticonceptivos orales, el parche, el anillo y la píldora
de progestágeno solo (índice de Pearl 9 por 100 mujeres en el primer año de uso), con un aumento
considerable en el caso de los progestágenos inyectables (índice de Pearl 9 por 100 mujeres en el
primer año de uso). Estos datos refuerzan el hecho que los datos de fallo del método son mayores en
las mujeres norteamricanas que en las mujeres europeas.
En este sentido, una serie de estudios recientes permiten comparar las tasas de fallo del método entre
mujeres estadounidenses y europeas. Un estudio transversal estimó la eficacia de los anticonceptivos
más utilizados en EEUU (en términos de fallo del método) a partir de una la encuesta de salud
National Survey of Familty Growth (Kost 2008). El estudio mostró una tasa global de fallo del método
anticonceptivo del 12.4 por cada 100 mujeres durante el primer año de uso, siendo los métodos
inyectables y los anticonceptivos los métodos más eficaces (fallo del método en su uso habitual de
6.7 (IC95% 4.3 a 10.4) y 8.7 (IC95% 7.2 a 10.5) por cada 100 mujeres durante el primer año de uso,
respectivamente). No se observaron mejoras en la tasa de fallo del método cuando se compararon
los resultados de la encuesta de salud del año 2002 y del año 1995, con un fuerte impacto de las
variables socioeconómicas sobre el riesgo de embarazo no deseado.
Por otro lado un estudio ha presentado los resultados de las participantes estadounidenses en la
cohorte prospectiva controlada International Active Surveillance of Women Taking Oral Contraceptives
(Dinger 2011), con datos de 73.269 mujeres/año. El estudio se centró en estimar los datos sobre la
eficacia de los anticonceptivos orales (en términos de fallo del método en su uso habitual), disponibles
en EEUU. El estudio incluyó a mujeres que usaban un anticonceptivo oral por primera vez (el 80% de
mujeres eran usuarias que habían cambiado de método), con una edad media de 26.3 años y un IMC
de 26.3 kg/m2. El estudio mostró una incidencia de 1634 embarazos no deseados, la mayoría de
ellos relacionados con un olvido (46.3%). El índice de Pearl referido al uso habitual en el estudio fue
de 2.2 (IC95% 2.1 a 2.3). Los anticonceptivos combinados de drosperidona y EE administrados en un
régimen de 24 días mostraron un índice de Pearl menor (1.6; IC95% 1.4 a 1.9) que los anticonceptivos
administrados en un régimen de 21 días (2.2; IC95% 1.8 a 2.6), o el resto de anticonceptivos orales
evaluados (combinación de EE y acetato de noretisterona administrado en regimenes de 21 o 24
días; 2.6; IC95% 2.4 a 2.7). El riesgo de fallo del método fue significativamente mayor en el régimen
de 21 días y el resto de anticonceptivos orales comparado con el régimen de 24 días (HR 0.7; IC95%
06 a 0.8). La edad fue el mayor predictor de fallo del método, ya que las mujeres entre las edades
de 20 y 24 años mostraron un índice de Pearl 3 veces superior (3 fallos por 100 mujeres/año) que las
mujeress de 35 a 39 años. Un cambio en el IMC de los 20 a 25 kg/m2 a los 30 a 35 kg/m2 solamente
repercutió en un incremento del índice de Pearl de los 2 a los 2.5 fallos por 100 m ujeres/año.
Los datos de las tablas de vida muestran como el riesgo de fallo del método aumentaron con el
tiempo de uso:
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Los resultados de estos dos estudios se contraponen con los resultados del estudio EURAS, una
cohorte prospectiva controlada con datos de 112.659 mujeres/año europeas para evaluar la
seguridad de una combinación de drosperidona 3mg con EE 30µg (Dinger 2007, Dinger 2009). La
edad media de las pacientes en este estudio fue de 25.2±8.2 años, con un peso medio de 63.1±12.1
kg, y un IMC 22.1±4.1 kg/m2. El 20% de las participantes usaron anticonceptivos orales por primera
vez. Los anticonceptivos evaluados en el estudio fueron drosperidona, levonorgestrel, acetato de
clormanidona (ACM), desogestrel, y dienogest.
En esta cohorte de mujeres se recogieron 545 embarazos no deseados lo que supone un índice
de Pearl global referido al uso habitual del 0.48 fallos por 100/mujeres año (IC95% 0.44 a 0.53), la
mayoría atribuibles a un olvido (42.2%). Los datos de efectividad desagregados por cada tipo de
anticonceptivo mostraron los siguientes resultados:

Aunque no se observaron diferencias significativas entre el riesgo de embarazo no deseado entre
los diferentes tipos de anticonceptivos evaluados, se desprende de la tabla que el dienogest mostró
la mejor eficacia, seguido de la drosperidona, el acetato de clormanidona, el desogestrel, y el
levonorgestrel.
La eficacia de estos métodos anticonceptivos no varió en función del IMC de las mujeres (HR 1.00;
IC95% 0.98 a 1.03), excepto en el caso del acetato de clormanidona en el que se observó un aumento
del riesgo de embarazo entre las mujeres con un IMC superior a los 30 kg/m2. Estos resultados
también se observaron al analizar la eficacia de los anticonceptivos dependiendo del peso de las
mujeres. Como en otros estudios se observó un claro declive del riesgo del riesgo de embarazo no
deseado a partir de los 30 años.
Las diferencias en la eficacia de los anticonceptivos con una dosis de EE superior o inferior a los 30µg
no fueron clínicamente relevantes (índice de Pearl EE <30µg 0.57 (IC95% 0.46 a 0.69) frente a ≥30µg
0.47 (IC95% 0.42 a 0.52), resultado similar al observado al comparar los régimenes multifásicos con
los monofásicos (índice de Pearl multifásico 0.51 (IC95% 0.39 a 0.65) frente a monofásico 0.48 (IC95%
0.44 a 0.53).
Por último, la siguiente tabla muestra un resumen de los índices de fallo de los métodos anticonceptivos
hormonales de los estudios incluidos en la revisión de Mansour 2010 en aquellos estudios desarrollados
en países europeos (con asterisco se marcan los estudios internacionales:
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Síntesis de la evidencia
Los métodos anticonceptivos hormonales que han mostrado una mayor eficacia son aquellos con
acción prolongada (implantes y DIU de levonorgestrel) con una incidencia de fallo del método durante
el primer año asociada al uso habitual del 0.08 y 0.1 por cada 100 mujeres/año respectivamente. A
estos dos métodos los siguen los métodos anticonceptivos de acción corta (anticonceptivos orales
(incidencia del 2.1), píldora de progestágeno solo (incidencia del 0.41), parche (incidencia del 1.24)
y anillo (incidencia del 1.23)).
Referencias relevantes para esta pregunta
Dinger JC, Heinemann LA, Kühl-Habich D. The safety of a drospirenone-containing oral contraceptive: final
results from the European Active Surveillance Study on oral contraceptives based on 142,475 women-years of
observation. Contraception 2007;75(5):344–54.
Dinger JC, Cronin M, Möhner S, Schellschmidt I, Minh TD, Westhoff C. Oral contraceptive effectiveness according
to body mass index, weight, age, and other factors. Am J Obstet Gynecol. 2009;201(3):263.e1-9.
Dinger J, Minh TD, Buttmann N, Bardenheuer K. Effectiveness of oral contraceptive pills in a large U.S. cohort
comparing progestogen and regimen. Obstet Gynecol. 2011;117(1):33-40.
Mansour D, Inki P, Gemzell-Danielsson K. Efficacy of contraceptive methods: A review of the literature. Eur J
Contracept Reprod Health Care. 2010;15(1):4-16.
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Pregunta clínica 8: ¿Disminuye la libido el uso de la contracepción hormonal?
calidad baja:
Resumen de la evidencia
Una revisión de la literatura de Shah 2010 describe varios estudios en los que comprueba el efecto de
los anticonceptivos orales que combinan EE con un gestágeno sobre diferentes andrógenos. En un
ensayo clínico se evaluó el impacto de los gestágenos de tercera generación (norgestimato, desogestrel
y gestodene) sobre los niveles androgénicos de 100 mujeres que se aleatorizaron a tomar alguno de
los anticonceptivos durante 6 ciclos (Coenen 1996). Al inicio del tratamiento y al principio del 4º y 6º
ciclo se tomaron muestras de sangre de estas mujeres y se observó un incremento considerable de
hormonas esteroides como la hormona sexual globulina vinculante (SHBG) y un descenso en el nivel
de los andrógenos, aunque los resultados no difirieron entre los gestágenos comparados. Por otro
lado Bancroft comparó los niveles de testosterona libre en 55 mujeres usuarias de anticonceptivos
orales con los de 53 mujeres que no usaban anticonceptivos durante 4 semanas, mostrando una
reducción significativa de los niveles de testosrerona en las mujeres usuarias de anticonceptivos y
un aumento de la SHBG en comparación de las mujeres que no tomaban anticonceptivos, aunque
estos resultados no se reflejaban en diferencias en la actividad sexual entre las mujeres de ambos
grupos. Los autores de la revisión comentan que, pese a los resultados de estos estudios no se puede
establecer si la alteración en estas hormonas repercute en un descenso de la libido en las mujeres
que toman anticonceptivos.
Esta misma revisión comenta los resultados de un estudio que comprobó los cambios en el bienestar,
el estado de ánimo y la actividad sexual asociados al ciclo menstrual entre 4112 mujeres usuarias de
anticonceptivos y no usuarias que habían respondido a una encuenta (Warner 1988). Las mujeres que
no usaban anticonceptivos mostraron un incremento del bienestar y la líbido en la fase postmenstrual,
que fue mucho más pronunciado cuando se compararon los resultados con los de las mujeres usuarias
de anticonceptivos, principalmente relacionado con un aumento del deseo sexual entre las mujeres
que no usaban anticonceptivos en la fase postmenstrual. Aunque los resultados de este estudio
sugieren un descenso en la líbido de las usuarias de anticonceptivos, debe tenerse en cuenta que el
estudio no controló aspectos psicosociales que pueden tener un impacto en la sexualidad, como el
hecho de que algunas mujeres que toman dosis bajas de EE sienten sequedad vaginal o dispareunia,
afectando su deseo sexual.
Este hecho se observó en un estudio prospectivo en 48 mujeres sanas que tomaban un anticonceptivo
con 15µg de EE y 60µg de gestodene a las que se les entrevistó con el Personal Experience Questionnaire
durante 9 meses (Caruso 2004). Las mujeres en este estudio reportaron un descenso significativo del
interés y la actividad sexual al final del estudio. Estos resultados no se observaron cuando los mismos
autores replicaron el estudio en 80 mujeres que tomaban 15µg de EE y 60µg de gestodene (Caruso
2005), en el que las mujeres reportaron un aumento del deseo sexual, disfrutaban más y estaban más
satisfechas con sus relaciones sexuales. El interés y la actividad sexual se incrementaron a partir del 6
mes de uso del anticonceptivo.
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Los resultados contradictorios de estos dos estudios también se han observado en dos estudios que
han evaluado la actividad e interés sexual usando la escala Female Sexual Functioning Index (FSFI),
test validado que entre los dominios que evalúa contiene el deseo e interés sexual, en el que las
puntuaciones por debajo de 23 indican una disfunción sexual. En un estudio retrospectivo se evaluó
la actividad sexual de 124 mujeres premenopáusicas en una clínica de salud sexual (Panzer 2006).
En este estudio la puntuación en la escala FSFI fue muy inferior entre las usuarias de anticonceptivos
(FSFI: 15) que entre las mujeres que no los usaban (FSFI: 21). Esta diferencia significativa también
se observó en el dominio de deseo sexual que fue inferior en el caso de las mujeres que tomaban
anticonceptivos. No obstante, los resultados de este estudio deben tomarse con cautela por su
carácter retrospectivo, su reducida muestra y por el hecho de que las mujeres al inicio del estudio ya
presentaban problemas sexuales.
Un estudio posterior mostró resultados opuestos al comparar la calidad de vida y la actividad sexual
en 126 mujeres que tomaban una combinación de 30 µg de EE y 3 mg de drosperidona con las
de mujeres que tomaban otros tipos de anticonceptivos (Skrzypulec 2008). Las mujeres usuarias de
anticonceptivos mostraron mejores niveles en la escala FSFI que un grupo control de mujeres que no
tomaban anticonceptivos, que en el caso de la puntuación total y el dominio de interés sexual alcanzó
la significación estadística.
Es complicado saber, a la luz de los resultados de estos estudios qué mujeres verán afectado su deseo
sexual como consecuencia del uso de anticonceptivos orales. Aunque estos métodos anticonceptivos
pueden comportar una alteración de los andrógenos y la hormona SHBG no tienen porqué
repercutir negativamente en la actividad sexual de las mujeres, como han mostrado algunos estudios
recientemente en los que los cambios fisiológicos no se han traducido en un cambio significativo en
el interés sexual de las mujeres que tomaban una combinación de norgestimato con diferentes dosis
de EE (Greco 2007, Graham 2007).
Respecto al acetato de medroxiprogesterona inyectable, la revisión de Shah 2010 comenta los
resultados de un estudio en el que cerca del 6% (225/3905) usuarias del anticonceptivo inyectable
reportaron un descenso en su interés sexual. Se atribuye al uso del acetato de medroxiprogesterona
una disminución de los niveles de estradiol, y la presencia de sequedad vaginal y dispareunia (Nelson
1996).
En cuanto a los implantes, se ha observado que en los ensayos clínicos que han evaluado el Implanon
el 5% de las pacientes reportan como efecto adverso un descenso de la libido (Shah 2010). En
un estudio prospectivo en 80 usuarias de Implanon el 2.5% de las participantes interrumpieron el
tratamiento debido a un descenso de la líbido (Gezginc 2007).
calidad baja:
Síntesis de la evidencia
Los anticonceptivos hormonales influyen sobre la líbido de sus usuarias, aunque los resultados de la
literatura científica no permiten determinar si este impacto es suficientemente relevante como para
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afectar la salud sexual de estas mujeres.
Referencias relevantes para esta pregunta
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2005;72(1):19-23.
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Pregunta clínica 9: ¿Qué beneficios no anticonceptivos probados tienen los
métodos de solo gestágeno?
Resumen de la evidencia
Se ha identificado una guía de práctica clínica del American College of Obstetricians and Gynecologists
que desarrolla una revisión sistemática de la litearatura sobre los beneficios no contraceptivos de los
métodos anticonceptivos hormonales (ACOG 2010; año de búsqueda 2009). Esta guía resume la
evidencia tanto en el caso de los anticonceptivos hormonales combinados como de los métodos de
sólo gestágeno. Los beneficios clínicos se clasifican en once áreas de interés (alteraciones del ciclo,
menorragia, dismenorrea, amenorrea, síndrome premenstrual, migrañas, cáncer de endometrio,
ovario y colon, acné e hirsutismo, densidad mineral ósea, miomas uterinos y endometriosis). Las las
recomendaciones se gradúan en base a la calidad de los estudios que respaldan cada una de estas
áreas de interés.
Por otro lado se ha identificado una guía de práctica clínica del Royal College of Obstetricians and
Gynaecologist británico sobre el manejo del sangrado menstrual abundante (NICE CG74) cuyas
recomendaciones han quedado recogidas en la revisión de la literatura narrativa que sintetiza la
evidencia sobre los beneficios y riesgos de los métodos anticonceptivos (Haider 2008). Esta revisión
narrativa describe todos los métodos anticonceptivos disponibles (tanto hormonales como no
hormonales), todos los beneficios y riesgos reportados en la literatura y los clasifica como establecidos
o probables de acuerdo al grado de evidencia que respalda cada evaluación.
Posteriormente a la publicación de estos documentos se ha publicado una revisión narrativa sobre
los beneficios no contraceptivos de los sistemas intrauterinos (Fraser 2010), y describe la evidencia
más relevante respecto a los sistemas intrauterinos (incluidos los DIU-LNG) utilizados tanto como
tratamiento del sangrado menstrual abundante y del dolor pélvico en pacientes con endometriosis
e hiperplasia endometrial así como tratamiento preventivo del cáncer de endometrio. Más
recientemente se ha publicado una revisión Cochrane (Marjoribanks 2010) que evaluó la eficacia,
seguridad y aceptabilidad del tratamiento quirúrgico versus el tratamiento médico en pacientes
con sangrado menstrual abundante. Esta revisión sistemática incluye 10 estudios (Barrington 2003,
Crosignani 1997, de Souza 2010, Hurskainen 2001, Istre 1998, Malak 2006, Shaw 2007, Soysal 2002,
Talis 2006, Tam 2006) que comparan la eficacia del tratamiento quirúrgico versus el DIU-LNG, además
de 2 estudios (Cooper 1997, Kupperman 2004) que comparan el tratamiento quirúrgico versus el
oral.
Los resultados de interés se presentan a continuación según el tipo de método de sólo gestágeno
del cual se ha identificado alguna evidencia (dispositivo liberador de levonorgestrel, acetato depot
medroxyprogesterona e implantes de sólo gestágeno). Los documentos identificados no recogen
datos sobre los beneficios no contraceptivos de los anticonceptivos orales, anillo o parches de sólo
gestágeno.
Los resultados de los estudios recogidos en las guías de práctica clínica (ACOG 2010, NICE CG74)
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se completan con los estudios aportados por las revisiones narrativas Haider 2008 y Fraser 2010, así
como en la revisión Cochrane de Marjoribanks 2010 sobre el DIU-LNG.
calidad moderada:
Beneficios no contraceptivos del dispositivo liberador de levonorgestrel (DIU-LNG).
Tratamiento de la dismenorrea y dolor pélvico en pacientes con endometriosis
Un ensayo clínico (Petta 2005), que comparó el DIU-LNG versus la hormona liberadora de
gonadotropina (GnRH) en 82 mujeres con dolor pélvico atribuible a endometriosis reportó que la
reducción del dolor es similar en ambos grupos (p > 0.999).
calidad baja:
Cuatro estudios observacionales que evaluaron el alivio del dolor pélvico y la dismenorrea en mujeres
con endometriosis tratadas con el DIU-LNG reportaron los resultados en un periodo no mayor a 3 años
(Barrington 1997, Fedele 2001, Lockhat 2005 y Petta 2009). El estudio de Barrington 1997, reportó
que el alivio del dolor y la dismenorrea parecen ser una consecuencia de la reducción en el volumen
de sangrado. En pacientes con endometriosis rectovaginal, Fedele 2001, describió una disminución
del dolor pélvico en las mujeres tratadas con el DIU-LNG. Dos estudios más actuales (Lockat 2005 y
Petta 2009) reportaron que el DIU-LNG es eficaz en el tratamiento del dolor pélvico y dismenorrea en
pacientes con endometriosis uterina.
Un estudio piloto (Vercellini 1999), reportó una reducción significativa en el volumen sanguíneo y el
dolor pélvico reportado por las mujeres tratadas con el DIU-LNG versus la intervención quirúrgica.
Otro estudio piloto del mismo autor (Vercellini 2003), que comparó el tratamiento con el DIU-LNG
versus la intervención quirúrgica concluyó que el número de mujeres que presentaron alguna
recurrencia después de un año de seguimiento es menor en el grupo tratado con el DIU-LNG (10%)
versus el grupo tratado quirúrgicamente (45%).
Tratamiento de la menorragia-sangrado menstrual abundante
El uso del DIU-LNG está asociado a un incremento en el volumen del sangrado uterino durante los 3 ó
6 primeros meses. Sin embargo, después de este periodo se evidencia una reducción importante del
sangrado que a largo plazo puede convertirse en amenorrea (ACOG 2010). Este hecho propicia que
alguna guía de práctica clínica (NICE CG74) recomiende el uso del sistema intrauterino (SIU) Mirena
como primera línea de tratamiento en mujeres con sangrado menstrual masivo.
calidad alta:
La revisión sistemática Cochrane (Marjoribanks 2010) mostró que comparado con el DIU-LNG,
el tratamiento quirúrgico es más efectivo en el manejo del sangrado tratamiento tras un año de
seguimiento (5 ECAs, 281 mujeres; RR 1,19; IC95% 1,07 a 1,32). Sin embargo, los autores también
concluyen que el tratamiento con el DIU-LNG puede ser recomendable debido a que en ambos
grupos se obtiene una mejora en la calidad de vida similar (con una disminución del dolor pélvico, no
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se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la calidad de vida de ambos grupos
medida con los siguientes cuestionarios: SF36, EuroQol EQ-5D, RAND 36). Esta revisión Cochrane
refiere que los estudios con un tiempo de seguimiento superior a 12 meses no son concluyentes.
No obstante otra revisión sistemática, en este caso sin metanálisis (Kaunitz 2009), mostró una eficacia
similar entre el DIU-LNG y la ablación endometrial en la reducción del sangrado durante 24 meses de
seguimiento.
calidad moderada:
Tres estudios observacionales (Barrington 1997, Tang 1995, Anderson 2003) y un ensayo clínico que
comparó el DIU-LNG frente la resección endometrial (Istre 2001) mostraron una reducción en el
sangrado que varía entre el 86% a los 3 meses y el 97% a los 12 meses en mujeres con menorragia
tratadas con DIU-LNG. Un beneficio similar se observó al evaluar el DIU-LNG frente el tratamiento oral
convencional en mujeres programadas para una histerectomía. El 64% de las mujeres tratadas con el
DIU-LNG suspendieron la intervención quirúrgica frente a un 14% en el grupo control (Lahteenmaki
1998).
calidad baja:
Tres estudios observacionales (Ronnerdag 1999, Varila 2001, Hidalgo 2002) y un ensayo clínico
(Crosignani 1997) mostraron que el porcentaje de mujeres con amenorrea tras 12 meses de tratamiento
con DIU-LNG varió entre el 20 y el 80%. Un estudio prospectivo realizado en China (Xiao 2003) incluyó
34 mujeres con diagnóstico de sangrado menstrual abundante, no atribuible a patología pélvica. En
este estudio se observó que las mujeres tratadas con DIU-LNG disminuyeron en un 79% el volumen
de sangrado a los 6 meses, en un 84% el volumen a los 12 meses y en un 98% el volumen a los 24
meses.
Tratamiento de la hiperplasia endometrial
Dos estudios observacionales (Wildemeersch 2007, Varma 2008) y una revisión con análisis combinado
de los resultados (Buttini 2009), han mostrado que entre el 90% y 96% de las mujeres tratadas con
DIU-LNG mostraron una regresión de las hiperplasias (con o sin atipia). En el estudio de Varma 2008,
de las 105 mujeres con hiperplasia, 90 presentaron una regresión, 23 tuvieron que someterse a
histerectomía y 2 presentaron una neoplasia (uterina y ovárica).
Un estudio prospectivo noruego (Orbo 2008) que incluyó 370 mujeres con diagnóstico de hiperplasia
endometrial tratadas con DIU-LNG versus el acetato de medroxyprogesterona a bajas dosis durante
un año de seguimiento, reportó que la disminución del dolor pélvico en las mujeres tratadas con el
DIU-LNG fue significativamente mayor en comparación con el grupo tratado vía oral.
calidad moderada:
Efecto protector en mujeres usuarias de terapia de reemplazo hormonal
Debido a que el DIU-LNG ha mostrado tener un efecto protector sobre el endometrio en mujeres
tratadas con estrógenos, en países como el Reino Unido está permitida su administración durante 4
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años como un componente progestagénico del tratamiento hormonal de reemplazo (Haider 2008).
Esta práctica se basa en los resultados de un ensayo clínico aleatorizado que evaluó a 55 mujeres
postmenopausicas usuarias de reemplazo hormonal y tratadas con DIU-LNG de 10 ó 20mg, entre
las que no se observó ningún caso de hiperplasia endometrial (Raudaskoski 2002). Un estudio
adicional mostró un beneficio similar en mujeres perimenopausicas usuarias de DIU-LNG y tratadas
con estrógenos, entre las cuales, tras 5 años de seguimiento no se encontró evidencia de hiperplasia
endometrial (Hampton 2005).
calidad alta:
Prevención del crecimiento endometrial en mujeres tratadas con tamoxifeno
Un ensayo clínico que incluyó 113 mujeres con diagnóstico de cáncer de mama en tratamiento
adyuvante con tamoxifeno, comparó el crecimiento endometrial de las mujeres usuarias de DIU-LNG
frente a la actitud expectante, reportando un porcentaje significativamente menor de crecimiento
endometrial en las mujeres usuarias del DIU-LNG tras de 12 meses de tratamiento (1,8% versus 15,5%;
p< 0,017) (Chan 2007).
Tratamiento de miomas uterinos
Un estudio observacional (Magalhaes 2007) y una revisión narrativa (Varma 2006) coinciden en señalar
que el uso de DIU-LNG reduce el volumen total uterino con un efecto mínimo sobre el tamaño de los
miomas.
calidad moderada:
Beneficios no contraceptivos del acetato depot medroxyprogesterona (DMPA).
Tratamiento del dolor pélvico en mujeres con endometriosis
Una revisión narrativa (Surrey 2006) y un estudio piloto (Walch 2009) coinciden en reportar que el
tratamiento con DMPA en mujeres con endometriosis podrían reducir el dolor pélvico sin resultados
significativos.
calidad alta:
Tratamiento de la menorragia-sangrado menstrual abundante
El uso del DMPA está asociado a un incremento en el volumen del sangrado uterino durante los 3 ó
6 primeros meses. Sin embargo, luego de este periodo se evidencia una reducción importante del
sangrado que a largo plazo puede convertirse en amenorrea (ACOG 2010), como se deriva de los
resultados de un estudio observacional que evaluó a 536 mujeres usuarias de DMPA que mostró que
el 60% presentó amenorrea a los 12 meses de tratamiento (Sangi-Haghpeykar 1996).
Tratamiento de la menorragia-sangrado menstrual abundante
Una revisión narrativa describe que el DMPA podría tener un efecto preventivo en la aparición de
episodios de migraña debido a que elimina la fluctuación hormonal (Case 1998).
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Disminución del riesgo de cáncer de endometrio
Una revisión narrativa (Kaunitz 1996) que incluye en su análisis un estudio observacional realizado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS 1991) describe un efecto aparentemente protector en las
mujeres usuarias de DMPA debido a la disminución en el estímulo de crecimiento endometrial.
Disminución del dolor en pacientes con crisis por anemia de células falciformes
Un estudio prospectivo que incluyó 23 pacientes con anemia de células falciformes reportó que el
tratamiento con el DMPA podría disminuir el dolor durante el periodo de crisis en comparación con
el placebo (De Ceulaer 1982).
Disminución del dolor en pacientes con crisis por anemia de células falciformes
Un estudio observacional que incluyó 14 mujeres con diagnóstico de epilepsia, reportó que la
frecuencia de convulsiones de las pacientes tratadas con DMPA disminuyó significativamente de 8,3
a 5,1 episodios mensuales (p<0,02) (Mattson 1984).
calidad moderada:
Beneficios no contraceptivos de los implantes de solo gestágeno.
Tratamiento de la dismenorrea y dolor pélvico en mujeres con endometriosis
Un ensayo clínico que incluyó 42 pacientes con diagnóstico probado de endometriosis que
presentaban dismenorrea o dolor pélvico, comparó el tratamiento con Implanon (etonogestrel) frente
a DMPA durante 6 meses de tratamiento, mostrando una disminución del dolor en las mujeres de
ambos grupos (68% en el grupo Implanon y 53% en el grupo DMPA) (Walch 2009).
Tratamiento del sangrado menstrual abundante-menorragia
Una revisión narrativa (Hohmann 2007) y una revisión sistemática que evaluó la eficacia y seguridad
de todos los implantes subdérmicos (Power 2007) coinciden en describir que el Implanon produce
un sangrado irregular en las mujeres hasta los 3 meses de tratamiento. Tras este periodo la tendencia
es a presentar amenorrea resultando entre 30 y 40% de pacientes con amenorrea después de un año
de tratamiento.
Síntesis de la evidencia
Los métodos de sólo gestágeno que han probado tener algún beneficio no contraceptivo son: el
dispositivo liberador de levonorgestrel (DIU-LNG), el acetato depot medroxyprogesterona (DMPA) y
los implantes subdérmicos, en las siguientes indicaciones:
Beneficios del dispositivo liberador de levonorgestrel (DIU-LNG):
calidad moderada:
Manejo del dolor pélvico y la dismenorrea en pacientes con diagnóstico de endometriosis.
calidad alta:
Reducción del sangrado menstrual abundante / menorragia a largo plazo (tras 3 ó 6 meses de
tratamiento).
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calidad moderada:
Reducción de la hiperplasia endometrial.
calidad baja:
Efecto protector sobre el endometrio en las mujeres usuarias de terapia de reemplazo hormonal.
Efecto protector del crecimiento endometrial en mujeres tratadas con tamoxifeno.
calidad moderada:
Reducción mínima del tamaño de los miomas uterinos.
Beneficios del acetato depot medroxyprogesterona (DMPA):
calidad baja:
Tratamiento del dolor pélvico en pacientes don diagnóstico de endometriosis
calidad moderada:
Tratamiento del sangrado menstrual abundante / menorragia
calidad baja:
Prevención de episodios de migraña
Disminución del riesgo de cáncer de endometrio
Disminución del dolor en pacientes con crisis de células falciformes
Disminución de la frecuencia de convulsiones en pacientes con epilepsia
Beneficios de los implantes de solo gestágeno:
Tratamiento de la dismenorrea y dolor pélvico en mujeres con endometriosis
calidad moderada:
Manejo del sangrado menstrual abundante / menorragia
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Pregunta clínica 10: ¿Qué recomendaciones preconcepcionales (consejo) se
deben realizar en la consulta de anticoncepción?
calidad baja:
Resumen de la evidencia
Se ha identificado una revisión de estudios que incluyen tasas de embarazo tras la interrupción de los
anticonceptivos orales (Barnhart 2009). Los estudios incluidos en la revisión muestran un retraso en el
tiempo hasta la concepción tras la interrupción del uso del anticonceptivo oral, pero en general este
periodo de tiempo se limita a los primeros meses tras la interrupción, con tasas a los 12 meses que
oscilan entre el 72 y el 94%, datos similares a las tasas de embarazo observadas con otros métodos
hormonales como la píldora de progestágeno solo (70 a 90%), o los dispositivos intrauterinos (71 a
92%).
Otra revisión de la literatura sobre tasas de embarazo tras la interrupción de la anticoncepción ha
mostrado rangos entre el 79 y el 96% para el DIU de levonorgestrel, el 77 y el 86% para el implante, y
el 73 y el 83% para el inyectable depot, sin que se hayan reportado efectos adversos o complicaciones
relacionadas con el embarazo y el puerperio (Mansour 2011).
La calidad de la evidencia derivada de los estudios incluidos en la revisión de Barnhart 2009 se considera
baja en términos generales debido a que proviene de estudios observacionales, principalmente
encuestas o estudios de cohorte que recogen los datos a partir de entrevistas con las participantes en
los estudios, y subanálisis de muestras pequeñas de ensayos clínicos, que en muchas ocasiones han
evaluado los resultados de dosis altas de anticonceptivos que ya no están en uso. Por otro lado, no se
disponen de comparaciones directas sobre la recuperación de la fertilidad de los diferentes métodos,
por lo que las comparaciones entre ellos deben realizarse con cautela.
Un estudio evaluó el tiempo hasta el embarazo de una serie de mujeres que habían interrumpido
el uso de anticonceptivos orales, mostrando un porcentaje de mujeres que no habían quedado
embarazadas tras 12 meses del 70% en el caso de las nulíparas y del 60% en el resto (Vessey 1978).
Este porcentaje fue mayor que el de las mujeres que habían quedado embarazadas tras interrumpir
el uso de un diafragma (46 y 35% respectivamente), aunque la diferencia fue reduciéndose con el
tiempo a partir de los 30 meses.
En un estudio prospectivo controlado posterior se compararon los porcentajes de embarazo en 558
mujeres que interrumpieron el uso de los anticonceptivos orales, de los dispositivos intrauterinos y
los métodos de barrera. El porcentaje de embarazo al año de seguimiento fue del 32%, 39% y 54%
respectivamente, porcentaje que aumentó considerablemente a los 30 meses (84%) y los 60 meses
(95%) de seguimiento en el caso de los anticonceptivos orales (Doll 2001).
Otros estudios han abordado este tema midiendo el tiempo transcurrido desde la interrupción del
uso del anticonceptivo hasta la concepción. Un estudio aportó los datos de una encuesta en 3200
mujeres norteamericanas que habían interrumpido varios métodos, mostrando que el porcentaje de
mujeres que tardaban más de 13 meses para concebir era mayor entre las usuarias de anticonceptivos
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orales (25%) que en las antiguas usuarias de DIU (12%) o del diafragma (8.5%) (Linn 1982), siendo
las diferencias más pronunciadas en los 3 primeros meses tras la interrupción. Otra encuesta en 798
mujeres israelíes (Kaplan 2005), mostró un porcentaje de embarazo durante el primer año tras la
interrupción del 72% para los anticonceptivos orales, el 86% en el DIU, y el 95% en los métodos
de barrera. Las diferencias entre los métodos se continuaron observando en el periodo de tiempo
comprendido durante los 2 años tras la interrupción, con el 91% de mujeres embarazadas entre las
antiguas usuarias de los anticonceptivos orales y el 100% de embarazos entre las antiguas usuarias
de los otros dos métodos.
A pesar de estas diferencias en los porcentajes observadas en los estudios entre los métodos,
sugiriendo un cierto retraso en la concepción entre las usuarias de los anticonceptivos orales, los
autores de la revisión de Barnhart 2009 aseguran que el retorno a la fertilidad es comparable entre
los métodos anticonceptivos hormonales y no hormonales. Las tasas recogidas en los diferentes
estudios a los 12 meses tras la interrupción del método para las antiguas usuarias de anticonceptivos
orales en un régimen de 21/7 van del 72 al 94%, comparable a la tasa de embarazo observada tras la
interrupción del DIU de levonorgestrel (75 a 79%) o de cobre (71 a 92%).
Por lo que respecta a la posible relación entre la duración del uso de los anticonceptivos y la pérdida
de fertilidad, dos estudios no han encontrado una correlación significativa entre estas variables (Doll
2001, Kaplan 2005), mientras que los resultados de una cohorte prospectiva alemana han sugerido,
aunque sin llegar a la significación estadística, que un mayor tiempo de uso de la anticoncepción
oral puede mejorar la fertilidad en un futuro (Wiegratz 2006). En este estudio, el 84% de las mujeres
que habían usado una combinación de dienogest 2mg y etinil estradiol entre 1 y 6 ciclo se quedaron
embarazadas durante los 12 meses tras la interrupción del método, porcentaje que aumentó hasta el
96% entre las mujeres que habían utilizado el método durante un plazo de tiempo entre los 14 y los
26 meses. Un amplio estudio de cohorte prospectivo en 12000 mujeres británicas mostró resultados
similares en usuarias por más de 5 años (Farrow 2002). En este estudio el 88% de las participantes
habían concebido al año, y el 99% lo había hecho a los 3 años. A los 12 meses, los resultados fueron
similares para las mujeres que habían usado los anticonceptivos durante más de 5 años (89%), entre 3
y 4 años (88%), entre 1 y 2 años (85%) y menos de un año (83%). La tasa de embarazo en las mujeres
que no habían usado anticonceptivos durante el estudio fue del 85%.
Aunque no se ha evaluado en ensayos clínicos el posible efecto de la exposición prolongada a
hormonas a través del uso de anticonceptivos en ciclos continuos o extendidos, algunos estudios
recientes han mostrado que el retorno a la fertilidad tras la interrupción de estos regímenes de
anticonceptivos es similar a los regímenes cíclicos. En un sub-análisis de un ensayo clínico (N=30)
evaluó el retorno a la fertilidad de mujeres que deseaban quedarse embarazadas tras un tratamiento
con levonorgestrel 90µg y etinil estradiol 20µg tras un uso de un año (Barnhart 2006). Los resultados
mostraron que un 57 y un 81% de las mujeres quedaron embarazadas a los 3 y 12 meses después
de la interrupción del tratamiento con levonorgestrel, y la tasa global a los 13 meses fue del 87%.
Este resultado es consistente con los resultados sobre la recuperación de sangrados espontáneos
en las usuarias de estos anticonceptivos derivados de un análisis del mismo ensayo clínico, que
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mostraron un porcentaje de recuperación de los sangrados espontáneos del 97% (Davis 2008). Del
mismo modo, la maduración folicular también se recupera rápidamente tras la interrupción de un
régimen continuo de anticonceptivos. En un estudio pequeño (N=37) las mujeres que habían usado
diariamente levonorgestrel combinado con etinil estradiol durante 87 días tardaron una media de
15.6 días (DE de 4,8 días) en ovular (Archer 2005).
Por otro lado, de entre los anticonceptivos de solo progestágeno solamente la píldora ha mostrado
un retorno a la fertilidad similar a la del resto de anticonceptivos orales, que es del 95% al año tras la
interrupción (Hassan 2004), comparado con el 70 al 78% del inyectable depot (Pardthaisong 1980,
Affandi 1987), o el 77 al 81% del implante de levonorgestrel (Affandi 1987, Singh 1991).
Síntesis de la evidencia
La tasa global de embarazos tras la interrupción de los anticonceptivos orales es comparable a la
de la población general en los 12 meses posteriores a la interrupción. Aunque las mujeres pueden
experimentar un retraso en la concepción tras la interrupción del anticonceptivo oral al compararlo
con las mujeres que no han usado anticonceptivos o han usado métodos no hormonales, la tasa de
embarazo es totalmente comparable a largo plazo.
La píldora de solo progestágeno ha mostrado un retorno a la fertilidad similar a la del resto de
anticonceptivos orales, mientas que los inyectables depot y el implante de levonorgestrel tienen un
periodo de retorno más dilatado.
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Pregunta clínica 11: ¿Hay diferente riesgo de enfermedad tromboembólica
venosa dependiendo de la vía y de la composición de los AHC?
Resumen de la evidencia
Se ha identificado una guía de práctica clínica reciente del Royal College of Obstetricians and
Gynaecologist británico (RCOG 40) que aborda el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa
(ETV) asociado a la contracepción hormonal a partir de una búsqueda exhaustiva de la literatura hasta
el año 2009 y una evaluación crítica de la literatura científica disponible, además de la integración
de los criterios de elegibilidad para la anticoncepción de la Organización Mundial de la Salud (OMS
2010), y de los recogidos en el UK Medical Eligibility Criteria (UKMEC 2009).
Se han evaluado 15 estudios que han comparado el riesgo de diferentes anticonceptivos hormonales
(Cole 2007, Dinger 2007, Dinger 2010, FDA 2011, Gronich 2011, Heinemann 2010, Jick 2006, Jick
2006b, Jick 2010, Jick 2011, Lidegaard 2009, Lidegaard 2011, Parkin 2011, Seeger 2007, van Hylckama
2009).
En el caso del riesgo de ETV asociado al uso de los anticonceptivos de progestágeno solo se ha
identificado una revisión sistemática (Bergendal 2009), y un estudio de casos y controles posterior
(Lidegaard 2009).
Aunque el riesgo de ETV aumenta con el uso de los anticonceptivos hormonales, debe tener en
cuenta que el riesgo basal de las mujeres en edad reproductiva es muy bajo. Aunque es complicado
cuantificar su impacto real se estima que el riesgo de sufrir ETV en las mujeres que toman anticonceptivos
hormonales es de entre 50 y 100 por 100.000 mujeres/año, riesgo entre 2 y 4 veces superior al de las
mujeres en edad reproductiva que no toman anticonceptivos (5 por 100.000 mujeres/año) (Dinger
2007, Heinemann 2007).
Aunque la escasa literatura científica que existe sobre el tema sugiere que los anticonceptivos de
progestágeno solo no se asocian con un aumento del riesgo de la ETV (Bergendal 2009, RCOG 40),
el resto de anticonceptivos hormonales combinados (estrógeno y progestágeno) se asocian a un
incremento del riesgo de ETV, por lo que es necesario explorar las circunstancias y factores de riesgo
claves de las mujeres que desean iniciar un tratamiento anticonceptivo para poder identificar aquellos
factores que pueden aumentar en mayor medida el riesgo de ETV.
A continuación, se recogen las recomendaciones de la guía de práctica clínica del Royal College of
Obstetricians and Gynaecologist británico (RCOG 40) y las indicaciones de la OMS (OMS 2010) y
el UKMEC (UKMEC 2009) al respecto, además de sintetizar los estudios observacionales que en los
últimos años han evaluado el riesgo de diferentes anticonceptivos hormonales (Cole 2007, Dinger
2007, Dinger 2010, FDA 2011, Gronich 2011, Heinemann 2010, Jick 2006, Jick 2006b, Jick 2010,
Jick 2011, Lidegaard 2009, Lidegaard 2011, Parkin 2011, Seeger 2007, van Hylckama 2009). En el
Anexo III, se incluyen dos tablas que resumen los resultados de estos estudios. La base científica
de las recomendaciones recogidas en estos documentos procede en su totalidad de estudios
observacionales en los que no se debe descartar el impacto de diversos sesgos en la mayoría de
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ellos, por lo que la calidad de la evidencia en todos los casos es baja. En aquellos casos en los que se
comenta alguna recomendación basada en el consenso o en la experiencia clínica, ésta se identifica
como ‘buena práctica clínica’.
calidad baja:
Riesgo de enfermedad tromboembólica venosa asociado a los anticonceptivos hormonales
combinados (píldora, parches, anillo vaginal).
La mayor parte de literatura científica disponible sobre la relación de los anticonceptivos hormonales
combinados y el riesgo de ETV procede de estudios en los que se evalúan combinaciones de
etinilestradiol y un progestágeno, por lo que no se dispone todavía de datos fiables de seguridad
sobre las nuevas combinaciones de valorato de estradiol y dienogest (RCOG 40).
Anticonceptivos orales combinados
Las primeras alertas sobre el riesgo asociado a los anticonceptivos y la ETV (CSM 1999) reportaron que
los anticonceptivos de tercera generación (con gestodene o desogestrel) aumentaban hasta el doble
el riesgo de ETV que los anticonceptivos de segunda generación (con noretisterona o levonorgestrel),
basándose en cuatro estudios de casos y controles (Bloemenkamp 1995, Jick 1995, Spitzer 1996,
WHO 1995), confirmado por estudios posteriores (Jick 2000, Kemmeren 2001, Lidegaard 2009, van
Hylckama 2009).
Una extensión en el análisis del estudio de casos y controles anidado de la cohorte en población
danesa ha mostrado que el uso de contraceptivos orales que contienen progestágenos gestodeno,
desogestrel o drospirenona se asocia con el doble de riesgo de ETV en comparación con el
levonorgestrel (Lidegaard 2011).
A partir de los análisis de 4307 eventos observados (el 63% fueron ETV), los autores mostraron que,
comparado con las usuarias de anticonceptivos orales con levonorgestrel, la riesgo de ETV para las
mujeres usuarias de anticonceptivos con desogestrel fue del 2.2 (IC95% 1.7 a 3.0), con gestodene fue
del 2.1 (IC95% 1.6 a 2.8), y con drosperinona fue del 2.1 (IC95% 1.6 a 2.8), tras ajustar los resultados
al tiempo de uso. Comparado con los datos de las mujeres que no usaban anticonceptivos, el riesgo
relativo de ETV en las usuarias de anticonceptivos con levonorgestrel y EE de 30µg fue de 2.19 (IC95%
1.74 a 2.75), para el desogestrel fue de 4.21 (IC95% 3.63 a 4.81), para el gestodene fue de 4.23
(IC95% 3.83 a 4.63), y para la drosperinona 4.47 (IC95% 3.91 a 5.11). La tasa de ETV, sin embargo,
continúa siendo baja dado que el estudio calcula que para evitar un evento hasta 2000 mujeres
deberían cambiar durante un año de anticonceptivo de progestágeno con gestodeno, desogestrel o
drospirenona a uno con levonosgestrel.
Los resultados de un estudio de vigilancia EURAS a nivel europeo con datos de más de 58.000
mujeres ha mostrado un aumento relativo de dos veces el riesgo de ETV en las mujeres que toman
anticonceptivos combinados que entre las que no los usan (Dinger 2007). Este estudio no mostró
diferencias entre el riesgo asociado a la composición de los anticonceptivos. Este estudio internacional
de cohorte se diseñó para comparer el perfil de seguridad de los anticonceptivos que contienen
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drospirenona con otros anticonceptivos hormonales (con progestágeno o levonosgestrel).
Por otro lado, los resultados de un gran estudio de casos y controles en Holanda que incluyó 3284
mujeres, sugieren que la reducción de 20 µgr en la dosis de etinilestradiol en los anticonceptivos
combinados con desogestrel o gestodene podría reducir el riesgo de ETV en un 18% (van Hylckama
2009).
A pesar de estos resultados, los estudios de Lidegaard 2009 y van Hylckama 2009 han sido motivo de
críticas por su diseño, centradas en el hecho de que las comparaciones realizadas en ambos estudios
no fueron válidas (Shapiro 2010). En el caso del estudio de van Hylckama 2009 se comenta que,
dado que el riesgo de ETV es mayor al inicio del uso de anticonceptivos y puesto que la duración
del uso del levonorgestrel podría estar subestimada, esto podría suponer una sobrestimación para el
resto de anticonceptivos comparados, y un inadecuado control de todos los factores confusores de
interés. Del estudio de Lidegaard se destaca la posibilidad de un riesgo de información y detección,
provocada por la repercusión que el posible aumento de la ETV en las usuarias de los gestágenos
evaluados tuvo en los medios de comunicación, así como una incorrecta estimación en la duración
de uso de los anticonceptivos comparados. Esto lleva a los autores de Shapiro 2010 a atribuir la
diferencia en el riego de ETV a un efecto de clase dependiente de la dosis de estrógeno y el tiempo
de uso, y no del tipo de gestágeno.
A pesar de estas críticas, algunos estudios recientes siguen mostrando el incremento del riesgo de ETV
asociado al uso de drosperinona al compararlo con levonorgestrel. Un estudio de casos y controles
anidado en una cohorte de mujeres de una base de datos británica, mostró un incremento hasta tres
veces mayor del riesgo de ETV idiopático en usuarias de la drosperinona en comparación con el
levorgestrel (Parkin 2011). El estudio recogió 61 casos de ETV y seleccionó aleatoriamente 215 casos
apareados por edad, duración de la participación en la cohorte y centro de referencia. A pesar del
limitado número de casos en el estudio, limitando la precisión de la estimación de los resultados, se
observó un aumento de riesgo considerable del riesgo entre las usuarias de drosperinona (incidencia
drosperinona 23 por 100000 mujeres año (IC95% 13.4 a 36.9) frente incidencia levonorgestrel 9.1 por
100000 mujeres año (IC95% 6.6 a 12.2); OR ajustado al IMC 3.3; IC95% 1.4 a 7.6). Un estudio con un
diseño idéntico a partir de los datos de una cohorte estaodunidense mostró los mismos resultados en
186 mujeres con un nuevo diagnóstico de ETV y 681 controles (Jick 2011). En este estudio el riesgo de
ETV entre las usuarias de drosperinona era el doble del de las usuarias de levonorgestrel (incidencia
drosperinona 30.8 por 100000 mujeres año (IC95% 25.8 a 36.8) frente incidencia levonorgestrel 12.5
por 100000 mujeres año (IC95% 9.6 a 15.9); OR 2.3; IC95% 1.6 a 3.2).
Recientemente se ha publicado el informe final de un gran estudio de cohorte retrospectivo de la Food
and Drug Administration (FDA) estadounidense, diseñado para evaluar el riesgo de ETV asociado a
los anticonceptivos con drosperinona (FDA 2001). El estudio analizó los datos de 835.826 mujeres
(correspondientes a los datos de 898.251 mujeres/año) procedentes de 4 bases de datos hospitalarias,
y comparó el riesgo de varios eventos cardiovasculares (ETV, tromboembolismo arterial, mortalidad
por cualquier causa, y mortalidad cardiovascular) asociados al uso de anticonceptivos orales con
drosperidona, el parche transdérmico con norelgestromina, y al anillo vaginal con etonogestrel frente
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a anticonceptivos con dosis bajas de estrógenos.
En un análisis ajustado a la edad de las pacientes, en centro de referencia y el año de entrada en el
estudio, el uso de los anticonceptivos orales con drosperinona se asoció a un aumento del riesgo de
la ETV frente a los anticonceptivos control (levonorgestrel, acetato de noretisterona, norgestimato)
(RR 1.74; IC95% 1.42 a 2.14), riesgo que aumentó al restringir el análisis a las nuevas usuarias de
anticonceptivos (RR 2.01; IC95% 1.06 a 3.81). La drosperinona también se asoció a un aumento del
riesgo de ETV en las usuarias recientes (<3 meses: RR 1.93; IC95% 1.24 a 3.00; entre 6 y 12 meses: RR
2.80; IC95% 1.48 a 5.29). Los resultados fueron consistentes cuando se comparó el riesgo de ETV de
la drosperinona con la combinación de levonorgestrel 0.15gr y EE 30µg (RR 1.45; IC95% 1.15 a 1.83).
Un último estudio de una cohorte retrospectiva de datos de un registro de un proveedor de servicios
sanitarios israelí también ha mostrado un incremento del riesgo de ETV de la drosperinona (99
eventos en 114.797 mujeres/año) al compararlo con el riesgo de los anticonceptivos de segunda (RR
1.65; IC95% 1.02 a 2.65) y tercera generación (RR 1.43; IC95% 1.15 a 1.78) (Gronich 2011).
Otros estudios no han mostrados estas diferencias en el riesgo de ETV de la drosperinona en
comparación con otros anticonceptivos hormonales. El análisis de una base de datos de un
prestador de servicios sanitarios en EEUU evaluó el riesgo de ETV asociado a los anticonceptivos
con drosperinona frente a otros anticonceptvos orales durante los 36 meses posteriores a la salida al
mercado de la drosperinona (Seeger 2007). El estudio analizó las historias clínicas de 22429 usuarias
de drosperinona y los de 44858 controles usuarias de otros anticonceptivos orales (no especificados)
pareadas por el momento del inicio de uso del anticonceptivo. El estudio no mostró diferencias
entre el riesgo de ETV entre las usuarias de drosperinona y el resto de anticonceptivos orales (18
eventos en 14081 mujeres/año frente a 39 eventos en 27575 mujeres/año; RR 0.9; IC95% 0.5 a 1.6).
Los resultados de este estudio, sin embargo, deben interpretarse con cautela ya que se desconoce el
comparador a partir del cual se evaluaron los resultados, y no parece que realizara un control estricto
de las variables confusoras. El estudio EURAS (Dinger 2007) tampoco mostró un aumento de riesgo
de ETV de la drosperinona (9.1 casos por 10.000 mujeres/año) al compararlo con el levonorgestrel (8
casos por 10.000 mujeres/año) (HR 1.0; IC95% 0.6 a 1.8) o con otros anticonceptivos orales (9.9 casos
por 10.000 mujeres/año) (HR 0.8; IC95% 0.5 a 1.3). En otro estudio de casos y controles posterior
(Dinger 2010) no se mostró un aumento del riesgo de ETV de los anticonceptivos con drosperinona
o dienogest comparado con el riesgo asociado al levonorgestrel. En este estudio se analizaron los
datos de 680 casos reclutados en consultas de atención primaria alemanas y 2720 controles pareados
por edad y región de referencia. Los resultados (ajustados a factores confusores como la historia
personal y familiar de ETV, IMC, duración del uso de los anticonceptivos o tabaquismo) mostraron un
incremento del riesgo de ETV considerable entre las usuarias de los anticonceptivos comparado al
de las no usuarias (OR ajustado 2.4; IC95% 1.8 a 3.2), pero sin embargo no se encontraron diferencias
significativas cunado se comparó el riesgo de ETV del dienogest con otros anticonceptivos orales con
dosis bajas de estrógenos (OR ajustado 0.9; IC95% 0.6 a 1.4), ni con el levonorgestrel (OR ajustado
1.0; IC95% 0.6 a 1.8), o cuando se comparó el riesgo de la drosperinona con el del levonorgestrel (OR
ajustado 1.0; IC95% 0.5 a 1.8).
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Por otro lado, un estudio de casos y controles en Austria comparó el riesgo de ETV entre los
anticonceptivos con gestodene y los que combinaban una dosis de etinil estradiol menor de 50 µg y
un gestágeno diferente de gestodene o desogestrel (Heinemann 2010). Los resultados de 427 casos
confirmados de ETV y 1920 controles mostraron un aumento del riesgo de ETV de las usuarias de
gestodene y de los anticonceptivos hormonales de segunda generación frente a las no usuarias (OR
3.39; IC95% 2.36 a 4.87; OR 3.14; IC95% 2.21 a 4.47 respectivamente), pero el riesgo no fue diferente
entre los tipos de anticonceptivos comparados (OR 1.01; IC95% 0.69 a 1.47). El riesgo de ETV asociado
al uso de gestodene o desogestrel también se comparó al del levonorgestrel en un estudio de casos
y controles anidado en una cohorte estadounidense (Jick 2006b). En este estudio la tasa de ETV por
100000 mujeres año fue del 30.6 (IC95% 25.5 a 36.5) en el caso del norgestimato, el 53.5 (IC95% 42.9
a 66.00) en el caso del desogestel, y el 27.1 (IC95% 21.1 a 34.3) en el caso del levonorgestrel. Los
resultados ajustados a una serie de factores de riesgo de ETV mostraron que mientras que el riesgo
de ETV es similar entre el norgestimato y el levonorgestrel (OR 1.1 (IC95% 0.8 a 1.5)), el desogestrel
tuvo un mayor riesgo de ETV que este último (OR 1.7 (IC95% 1.2 a 2.4)).
Un estudio de casos y controles, comparó el riesgo de ETV en mujeres con un alto riesgo en 102
usuarias de acetato de clormadinona con los de 102 mujeres no usuarias de anticonceptivos pareadas
por edad, fecha de entrada en el estudio, e historia de ETV (Conard 2004). Un análisis ajustado de los
resultados por edad, presencia de trombofilia e IMC no mostró diferencias en el riesgo de ETV entre
las usuarias de este método y las no usuarias (RR 0.8; IC95% 0.2 a 3.9).
A la luz de estos resultados, se ha reconocido el papel de ciertos anticonceptivos en el aumento
de riesgo del ETV, pero se insiste que este incremento del riesgo debe interpretarse siempre en el
contexto de una diferencia absoluta del riesgo que es pequeña (Hannaford 2011), ya que la incidencia
basal de ETV en mujeres jóvenes en edad reproductiva oscila entre los 5 y 10 casos por cada 10.000
mujeres/año (Heinemann 2007).
Parches transdérmicos
Aunque no se dispone de mucha información sobre el riesgo de ETV en mujeres que usan el parche
de etinilestradiol y norelgestromina, el estudio EURAS mostró una incidencia de VTE de 74 por
100.000 mujeres/año asociado a su uso (Dinger 2007). No obstante, los resultados de este estudio
fueron imprecisos al basarse solamente en los datos de 371 mujeres.
Un gran estudio desarrollado exclusivamente en usuarias del parche transdémico, mostró que las
usuarias del parche (datos de 49000 mujeres/año) tenían un mayor riesgo de ETV que las usuarias
de otros anticonceptivos orales combinados (datos de 200.000 muejeres/año) (Cole 2007). Entre las
usuarias del parche transdérmico se observaron 40,8 casos por mujer/año mientras que entre las
usuarias de los anticonceptivos orales se observaron 18,3 casos por mujer/año (razón de tasas de
incidencia 2.4; IC95% 1.3 a 3.8; OR ajustado a los principales factores de riesgo 2.4; IC95% 1.1 a 5.5).
Los resultados de un tercer estudio post marketing del parche ORTHO EVRA (NCT00511784; Jick
2010) mostraron unos resultados contrarios. En este estudio de casos y controles anidado a una
cohorte de pacientes de dos aseguradoras estadounidenses, se comparó el riesgo de ETV de este
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parche de norelgestromina y etinil estradiol frente al del levonorgestrel y 30µg de etinil estradiol
a partir de los datos de 186.148 mujeres. Aunque la publicación de los resultados del estudio no
describe adecuadamente la distribución de las participantes entre los casos y controles y la distribución
de los eventos entre éstos, los autores describieron que no hubo diferencias en el riesgo de ETV
entre las usuarias del parche y el anticonceptivo (30 frente a 16 eventos, OR 2.0; IC95% 0.9 a 4.1).
Estos mismos autores ya habían comparado el riesgo de ETV del parche con el norgestimato en otro
estudio de casos y controles anidado a una cohorte con resultados similares (Jick 2006). El riesgo de
ETV entre las usuarias del parche fue de 52.8 casos por 100000 mujeres/año (IC95% 35.8 a 74.9) y
el del norgestimato de 41.8 casos por 100000 mujeres/año (IC95% 23.4 a 57.6), lo que no se tradujo
en una diferencia significativa en el riesgo de ETV entre ambos métodos cuando se ajustaron los
resultados por la edad de las pacientes (RR 1.1; IC95% 0.7 a 1.8). Los resultados fueron prácticamente
los mismo cuando se analizaron los resultados en un análisis adicional a los 17 meses de seguimiento
(RR 1.1; IC95% 0.6 a 2.1) (Jick 2007).
El estudio en la gran cohorte norteamericana de la FDA (FDA 2011) ha mostrado que el parche
transdérmico con norelgestromina aumenta el riesgo de ETV al compararlo frente a anticonceptivos
con dosis bajas de estrógenos (levonorgestrel, acetato de noretisterona, norgestimato) (RR 1.55;
IC95% 1.17 a 2.07). El uso del parche con norelgestromina también se asoció a un incremento del
riesgo en las mujeres que lo usaban más de 12 meses (RR 3.05; IC95% 1.23 a 7.53).
Anillo vaginal
Los datos disponibles sobre eventos adversos asociados al uso del anillo vaginal (2.7 mg de
etinilestradiol y 11.7 mg de etonorgestrel) son limitados, por lo que es complicado conocer el riesgo
de ETV asociado a este dispositivo (RCOG 40).
No obstante, el estudia de la FDA ha mostrado que el anillo vaginal con etonogestrel aumenta el
riesgo de ETV al compararlo con otros anticonceptivos con dosis bajas de estrógenos (RR 1.56; IC95%
1.02 a 2.37).
Duración del uso de los anticonceptivos hormonales
El riesgo de ETV es mayor durante los primeros cuatro meses de inicio de los anticonceptivos
hormonales, que se reduce y mantiene estable en adelante (RCOG 40).
calidad moderada:
Factores asociados al incremento del riesgo de la enfermedad tromboembólica venosa
que se deberían evaluar cuando una mujer desea inciar el tratamiento con anticonceptivos
hormonales.
Mujeres con ETV o ETV previa
Las mujeres con ETV o que han sufrido ETV previamente no deben tomar anticonceptivos hormonales
combinados ya que supone un riesgo considerable para su salud (RCOG 04, UKMEC 2009, WHO
2010) incluso en aquellas mujeres con tratamiento anticoagulante (WHO 2010).
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Antecedentes familiares de ETV
Los antecedentes familiares deben alertar del riesgo que pueden tener las mujeres de sufrir ellas
mismas ETV (Cosmi 2001), aunque la existencia de antecedentes por si solos no pueden servir para
identificar la presencia de una trombofilia.
En mujeres con antecedentes familiares de ETV de primer grado que se hayan manifestado antes
de los 45 años, los riesgos de los anticonceptivos hormonales combinados pueden sobrepasar los
beneficios.
Los criterios de elegibilidad de la OMS (OMS 2010) no desaconsejan el uso de los anticonceptivos
hormonales en esta circunstancia.
Mutaciones trombogénicas
Debe tenerse en cuenta que a lo largo de su vida no todas las mujeres con una mutación trombogénica
desarrollaran ETV y que la mayoría de casos de ETV ocurren en mujeres sin este problema. No obstante,
las mujeres que usan anticonceptivos con una alteración en los niveles de los inhibidores naturales
de la coagulación (antitrombina III, proteína C, proteína S) o con factor V de Leiden, tienen un riesgo
de ETV hasta cinco veces mayor que las mujeres que no usan anticonceptivos y que no tienen esta
deficiencia (Vandenbroucke 2001). Las mujeres con factor V de Leiden pueden ver incrementado el
riesgo de ETV hasta 35 veces con el uso de anticonceptivos (Vandenbroucke 1994).
El uso de anticonceptivos en mujeres con defectos hereditarios de los inhibidores naturales de la
coagulación está, por tanto, desaconsejado (RCOG 2010, OMS 2010).
Uso después del embarazo
Hasta las tres semanas después de un parto, los factores de coagulación y fibrinolíticos no recuperan
el estado habitual previo al embarazo y por tanto aumenta el riesgo de ETV (RCOG 40). Por tanto,
el uso de anticonceptivos hormonales hasta 21 días después de un parto está desaconsejado. A
partir de este momento, se puede iniciar el tratamiento en mujeres que no estén amamantando con
cualquier anticonceptivo hormonal (RCOG 40, OMS 2010).
Tabaquismo
La mayoría de información disponible sobre trombosis y tabaquismo corresponde a datos sobre el
riesgo de infarto de miocardio en lugar de ETV (RCOG 40). En este sentido las mujeres que fuman
menos de 15 cigarrillos al día tienen el doble de riesgo de sufrir una infarto de miocardio que las
mujeres no fumadoras, que se duplica en las mujeres que fuman más de 15 cigarrillos al día (OR 4.3;
IC95% 2.6 a 6.9) (Croft 1989).
Este riesgo aumenta espectacularmente en las mujeres que además de ser fumadoras de más de 15
cigarrillos al día usan anticonceptivos hormonales combinados (OR 20.8; IC95% 5.2 a 83.1). Teniendo
en cuenta que el riesgo de ETV y otras enfermedades cardiovasculares aumentan con la edad, y que
el riesgo de mortalidad por tabaquismo aumenta a partir de los 35 años, se desaconseja el uso de
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anticonceptivos hormonales en esta circunstancia (RCOG 40, OMS 2010).
Obesidad
La obesidad es un factor de riesgo claro para la enfermedad cardiovascular y la ETV, y varios estudios
de casos y control han mostrado que las mujeres obesas que usan anticonceptivos orales tienen un
mayor riesgo de ETV que las mujeres no obesas, que puede llegar a un riesgo 10 veces mayor que las
mujeres que no son obesas y no usan anticonceptivos orales (RCOG 40).
En este sentido los criterios de elegibilidad UKMEC determinan que en mujeres con un índice de
masa corporal (IMC) entre los 30 y los 34.9 kg/m2 el beneficio de los anticonceptivos hormonales
puede superar los riesgos, mientras que en mujeres con un IMC que supere los 35 kg/m2 el uso de
anticonceptivos hormonales está desaconsejado.
Cirugía u otras circunstancias que conllevan inmovilización
Se debería interrumpir el uso de anticonceptivos hormonales y sustituirlos por algún método
alternativo sin estrógenos al menos 4 semanas antes de cualquier intervención de cirugía mayor que
conlleve la inmovilización de la paciente (RCOG 40).
Otras circunstancias asociadas a un mayor riesgo de ETV
En mujeres con síndrome de colon irritable, varices o tromboflebitis no existe ninguna contraindicación
de la anticoncepción hormonal en cuanto al riesgo de ETV (RCOG 40).
Las mujeres con lupus tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y ETV y por
tanto el uso de anticonceptivos hormonales está contraindicado (RCOG 40, OMS 2010).
Los criterios de elegibilidad de la OMS (OMS 2010) desaconsejan el uso de anticonceptivos hormonales
combinados en aquellas mujeres con múltiples factores de riesgo cardiovasculares (edad avanzada,
tabaquismo, hipertensión y diabetes).
Riesgo de enfermedad tromboembólica venosa asociado a los anticonceptivos de
progestágeno solo.
Una revisión sistemática de cuatro estudios de casos y controles (Bergendal 2009) no encontró
relación entre el uso de anticonceptivos de progestágeno solo y el riesgo de ETV. Los resultados
de los estudios fue consistente a pesar de los resultados de uno de ellos, atribuido por los autores
de la revisión al tipo de análisis de los resultados. El análisis combinado de los resultados de estos
estudios mostró que, a pesar de sugerir un aumento del riesgo, no hubo un aumento significativo de
la ETV asociado al uso de los anticonceptivos de progestágeno solo (4 estudios de casos y controles;
49/1887 eventos casos vs 205/8125 eventos control; OR 1.45; IC95% 0.92 a 2.26).
Un nuevo estudio de casos y controles no incluido en la revisión sistemática de Bergendal 2009
(Lidegaard 2009) ha mostrado resultados similares.
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calidad baja:
Síntesis de la evidencia (entre paréntesis se incluye la fuerza de la recomendación asociada a
las recomendaciones de la guía de práctica clínica RCOG 2010)
El riesgo de enfermedad tromboembólica venosa aumenta con todos los anticonceptivos hormonales
combinados (píldora, parche o anillo vaginal). No obstante el riesgo basal en mujeres en edad
reproductiva es bajo, por lo que la aparición de la ETV es baja. (B) El riesgo relativo de ETV aumenta
en los primeros meses de haber iniciado el tratamiento con anticonceptivos hormonales combinados.
El riesgo disminuye con la duración del tratamiento, pero siempre se mantiene hasta la interrupción
del tratamiento. (B)
Ante el deseo de iniciar un tratamiento con anticonceptivos hormonales es necesario identificar
cualquier aspecto relevante que pueda influir en la elección del contraceptivo. (buena práctica clínica)
Los anticonceptivos de progestágeno solo son una alternativa segura en aquellas situaciones en las
que se contraindica el uso de anticonceptivos hormonales combinados. (C)
Debe desaconsejarse el uso de anticonceptivos hormonales combinados a las mujeres con ETV o que
han sufrido ETV previamente. (C)
No se recomienda el uso de anticonceptivos hormonales combinados a las mujeres con una historia
familiar de ETV, siempre y cuando ésta sea de primer grado y haya ocurrido antes de los 45 años. (C)
Debe desaconsejarse el uso de anticonceptivos hormonales combinados a las mujeres con una
mutación trombogénica conocida. (C)
En mujeres que desean iniciar un tratamiento anticonceptivo hormonal después de un parto y que no
estén amamantando a su bebé, se debe retrasar el inicio del tratamiento hasta 21 días después del
parto. En esta situación cualquier anticonceptivo hormonal es seguro. (C)
No se recomienda el uso de anticonceptivos hormonales a las mujeres de más de 35 años fumadoras
o que han dejado de fumar hace menos de un año. (C)
No se recomienda el uso de anticonceptivos hormonales a las mujeres con un índice de masa corporal
de 35 kg/m2 o superior. (B)
Se debería interrumpir el uso de anticonceptivos hormonales y sustituirlos por algún método
alternativo sin estrógenos al menos 4 semanas antes de cualquier intervención de cirugía mayor que
conlleve la inmovilización de la paciente. (B)
En las mujeres en las que se identifique alguna circunstancia que pueda predisponer a la ETV, el
tratamiento anticonceptivo debe valorarse en un balance entre los beneficios y los riesgos derivados
de su uso. (buena práctica clínica)
El uso de anticonceptivos de progestágeno solo (píldora, inyectable, implante o dispositivo intrauterino
de levonorgestrel) no se asocia a un aumento del riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. (B).
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Riesgo de ETV observado en los principales estudios
Usuarias se anticonceptivos hormonales vs no usuarias

1Lidegaard 2011, RR ajustado al tiempo de uso
2MEGA (van Hylckama 2009), RR ajustado a la historia familiar de ETV, IMC, tabaquismo
3Dinger 2010, OR ajustado la historia personal y familiar de ETV, IMC, duración del uso de los anticonceptivos o tabaquismo
4Heinemann 2010, OR ajustado a la edad, IMC, paridad, y uso de aco hormonales previo
5Heinemann 2010, ACO de segunda generación, OR ajustado a la edad, IMC, paridad, y uso de aco hormonales previo
5Conard 2004, RR ajustado a la edad, presencia de trombofilia e IMC
6Lidegaard 2009, RR durante el primer año de uso ajustado a la edad, año de entrada en el estudio y nivel educativo
7Lidegaard 2009, RR entre el año y los 4 años de us006F ajustado a la edad, año de entrada en el estudio y nivel educativo

Riesgo comparado entre diferentes anticonceptivos hormonales

1Lidegaard 2011, RR ajustado al tiempo de uso
2EURAS (Dinger 2007), HR ajustado a la edad, IMC, tiempo de uso, e historia de ETV
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3Parkin 2011, razón de tasas de incidencia ajustada a la edad
4Parkin 2011, OR ajustado al IMC
5Jick 2011, OR ajustado a la edad
6Jick 2011, OR ajustado a la edad y duración de uso
7FDA 2011, OR ajustado a la edad de las pacientes, en centro de referencia y el año de entrada en el estudio
8Gronich 2011, frente a ACO de segunda generación, razón de tasas ajustada a la obesidad, tabaquismo, historial de HTA,
hiperlipidemia, diabetes o cáncer
9Gronich 2011, frente a ACO de tercera generación, razón de tasas ajustada a la obesidad, tabaquismo, historial de HTA,
hiperlipidemia, diabetes o cáncer
10Seeger 2007, razón de tasas
11Dinger 2010, OR ajustado la historia personal y familiar de ETV, IMC, duración del uso de los anticonceptivos o tabaquismo
12Dinger 2010, frente a ACO de dosis bajas, OR ajustado la historia personal y familiar de ETV, IMC, duración del uso de los
anticonceptivos o tabaquismo
13Heinemann 2010, frente a ACO de segunda generación, OR ajustado a la edad, IMC, paridad, y uso de aco hormonales previo
14Jick 2006b, OR ajustado a factores de riesgo de ETV
15Cole 2007, razón de tasas de incidencia, riesgo de ETV aumentado para el parche.
16Jick 2010, OR no ajustado
17Jick 2006, OR ajustado a la edad de las pacientes
18FDA 2011, EVRA, OR ajustado a la edad de las pacientes, en centro de referencia y el año de entrada en el estudio
19Lidegaard 2009, RR ajustado al tiempo de uso, nivel educativo y duración de uso
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Pregunta clínica 12: ¿La obesidad es un factor de riesgo para el uso de AHC?
Resumen de la evidencia
Se han integrado las indicaciones recogidas en los documentos sobre los criterios de elegibilidad
para la anticoncepción de la Organización Mundial de la Salud (WHO 2010) y los del UK Medical
Eligibility Criteria (UKMEC 2009), además de los recogidos en la guía de práctica clínica reciente del
Royal College of Obstetricians and Gynaecologist británico (RCOG 40) sobre el riesgo de enfermedad
tromboembólica venosa (ETV) asociado a la contracepción hormonal. Otro estudio ha revisado varios
estudios observacionales para intentar contrastar las indicaciones que recogen estos criterios de
elegibilidad (Trussell 2008).
Adicionalmente se ha identificado una revisión de la literatura narrativa (Weisberg 2010) que discute
sobre la contracepción en circunstancias especiales, y un documento de consenso basado en una
búsqueda de la literatura científica que recoge consideraciones especiales sobre la contracepción en
mujeres obesas (Society of Family Planning 2009).
calidad baja:
La obesidad se ha relacionado fundamentalmente con un incremento del riesgo de ETV, y el riesgo
puede llegar a ser 10 veces mayor en mujeres obesas que toman anticonceptivos hormonales que
el de que las mujeres que no son obesas y no usan anticonceptivos orales (RCOG 40). Aunque en
situaciones específicas el riesgo sobrepasa el beneficio, las mujeres adultas o adolescentes con un
índice de masa corporal (IMC) entre los 30kg/m2 y los 34kg/m2 pueden ser usuarias sin restricción de
los contraceptivos hormonales combinados (contraceptivos orales combinados, parche transdermico
combinados, parche y anillo vaginal) (UKMEC 2009, WHO 2010).
Por el contrario, en las mujeres con un IMC que supere los 35 kg/m2 el uso de anticonceptivos
hormonales está contraindicado por un aumento importante del riesgo de ETV (UKMEC 2009, WHO
2010).
El hecho que el riesgo de ETV aumente también con la edad y en personas con un hábito tabáquico,
es recomendable que las mujeres con obesidad y alguno de estos factores de riesgo opten por
anticonceptivos de de progestágeno solo o por el DIU (Weisberg 2010).
A pesar de estas indicaciones, un estudio (Trussell 2008) revisa cinco estudios de casos y controles
en el que se evalúa el efecto de los anticonceptivos hormonales combinados sobre el riesgo de ETV
en relación al IMC (Abdollahi 2003, Lidegaard 2002, Nightingale 2000, Pomp 2007, Sidney 2004). El
estudio de Trussell 2008 pretende determinar si el riesgo de ETV entre las usuarias de anticonceptivos
hormonales combinados aumenta de manera significativa entre los IMC de 30 a 34, 35 a 39, o > de 40
kg/m2 en un intento por matizar las recomendaciones de la WHO y UKMEC. La siguiente tabla resume
el riesgo relativo de ETV asociado a los anticonceptivos por cada intervalo de IMC descrito en los
estudios recopilados por Trussell 2008. Estas estimaciones del efecto se derivan de la comparación
con el riesgo de ETV en mujeres con un IMC entre los 25 y los 29 kg/m2:
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Tal como se observa en la tabla, los resultados fueron contradictorios entre los estudios. Mientras que
en el estudio de Abdollahi 2003 no se observó un incremento del riesgo, los dos estudios holandeses
mostraron un incremento del riesgo de ETV considerable (Lidegaard 2002, Pomp 2007). En el estudio
británico se observó un riesgo considerable solamente en las mujeres con un IMC ≥35.
En la siguiente tabla se incluye el riesgo relativo de ETV de las usuarias de anticonceptivos hormonales
comparado con el de las no usuarias, según el IMC

En el estudio de Trussell 2008 se argumenta que a pesar del aumento de riesgo de ETV entre las
mujeres con un mayor IMC, los intervalos de confianza entre las diferentes categorías de IMC en los
estudios de Nightingale 2000 y Pomp 2007 se solapan y las diferencias entre las estimaciones no
alcanzan la significación estadística. Además destaca la necesidad de disponer de valores absolutos
para valorar adecuadamente la relevancia de las diferencias en el riesgo de ETV entre los diferentes
intervalos de IMC. Para disponer de estos datos se extrapola la incidencia descrita en el estudio de
Nightingale 2000 (39 casos de ETV por 100.000 mujeres/año) para estimar el riesgo absoluto anual
(por 100.000) de ETV en las usuarias de anticonceptivos hormonales a partir de los datos de este
estudio:
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Teniendo en cuenta los estudios recopilados por Trussell 2008, el riesgo absoluto de ETV entre las
usuarias de anticonceptivos hormonales con un IMC ≥35 kg/m2 oscilaría entre el 63 y el 176 por cada
100.000 mujeres/año (en el caso de ETV fatal los autores estiman un riesgo del 2.4 por cada 100.000
mujeres/año). Los autores del estudio comentan que este riesgo es similar a la de otros factores a
tener en cuenta con un riesgo absoluto similar (edad de la usuaria) o superior (tabaquismo) al de la
obesidad. Los autores consideran, por tanto, que se aplican criterios inconsistentes en el documento
UKMEC y el de la OMS para los diferentes factores comentados.
Por otro lado, la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular reconocido. En mujeres en las
que, además de la obesidad, se identifiquen otros factores de riesgo como edad avanzada,
tabaquismo, diabetes o hipertensión, los métodos anticonceptivos hormonales combinados orales
están contraindicados, ya que el riesgo de enfermedad cardiovascular secundaria se incrementa
sustancialmente (UKMEC 2009, WHO 2010).
Por su parte, una guía clínica focalizada en aspectos relacionados con la contracepción en mujeres
con obesidad de la Society of Family Planning estadounidiense (Society of Family Planning 2009)
discute de diferentes aspectos como el riesgo de embarazo en estas mujeres, o el mismo riesgo de
ETV.
Aunque la obesidad se reconoce como un factor de riesgo para la reducción de la fertilidad, la
mayoría de mujeres con obesidad ovulan regularmente y pueden quedarse embarazadas y mantienen
una actividad sexual similar a la del resto de mujeres (Kaneshiro 2008). Por otro lado, un estudio
transversal en un registro estadounidense de cerca de 8000 pacientes mostró que las mujeres obesas
usaban anticonceptivos con menor frecuencia que el resto de mujeres (Chuang 2005). En el caso de
las adolescentes, algunos estudios observacionales han mostrado que, debido a una insatisfación
con la imagen corporal, las adolescentes obesas pueden tener un mayor riesgo a mantener prácticas
sexuales de riesgo. Por estas razones, la guía de la Society of Family Planning concluye que las mujeres
obseas tienen un mayor riesgo de quedarse embarazadas que las mujeres con un IMC normal.
Respecto al riesgo de ETV la guía de la Society of Family Planning se desmarca en cierto sentido de las
recomendaciones de los documentos de indicación de la anticoncepción UKMEC 2009 y WHO 2010.
Tanto el uso de anticonceptivos (Heinemann 2007) como la obesidad (Abdollahi 2003) aumentan el
riesgo de ETV, pero la guía comenta que en mujeres con obesidad sanas el uso de anticonceptivos
hormonales combinados (píldora, parche o anillo) aumenta de manera moderada el riesgo de ETV
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en relación a las usuarias de anticonceptivos hormonales no obesas, pero esto no debe ser un motivo
para contraindicarlos puesto que el riesgo es el mismo que el asociado al embarazo (Society of Family
Planning 2009).
Síntesis de la evidencia
No se recomienda el uso de anticonceptivos hormonales a las mujeres con un índice de masa
corporal de 35 kg/m2 o superior debido a un riesgo considerable de enfermedad tromboembólica
venosa, aunque algunos autores han considerado se aplican unos criterios de estimación de riesgo
más estrictos en el caso de la obesidad que en el de otros factores como la edad de las usuarias o el
tabaquismo.
No se recomienda el uso de anticonceptivos hormonales a las mujeres con obesidad en las que se
identifican factores de riesgo cardiovascular adicional como son la edad avanzada, el tabaquismo, la
diabetes o la hipertensión, debido a que aumenta el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular
secundaria.
Referencias relevantes para esta pregunta
Abdollahi M, Cushman M, Rosendaal F. Obesity: risk of venous thrombosis and the interaction with coagulation
factor levels and oral contraceptive use. Thrombosis & Haemostasis 2003;89:493–8.
Chuang CH, Chase GA, Bensyl DM, Weisman CS. Contraceptive use by diabetic and obese women. Women’s
Health Issues 2005;15:167.
Heinemann LA, Dinger JC. Range of published estimates of venous thromboembolism incidence in young
women. Contraception. 2007;75(5):328-36.
Kaneshiro B, Jensen JT, Carlson NE, Harvey SM, Nichols MD, Edelman AB. Body mass index and sexual behavior.
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Nightingale AL, Lawrenson RA, Simpson EL, Williams TJ, MacRae KD, Farmer RD. The effects of age, body
mass index, smoking and general health on the risk of venous thromboembolism in users of combined oral
contraceptives. Eur J Contracept Reprod Health Care 2000;5:265–74.
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Contraception (Green-Top 40). July 2010.
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Weisberg E. Contraceptive options for women in selected circumstances. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol.
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Pregunta clínica 13: ¿El peso de la mujer disminuye la eficacia del método
anticonceptivo hormonal?
Resumen de la evidencia
Se ha identificado un documento de consenso basado en una búsqueda exhaustiva de la literatura
científica que recoge consideraciones especiales sobre la contracepción en mujeres obesas (Society
of Family Planning 2009). Este documento recoge un apartado que discute sobre el impacto del
peso de las mujeres sobre la eficacia del método anticonceptivo hormonal, a partir de una serie de
estudios observacionales y algunos análisis secundarios de ensayos clínicos.
calidad baja:
El documento de consenso de la Society of Family Planning (Society of Family Planning 2009)
estadounidense aborda el posible impacto del peso de la mujer sobre la eficacia de los anticonceptivos
hormonales a partir de los resultados de una serie de estudios en los que se comparan los resultados
de mujeres obesas (a partir de la definición en cada uno de los estudios identificados en la literatura)
con los de las mujeres con un peso normal. La principal limitación de los estudios analizados en esta
revisión de la literatura científica fue el hecho que las principales variables de interés se recogieron a
partir de entrevistas personales con las participantes en los estudios, aumentando considerablemente
el sesgo de recuerdo (recall bias).
Este documento destaca que el impacto de la obesidad sobre la farmacocinética de los anticonceptivos
se desconoce por el escaso número de estudios al respecto. En este sentido el peso de las mujeres
un estudio en una cohorte pequeña (N=20) no encontró diferencias entre el volumen de distribución
de un anticonceptivo de 20µg etinil estradiol y 100µg levonorgestrel ni en la actividad del eje
hipotálamo-adenohipófisis-ovario entre las mujeres con un peso normal (IMC <25kg/m2, N=10) y
las mujeres obesas (IMC >30kg/m2, N=10) (Edelman 2009). Este estudio mostró que en las mujeres
obesas el levonorgestrel tuvo una vida media más prolongada (52.1±29.4 horas frente a 25.6±9.3
horas, p<0.05), resultado que correlacionó con una concentración máxima menor de levonorgestrel y
un mayor tiempo en conseguir una concentración estable (10 días frente a 5 días). Las limitaciones de
este estudio son claras por la limitada muestra de estudio de mujeres que tomaban anticonceptivos
por primera vez, el hecho de limitar la evaluación de los resultados a dos ciclos de anticonceptivos, y
a la imposibilidad de poder extrapolar sus resultados en términos de fallo del anticonceptivo.
Por lo que respecta al fallo del método anticonceptivo relacionado con el peso de las mujeres
los resultados son contradictorios. En un análisis retrospectivo de una cohorte de 618 mujeres
norteamericanas (Holt 2002) se observó un mayor riesgo de fallo del método entre las mujeres con
un peso >70 kg que entre las mujeres con un peso menor (RR 1.6; IC95% 1.1 a 2.4). Al controlar
variables de confusión como la paridad, etnia, o regularidad del ciclo menstrual el mayor riesgo
de fallo se observó entre las mujeres con un peso >70 kg que usaban contraceptivos con dosis de
entinilestradiol ≤35µg (RR 4.5; IC95% 1.4 a 14.4). El hecho de que el estudio fuera retrospectivo
repercutió en la recogida de resultados: no se dispuso de la información del peso de las participantes
en la cohorte antes del fallo del método y el propio desenlace principal del estudio fue reportado
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por las propias participantes. Los mismos autores diseñaron un estudio de casos y controles para
evaluar el efecto del IMC y el peso de las mujeres usuarias de anticonceptivos orales sobre el riesgo
de fallo del método (Holt 2005). El estudio incluyó a 248 mujeres que habían quedado embarazadas
mientras tomaban anticonceptivos orales y a 533 controles pareadas por edad que no habían
quedado embarazadas en el mismo periodo temporal. Los resultados de este estudio mostraron que
las mujeres con un IMC entre los 27.4 y los 33.2 kg/m2 tenían un 60% más posibilidades de quedarse
embarazadas que las mujeres con un IMC menor (OR en mujeres 27.4 kg/m2 con IMC de 1.58; IC95%
1.11 a 2.24; OR en mujeres 33.2 kg/m2 con IMC de 1.72; IC95% 1.04 a 2.82). Este resultado se mostró
consistente cuando se compararon los resultados de las mujeres con un buen cumplimiento con los
anticoncepticos y un peso superior a los 74.8 kg con los de las mujeres con un peso menor. Si bien en
este estudio se intentó medir de una manera objetiva el desenlace principal del estudio, el peso de
las participantes se obtuvo en el transcurso de la entrevista para la obtención de los resultados, hubo
una mayor proporción de mujeres con más de un embarazo entre los casos, y se excluyeron aquellas
mujeres que habían tenido más olvidos (a partir de 5).
Un estudio de casos y controles posterior (Brunner 2005) recogió datos de 18.000 mujeres de un
año en una base de datos poblacional de 15 estados norteamericanos con información de mujeres
que han dado a luz a un bebé vivo (Pregnancy Risk Assessment Monitoring System). Este estudio
mostró un incremento del riesgo del fallo del método anticonceptivo entre las mujeres que usaban
un anticonceptivo (tipo no especificado) con un IMC entre los 25 y 29.9 kg/m2 (OR 1.73; IC95% 1.26
a 2.36) o un IMC superior a los 29.9 kg/m2 (OR 1.75; IC95% 1.21 a 2.52) comparado con las mujeres
con un IMC inferior. La principal limitación del estudio fue que se recogieron las principales variables
de interés para el estudio a partir de entrevistas con las participantes.
Finalmente un análisis secundario de un ensayo clínico que comparó la eficacia de 25µg de etiniestradiol
combinado con 180/215/250µg de norgestimato frente a 20µg de etinilestradiol combinado con 1
mg de noretindrona mostró un aumento no significativo del riesgo de fallo del método en aquellas
mujeres con mayor peso (Burkman 2009). Estos resultados se observaron en mujeres con un peso
superior a los 70 kg (711 mujeres, 12 embarazos, RR 1.25; IC95% 0.63 a 2.46) y en las mujeres con un
IMC superior a los 25 kg/m2 (876 mujeres, 18 embarazos, RR 1.84; IC95% 0.98 a 3.45).
En contraste con estos resultados, otros estudios no han mostrado un aumento del riesgo del fallo del
método anticonceptivo de acuerdo con el peso de las usuarias. Una serie de análisis retrospectivos
de la cohorte de las mujeres incluidas en la National Survey of Family Growth norteamericana no han
mostrado diferencias en la eficacia contraceptiva o fallos en el método cuando se han comparado los
resultados entre las usuarias con diferentes IMC tras ajustar los resultados a los principales factores
de confusión (Brunner 2005b, Brunner 2007, Kaneshiro 2008), aunque todas las variables en estos
estudios se recogieron a partir de entrevistas personales con las participantes en la cohorte. Los datos
de 1916 mujeres analizadas en Brunner 2005b no mostraron diferencias significativas en el fallo del
método anticonceptivo al comparar las mujeres con un IMC >30kg/m2 con las que tenían un IMC
comprendido entre los 20 y los 24.9 kg/m2 tras ajustar los resultados a la edad, el estado civil, los
ingresos, etnia, paridad o el uso de bifásicos (HR 1.51; IC95% 0.81 a 2.82). Este resultado también se

298

mostró en un reanálisis posterior de la misma cohorte (Brunner 2007; fallos en el grupo de IMC>30kg/
m2: 32/246 frente a fallos en el grupo de IMC 20 a 24.9 kg/m2: 74/589; HR 1.30; IC95% 0.78 a 2.18),
incluso cuando se compararon los resultados entre las mujeres con un peso normal y las mujeres con
sobrepeso (OR 0.95; IC95% 0.77 a 1.17) y las mujeres obesas (OR 0.87: IC95% 0.70 a 1.09) (Kaneshiro
2008).
El documento de consenso de la Society of Family Planning (Society of Family Planning 2009) comenta
que los resultados combinados de varios ensayos sobre la eficacia del método Ortho Tri-Cyclen Lo
tampoco muestran diferencias en el fallo del método al comparar sus resultados dependiendo del
peso de las usuarias (Zhang 2006), aunque los resultados provienen de una comunicación en un
congreso y se basan en un subgrupo de mujeres muy pequeño (55 mujeres de un total de 1673 con
un peso superior a los 89 kg).
Recientemente un análisis de los resultados de la cohorte prospectiva en población europea EURASOC (Dinger 2009) de acuerdo al IMC y el peso de las participantes no ha mostrado una diferencia
en el fallo del método. Este estudio con datos de 112.659 mujeres/año (correspondientes a 59510
mujeres) y con unas pérdidas de tan sólo el 2.4% no mostró diferencias en el fallo del método al
comparar 4 tipos de progestágeno (desogestrel, dienogest, drosperidona y levonorgestrel) de
acuerdo con el IMC de las pacientes (HR 1.00; IC95% 0.98 a 1.03), excepto en el caso del acetato de
clormadinona (P=0.028, datos mostrados gráficamente). El estudio no muestra datos desagregados
de acuerdo al tipo de anticonceptivo y el IMC de las pacientes (con una media IMC de 21.7 kg/m2 (DS
3.8)). El resultado fue similar cuando se analizaron los datos de acuerdo al peso de las mujeres (peso
medio en la cohorte de 62 kg (DS 11.5)).
Los resultados de estos estudios tomados en conjunto muestran que el riesgo del fallo del método
anticonceptivo es similar entre las mujeres con diferentes IMC o con diferentes pesos al compararlos
con los resultados de las mujeres con un peso normal. El incremento del riesgo de embarazo se
considera mínimo, y se pueden cuantificar de acuerdo a los resultados del estudio de Holt 2005 entre
los 2 y 4 embarazos adicionales por cada 100 mujeres/año en las mujeres con un IMC mayor a 27 kg/
m2 en relación a las mujeres con un peso normal. Otras revisiones de la literatura recientes se han
apoyado en los resultados de los subanálisis de dos ensayos clínicos que analizaron los resultados a
partir del peso de las participantes, para destacar que no existe un incremento del riesgo del fallo de
los anticonceptuvos orales en mujeres con sobrepeso u obesas (Trussell 2009, Murthy 2010).
Estos estudios muestran que el porcentaje de mujeres con pesos por encima de los 90 kg en los
ensayos clínicos sobre anticonceptivos orales han aumentado del 13% al 20% en los estudios más
recientes. El 15% (1005/6465) de las mujeres en 5 ensayos clínicos tenían un peso superior a los 90
kg en las cuales se recogieron 7 embarazos no deseados, con una tasa bruta de fallo del método del
0.70% (7/1005) comparado con una tasa del 0.99% (54/5460) en las mujeres con un peso inferior
(Westhoff 2008).
La literatura que ha evaluado el impacto del peso de las mujeres sobre la eficacia de los anticonceptivos
hormonales por otras vías de uso es escasa (Society of Family Planning 2009). Un análisis de los
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resultados de tres estudios de cohorte sobre el parche anticonceptivo (Ortho Evra/Evra) mostró un
pequeño aumento del fallo del método en mujeres con un peso mayor a 90 kg (Zieman 2002), pero
el estudio no aporta mayores detalles sobre la magnitud de este aumento en el fallo, o el número de
participantes en los estudios con ese peso para poder determinar la fiabilidad de estos resultados.
Los únicos resultados que se describen fueron que 5 de los 15 embarazos recogidos durante el uso
del parche en estos estudios ocurrieron en las mujeres con un peso >90 kg, lo que supone el 3% del
total de la población de estudio. En las mujeres con un peso <90 kg la distribución de los embarazos
no deseados fue uniforme. Estudios de farmacocinética han mostrado que el parche Ortho Evra/
Evra se muestra eficaz independientemente del sitio en el que se coloque, con alguna diferencia
observada cuando éste se ha colocado en el abdomen, pero en ningún caso afectando el rango de
eficacia (Murthy 2010).
Los resultados del estudio de Zieman 2002 se contraponen a los de un estudio de casos y controles
anidado en una cohorte (Jick 2009) que comparó la tasa de fallo del parche transdérmico EVRA con los
de otros anticonceptivos orales. Aunque los anticonceptivos orales de sólo progestágeno y el parche
mostraron una mayor tasa de fallo que los anticonceptivos orales de segunda generación (parche: 7
fallos por 2089 mujeres/año frente a anticonceptivos orales: 597 fallos por 380.836 mujeres/año; RR
0.19; IC95% 0.18 a 0.20), el IMC de las mujeres no fue un factor predictor de las tasas de fallo (HR en
un IMC mayor a 28 kg/m2 0.8; IC95% 0.6 a 1.1).
Por lo que respecta al anillo vaginal, un resumen en un congreso realizó un reanálisis de los ensayos
clínicos fase III que probaron la eficacia del Nuvaring, sin observar un aumento de la tasa de fallo en
las 6047 mujeres con un peso comprendido entre los 40 y los 123 kg de peso (Westhoff 2005).
Los datos sobre la píldora de progestágeno solo también son escasos, con un estudio británico
(limitado a un solo centro en el que no se aclaró el número de participantes obesas) que no mostró
un incremento del fallo del método entre estas mujeres, y un estudio de cohorte en más de 50.000
usuarias de anticonceptivos hormonales en los que no se observó un incremento del fallo entre las
mujeres usuarias del método de progestágeno solo de mayor pero (aunque el estudio tampoco
aclaró el número de usuarias de este método) (Murthy 2010).
Un estudio comparó en 534 mujeres (con un 25% de participantes con un IMC mayor de 30 kg/m2) el
acetato de medroxiprogesterona inyectable y el subcutáneo, con un alto nivel de eficacia en ambos
grupos (solamente hubo un embarazo en el grupo intramuscular) (Kaunitz 2009). Se debe tener en
cuenta que este método se asocia a un incremento del peso en las usuarias, especialmente entre
aquellas con obesidad (Murthy 2010).
Aunque los datos preclínicos del implante Implanon excluyeron a mujeres con un peso por encima del
130% del peso ideal, los ensayos clínicos del método no han mostrado una alteración de la eficacia
en las mujeres (134) por encima de los 70 kg de peso (Graesslin 2008).
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Síntesis de la evidencia
Pese a que los resultados de los estudios son contradictorios (y éstos deben interpretarse con cautela
por las limitaciones en su diseño), la eficacia de los métodos anticonceptivos hormonales orales no
parece verse afectada por el peso de las mujeres.
Este hecho es aplicable al resto de anticonceptivos hormonales, con la excepción del parche
transdérmico Ortho Evra/Evra, que se ha asociado con una mayor tasa de fallo en las mujeres con
más de 90kg.
Referencias relevantes para esta pregunta
Brunner Huber LR, Hogue CJ. The association between body weight, unintended pregnancy resulting in a
livebirth, and contraception at the time of conception. Matern Child Health J. 2005;9(4):413-20.
Brunner LR, Hogue CJ. The role of body weight in oral contraceptive failure: results from the 1995 national
survey of family growth. Ann Epidemiol. 2005;15(7):492-9.
Brunner Huber LR, Toth JL. Obesity and oral contraceptive failure: findings from the 2002 National Survey of
Family Growth. Am J Epidemiol. 2007;166(11):1306-11.
Burkman RT, Fisher AC, Wan GJ, Barnowski CE, LaGuardia KD. Association between efficacy and body weight or
body mass index for two low-dose oral contraceptives. Contraception. 2009;79(6):424-7.
Dinger JC, Cronin M, Möhner S, Schellschmidt I, Minh TD, Westhoff C. Oral contraceptive effectiveness according
to body mass index, weight, age, and other factors. Am J Obstet Gynecol. 2009;201(3):263.e1-9.
Edelman AB, Carlson NE, Cherala G, Munar MY, Stouffer RL, Cameron JL, Stanczyk FZ, Jensen JT. Impact of
obesity on oral contraceptive pharmacokinetics and hypothalamic-pituitary-ovarian activity. Contraception.
2009;80(2):119-27.
Graesslin O, Korver T. The contraceptive efficacy of Implanon: a review of clinical trials and marketing experience.
Eur J Contracept Reprod Health Care 2008;13(suppl 1):4–12
Holt VL, Cushing-Haugen KL, Daling JR. Body weight and risk of oral contraceptive failure. Obstet Gynecol.
2002;99(5 Pt 1):820-7.
Holt VL, Scholes D, Wicklund KG, Cushing-Haugen KL, Daling JR. Body mass index, weight, and oral contraceptive
failure risk. Obstet Gynecol. 2005;105(1):46-52.
Jick SS, Hagberg KW, Kaye JA, Jick H. The risk of unintended pregnancies in users of the contraceptive patch
compared to users of oral contraceptives in the UK General Practice Research Database. Contraception.
2009;80(2):142-51
Kaneshiro B, Edelman A, Carlson N, Nichols M, Jensen J. The relationship between body mass index and
unintended pregnancy: results from the 2002 National Survey of Family Growth. Contraception. 2008;77(4):2348.
Kaunitz AM, Darney PD, Ross D, Wolter KD, Speroff L. Subcutaneous DMPA vs. intramuscular DMPA: a 2-year

301

randomized study of contraceptive efficacy and bone mineral density. Contraception 2009;80(1):7-17
Murthy AS. Obesity and contraception: emerging issues. Semin Reprod Med. 2010;28(2):156-63.
Society of Family Planning, Higginbotham S. Contraceptive considerations in obese women: release date 1
September 2009, SFP Guideline 20091. Contraception. 2009;80(6):583-90.
Trussell J, Schwarz EB, Guthrie K. Obesity and oral contraceptive pill failure. Contraception 2009;79(5):334–338
Westhoff C. Higher body weight does not affect Nuvaring’s efficacy. Obstet Gynecol 2005;56S:105
Westhoff C. Subject weight and oral contraceptive efficacy in recent clinical trials (abstract oral session O1).
Contraception 2008; 78:167-195
Zhang H, LaGuardia K, Creanga D. Higher body weight and body mass index are not associated with reduced
efficacy in Ortho Tri-Cyclen Lo Users (Abstract). Obstet Gynecol 2006;50S:107.
Zieman M, Guillebaud J, Weisberg E, Shangold GA, Fisher AC, Creasy GW. Contraceptive efficacy and cycle
control with the Ortho Evra/Evra transdermal system: the analysis of pooled data. Fertil Steril. 2002;77(2 Suppl
2):S13-8.

302

Pregunta clínica 14: ¿Existen diferencias de eficacia entre la utilización de
levonorgestrel y de acetato de ulipristal como anticoncepción de urgencia?
Pregunta clínica 15: ¿Existen diferencias en los efectos adversos entre la
utilización de levonorgestrel y acetato de ulipristal en AU?
Resumen de la evidencia
Un ensayo clínico de no inferiroridad multicéntrico y simple ciego reciente (Glasier 2010) ha comparado
la eficacia y la seguridad del acetato de ulipristal frente el levonorgestrel para la anticoncepción de
urgencia. Además este estudio ha realizado un metanálisis con el ECA previo que evaluaron la misma
comparación de interés (Creinin 2006).
Adicionalmente una guía de práctica clínica sobre la anticoncepción de urgencia elaborada por
la unidad de evaluación Clinical Effectiveness Unit (CEU) de la Faculty of Sexual and Reproductive
Healthcare y del Royal College of Obstetricians & Gynaecologists (FSRH 2011). Las recomendaciones
se basan en una búsqueda de la evidencia exhaustiva hasta el año 2011. Este documento recoge
recomendaciones relacionadas con el el acetato de ulirpistal y el levonorgestrel en la anticoncepción
de urgencia (PAU).
calidad moderada:
El ECA Glasier 2010 incluyó a 2221 mujeres que solicitaron la PAU durante los 5 días siguientes de
una relación coital sin protección, reclutadas en 35 centros de planificación familiar en el Reino Unido,
Irlanda y EEUU. Las mujeres fueron aleatorizadas a recibir de manera supervisada 30mg de acetato
de ulirpistal (n 1104) o 1,5 mg de levonorgestrel (n 1117). La mayoría de mujeres estuvo en la franja
de edad entre los 21 y 35 años (63%), solicitó la PAU por una relación coital sin protección (55%), y
solicitó la PAU por una sola relación sexual (89%) entre las 0 y 72 horas tras la relación sin protección
(hasta el 80%). El desenlace principal del ensayo clínico fue la tasa de embarazo entre las mujeres que
recibieron la PAU hasta las 72 horas posteriores de la relación coital sin protección. El estudio evaluó
los resultados de las mujeres que finalmente recibieron la PAU (ulirpistal 844 versus levonorgestrel
852) en un análisis de no inferioridad en el que se estableció un margen de diferencias entre los
grupos del 1%.
Los autores del estudio realizaron el metanálisis con los datos originales de otro ECA disponible
(Creinin 2006) para incrementar el poder estadístico y mejorar la generalización de los resultados,
incluyendo el análisis del desenlace principal en las mujeres que recibieron la PAU en las 24, 72 y 120
horas posteriores a la relación coital sin protección.
Creinin 2006 comparó 50mg de ulipristal con 0.75mg de levonorgestrel tomada en dos dosis en
un ECA de no inferiroridad multicéntrico y doble ciego. El estudio evaluó los resultados de eficacia
de 1549 mujeres (ulirpistal 775 versus levonorgestrel 774) que recibieron la PAU hasta las 72 horas
posteriores de la relación coital sin protección.
El ECA de Glasier 2010 mostró que el ulipristal presentó una menor tasa de embarazos (15; 1.8%
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de las participantes) que el levonorgestrel (22; 2.6% de las participantes) aunque este resultado no
supuso una diferencia significativa entre los grupos (1 ECA, 1696 mujeres; OR 0,68; IC95% 0,35 a
1,31). Estos resultados fueron muy similares cuando se evaluaron las mujeres que habían recibido
la PAU entre las 72 y 120 horas posteriores a la relación coital sin protección (1 ECA, 203 mujeres, 3
embarazos en el grupo de levonorgestrel; OR 0,57; IC95% 0,29 a 1,09; P=0.091).
El estudio de Creinin 2006 mostró unos resultados similares: el ulipristal presentó una menor tasa de
embarazos (7, 0.9% de las participantes) que el levonorgestrel (13; 1.6% de las participantes) sin que
esta diferencia fuera significativa (1 ECA, 1549 mujeres; OR 0,50; IC95% 0,18 a 1,24; P=0.135).
Cuando se combinaron los resultados de ambos estudios se confirmaron los resultados tanto para las
mujeres que recibieron el PAU entre 0 y 24 tras la relación sin protección (2 ECA, 5/584 embarazos
ulipristal versus 15/600 embarazos levonorgestrel; OR 0,35; IC95% 0,11 a 0,93), como para las mujeres
que la recibieron entre las 0 y las 72 horas (2 ECA, 22/1617 embarazos ulipristal versus 35/1625
embarazos levonorgestrel; OR 0,58; IC95% 0,33 a 0,99), o entre las 0 y las 120 horas (2 ECA, 22/1714
embarazos ulipristal versus 38/1731 embarazos levonorgestrel; OR 0,55; IC95% 0,32 a 0,93).
guía de práctica clínica:
Por otro lado, la guía de práctica clínica sobre la anticoncepción de urgencia elaborada por la CEU de
la Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (FSRH 2011) incluye las siguientes recomendaciones
(con el máximo grado de recomendación) a partir del análisis de estos mismos estudios:
- La eficacia del acetato de ulipristal ha sido demostrada hasta 120 horas después de una
relación sexual no protegida y puede ser ofrecido a mujeres que solicitan contracepción de
urgencia durante este periodo de tiempo.
- La eficacia del levonorgestrel ha sido demostrada hasta las 96 horas después de una relación
sexual no protegida. Su eficacia entre las 96 y 120 horas es desconocida.
calidad baja:
El ECA de Glasier 2010 mostró una tasa de eventos adversos muy similar entre el ulipristal (597/1104;
54% de las participantes) y el levonorgestrel (626/1117; 56% de las participantes), que fueron
evaluados como leves o moderados en el 94% de los casos (OR 0,92; IC 95% 0,78 a 1,09).
El efecto adverso más frecuente fue la cefalea en el 20% de las participantes. Sin llegar a la significación
estadística en ningún caso, el ulipristal mostró una mayor tasa de cefalea, náuseas (15%), fatiga (5%),
mareos (55) o lumbalgia (3%). El levonorgestrel mostró una mayor tasa de disminorrea (15%) y dolor
abdominal (10%).
Por otro lado se han destacado como comunes los siguientes efectos adversos para el ulipristal y el
levonorgestrel (North East Treatment Advisory Group 2009): defalea (19% en ambos), disminorrea
(13% y 14%), náuseas (13% y 11%), dolor abdominal (5% y 7%), mareos (5% en ambos), y fatiga (6% y
5%). También se destaca como común la alteración del ciclo menstrual normal en el caso del ulipristal,
que puede ampliar la duración del ciclo mentrual en dos días.

304

guía de práctica clínica:
La CEU de la Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (FSRH 2011) realiza las siguientes
recomendaciones relacionadas con los efectos adversos y posibles interacciones con el ulipristal y el
levonorgestrel:
- El único método para la anticoncepción de urgencia que puede administrarse en mujeres que
toman inductores enzimáticos del metabolismo hepático (o que han dejado esta medicación en
los últimos 28 días) es el DIU de cobre. [grado de recomendación A]
- La mujeres que toman inductores enzimáticos del metabolismo hepático, incluyendo la
profilaxis post-exposición al VIH (o que han dejado esta medicación en los último 28 días), y
que no desean o no son elegibles para un DIU de cobre, deberían tomar una dosis de 3 mg
de levonorgestrel tan pronto como sea posible antes de las 120 horas posteriores a la relación
coital sin protección, a pesar que no se conozca el efecto exacto del levonorgestrel después de
las 97 horas. [grado de recomendación C]
- No debe recomendarse el ulipristal a aquellas mujeres que toman inductores enzimáticos del
metabolismo hepático (o que han dejado esta medicación en los últimos 28 días). [grado de
recomendación C]
- No debe recomendarse el ulipristal a aquellas mujeres que toman fármacos para aumentar el pH
gástrico (antiácidos, anti-H2 e inhibidores de la bomba de protones). [grado de recomendación
C]
- Se debe recomendar a las mujeres que consulten con un médico si tienen vómitos durante
las 2 horas posteriores a haber tomado levonorgestrel o durante las 3 horas después de haber
tomado ulipristal. En este caso se puede ofrecer repetir el mismo método o un DIU de cobre.
[recomendación de consenso]
- Debe advertirse a las mujeres de posibles alteraciones del ciclo menstrual tras la anticoncepción
de urgencia. Si existieran dudas sobre la menstruación en el ciclo en el que se ha tomado la
anticoncepción de urgencia, debería realizarse un test de embarazo tres semanas después de
haber recibido la dosis de anticonceptivo. [recomendación de consenso]
calidad moderada:
Síntesis de la evidencia
No se ha demostrado una diferencia en la tasa de embarazos entre el levonorgestrel y el ulipristal al
administrarlos como anticopceptivos de urgencias, que en el caso del ulipristal se puede administrar
en las primeras 120 horas tras la relación sin protección, y en el caso del levonorgestrel se ha mostrado
su eficacia hasta las 96 horas.
Ambos tratamientos no presentan diferencias importantes en la tasa de efectos adversos, siendo la
cefalea en más común en el 20% de las mujeres. En un ECA, el ulipristal se asoció en mayor medida a
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la cefalea, náuseas, fatiga, mareos o lumbalgia, mientras que el levonorgestrel lo hizo a la disminorrea
y dolor abdominal.
calidad baja:
A pesar de que el perfil de seguridad de ambos tratamientos parece similar, todavía se dirponen de
pocos datos relacionados con el ulipristal.
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Pregunta clínica 16: ¿Incrementa la libre dispensación de la píldora de
anticoncepción de urgencia de levonorgestrel la incidencia de infecciones de
transmisión sexual o el no uso de anticoncepción regular?
Resumen de la evidencia
Se ha identificado una revisión sistemática Cochrane (Polis 2009, fecha de búsqueda en noviembre de
2009) que comparó la dispensación por adelantado de la anticoncepción de urgencia sobre las tasas
de embarazo, infecciones de transmisión sexual y comportamientos sexuales y de contracepción.
La revisión sistemática incluyó cuatro ECA que evaluaron el desenlace de la tasa de infecciones de
transmisión sexual (Ekstrand 2008, Gold 2004, Raine 2005, Raymond 2006).
Una revisión sistemática reciente (Meyer 2011, fecha de búsqueda en noviembre de 2009) evaluó la
misma intervención que la revisión de Polis 2009, incluyendo los mismos estudios y mostrando los
mismos resultados que ésta.
Los cuatro ECA de la revisiones sistemáticas de Polis 2009 y Meyer 2011 (Ekstrand 2008, Gold 2004,
Raine 2005, Raymond 2006) dispensaron levonorgestrel como anticoncepción de urgencia.
Ekstrand 2008 incluyó 420 adolescentes suecas (entre 15 y 19 años) en una clínica de un hospital
universitario. El ensayo evaluó la dispensación de una dosis única de 1.5mg de levonorgestrel
y 10 preservativos, juntamente con un folleto informativo, comparado con una dosis estándar de
levonorgestrel.
Gold 2004 incluyó a 301 adolescentes norteamericanas (entre 15 y 20 años) principalmente
procedentes de familias con bajos ingresos o de minorías. El ensayo evaluó la dispensación de dos
dosis de 0.75mg de levonorgestrel con la posibilidad de obtener dos dosis extras durante 6 meses
a demanda, además de recibir un folleto informativo. Esta intervención se comparó con la libre
dispensación de la anticoncepción de urgencia en una clínica.
Raine 2005 incluyó a 1228 adolescentes y jóvenes (15 a 24 años) de habla inglesa o hispana en San
Francisco, procedentes de familias con bajos ingresos, que estuvieran dispuestas a participar en el
ensayo durante 6 meses. El estudio evaluó la dispensación de tres dosis de 0.75mg de levonorgestrel
para ser administradas con un intérvalo de 12 horas, en las 72 primeras horas tras la relación coital sin
protección. Las participantes en el grupo control recibieron la libre dispensación de la anticoncepción
de urgencia en una clínica.
Raymond 2006 incluyó a 1409 adolescentes y jóvenes (14 a 24 años) que acudieron a varias clínicas
de planificación familiar en dos estados norteamericanos. Se evaluó la dispensación de dos dosis
de 0.75mg de levonorgestrel con la posibilidad de obtener más dosis en el transcurso del estudio.
Las participantes en el grupo control accedieron a la dispensación de anticoncepción de urgencia
habitual en las mismas clínicas.
Cabe destacar las limitaciones en el diseño de los ECA de Ekstrand 2008 y Gold 2004 que tuvieron
una importante tasa de pérdidas (entre 22% y 26%, que en el caso de Gold 2004 fueron mucho

307

más considerables entre las participantes del grupo intervención), y además no fueron ECA con el
suficiente tamaño muestral como para demostrar diferencias en los principales desenlaces de interés.
Del mismo modo, el hecho de que en todos los estudios se dispensara levonorgestrel a todas las
participantes, sin disponer de la comparación de la dispensación de levonorgestrel con un control no
activo u otro tipo de anticoncepción de urgencia, reduce la confianza en los resultados disponibles
en la literatura.
calidad baja:
Los estudios incluidos en las revisiones sistemáticas de Polis 2009 y Meyer 2011 (Ekstrand 2008,
Gold 2004, Raine 2005, Raymond 2006) mostraron que la libre dispensación por adelantado de la
anticoncepción de urgencia (en los cuales el anticonceptivo era el levonorgestrel) no incrementa la
incidencia de infecciones de transmisión sexual u otras conductas sexuales que pudieran aumentar
el riesgo de embarazo.
Comparada con la dispensación estándar la libre dispensación de la píldora de levonorgestrel no
aumentó la incidencia de infecciones de transmisión sexual (4 ECA, 3123 mujeres, 6,5% dispensación
estándar vs 6,3% libre dispensación; OR 1,01; IC 95% 0,75 a 1,37). En cuanto al uso de métodos
enticonceptivos, las mujeres que tuvieron acceso a la libre dispensación de la anticoncepción
de urgencia mostraron una tasa similar de relaciones coitales sin protección que las mujeres que
accedieron a la dispensación estándar (5 ECA, 2024 mujeres; OR 0,96; IC 95% 0,79 a 1,16). Un análisis
de subgrupos del grupo control del estudio de Raymond 2006 (N=714) mostró que tras 6 meses de
seguimiento el 2% de las mujeres que habían recibido una píldora de levonorgestrel como método
de anticoncepción de urgencia presentaron una infección de transmisión sexual (13/714), cifra que
aumentó al 6% a los 12 meses de seguimiento (40/692) (Sander 2009).
Aunque las mujeres que accedieron a una dispensación anticipada de anticoncepción de urgencia
con levonorgestrel tomaron la píldora unas 13 horas antes que las mujeres que accedieron a la
dispensación estándar (2 ECA, 1247 mujeres; DM -12,98; IC 95% -16,66 a -9,31), no se observaron
diferencias en la tasa de embarazos (7 ECA, 4217 mujeres; OR 0,82; IC 95% 0,64 a 1,05).
calidad baja:
Síntesis de la evidencia
En mujeres jóvenes la libre dispensación de la píldora de levonorgestrel como anticoncepción de
urgencia comparada con la dispensación estándar no aumenta el riesgo de infecciones de transmisión
sexual.
Referencias relevantes para esta pregunta
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Pregunta clínica 17: ¿Se debe utilizar la profilaxis antibiótica en alguna
circunstancia en la inserción de un DIU?
Resumen de la evidencia
Se ha identificado una revisión sistemática Cochrane (Grimes 1999a, fecha de búsqueda en
septiembre de 2009, con una publicación duplicada (Grimes 1999b)) sobre el impacto del uso de la
profilaxis antibiótica antes de la inserción de un DIU para reducir las complicaciones relacionadas con
el dispositivo (principalmente enfermedad pélvica inflamatoria (EPI)).
Una revisión narrativa (Martínez 2009) sobre el riesgo de infección asociado al DIU se basó en los
resultados de Grimes 1999 para discutir la necesidad de la profilaxis antibiótica.
La revisión sistemática de Grimes 1999 incluyó 4 ECA comparados con placebo (Sinei 1990, Ladipo
1991, Zorlu 1993, Walsh 1998), para los que se realizó un estudio piloto en 2 de ellos y de los cuales
se analizaron sus resultados (Sinei 1990, Walsh 1994).
Lapido 1991 incluyó a 1485 mujeres nigerianas que solicitaron un DIU en un hospital universitario.
Las mujeres debían tener entre 20 y 44 años y con ciclos menstruales regulares (a las que se realizó
un cribado de gonorrea e infección por clamidias), y se excluyeron casos de embarazos ectópicos,
embarazos dentro de los 42 días, a mujeres con enfermedades médicas, que habían usado un
antibiótico en los últimos 14 días. Se aleatorizó a las participantes a recibir 200 mg de doxiciclina oral
1 hora antes de la inserción o un placebo, para valorar la tasa de EPI y las visitas imprevistas al hospital.
Sinei 1990 incluyó a 1813 mujeres que solicitaron la inserción de un DIU en un centro de planificación
familiar en Kenya. Los criterios de inclusión y exclusión, así como la intervención y los desenlaces de
interés, fueron los mismos que en el estudio de Lapido 1991.
Walsh 1998 incluyó a 1867 mujeres que solicitaron la inserción de un DIU en 11 clínicas de California
(EEUU). La inclusión se realizó a criterio clínico de cada uno de los centros participantes en el estudio,
pero en todos los centros se realizó un cribado de gonorrea e infección por clamidias. Se aleatorizó a
las participantes para recibir 500mg de azitromicina oral una hora antes de la inserción o un placebo.
Se evaluaron las razones de la extracción del DIU en los 90 días después de su inserción.
Zorlu 1993 incluyó a 177 mujeres que acudieron a un centro de planificación familiar de Ankara
(Turquía) solicitando la inserción de un DIU. Los motivos de exclusión del estudio fueron similares
a los de los estudios desarrollados en África, pero no se realizó un cribado de gonorrea e infección
por clamidias. Se aleatorizó a las participantes a recibir 200 mg de doxiciclina oral 1 hora antes de la
inserción o un placebo, que en el grupo de tratamiento se reforzó con dos dosis diarias adicionales
de 200 mg de doxiciclina. El desenlace principal de interés fue la tasa de EPI.
calidad baja:
Un análisis combinado de los resultados de los estudios más rigurosos incluidos en la revisión de
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Grimes 1999 (Sinei 1990, Ladipo 1991, Walsh 1998) no mostró una reducción del riesgo de la tasa
de enfermedad pélvica inflamatoria al comparar la administración de profilaxis antibiótica con un
placebo (3 ECA; 5520 mujeres; 26 eventos antibiótico vs 29 eventos placebo; OR 0.70; IC95% 0.36 a
1.38).
De todos modos deben interpretarse los resultados de este análisis con cautela debido la inclusión
de estudios en poblaciones con una alta prevalencia de infecciones de transmisión sexual (Sinei 1990,
Ladipo 1991). El estudio de Ladipo 1991 mostró, por ejemplo, que la doxiciclina redujo de manera no
significativa un tercio en el riesgo de EPI (1429 mujeres; 11 eventos antibiótico vs 16 eventos placebo;
RR 0.69; IC95% 0.32 a 1.47), mientras que el estudio de Sinei 1990 no mostró ninguna diferencia en
este sentido. En cambio, en el estudio norteamericano (Walsh 1998), solamente se registró un caso
de EPI en cada uno de los grupos (1833 mujeres; 1 evento antibiótico vs 1 evento placebo; RR 1.13;
IC95% 0.70 a 1.81).
A este hecho debe sumarse la dificultad de estimar adecuadamente el riesgo de PIE asociada a la
inserción del DIU por la complejidad del diagnóstico de esta infección y la variabilidad de definiciones
existentes en la literatura, que pueden llevar a estimaciones que muestran diferencias 10 veces
mayores entre ellas (Martínez 2009). El análisis de 12 estudios de la OMS, con datos correspondientes
a 22.908 inserciones de DIU (seguimiento de 51.399 mujeres/año), mostró una incidencia de EPI en
los primeros 20 días tras la inserción del dispositivo del 9.7 por 1000 mujeres/año, indicador que
disminuyó drásticamente posteriormente tras este periodo hasta el 1.4 por 1000 mujeres/año (RR 6.3;
IC95% 3.4 a 11.6).
Una recomendación reciente de la Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (FSRH 2008)
descarta la necesidad de usar la profilaxis antibiótica antes de la inserción de un DIU incluso en los
casos en que las mujeres tienen un mayor riesgo de endocarditis.
El análisis conjunto de los resultados de estos tres ensayos mostró que el uso de antibiótico
comparado con placebo reduce mínimamente el número de visitas no programadas al hospital (3
ECA; 4917 mujeres; 320 eventos antibiótico vs 371 eventos placebo; OR 0.82; IC95% 0.70 a 0.98),
pero no el número de mujeres que requirieron la extracción del dispositivo en los 90 días posteriores
a la inserción del dispositivo (1 ECA; 2275 mujeres; 43 eventos antibiótico vs 41 eventos placebo; OR
1.05; IC95% 0.68 a 1.63).
calidad baja:
Síntesis de la evidencia
La administración de profilaxis antibiótica antes de la inserción de un DIU ofrece un beneficio
mínimo en términos de evitar infecciones que afecten a la parte alta del aparato reproductor interno
(enfermedad pélvica inflamatoria), a pesar que han mostrado una ventaja marginal en la reducción
del número de visitas al hospital imprevistas.
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on morbidity associated with IUD insertion: results of a pilot randomized controlled trial. IUD Study Group.
Contraception. 1994;50(4):319-27.
Walsh T, Grimes D, Frezieres R, Nelson A, Bernstein L, Coulson A, Bernstein G. Randomised controlled trial of
prophylactic antibiotics before insertion of intrauterine devices. IUD Study Group. Lancet. 1998;351(9108):10058.
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Pregunta clínica 18: ¿Es útil el uso de misoprostol para facilitar la inserción de
un DIU?
Resumen de la evidencia
Se ha identificado una revisión sistemática Cochrane (Allen 2009, fecha de búsqueda en septiembre
de 2009) sobre el impacto de los tratamientos disponibles para el dolor asociado a la inserción de un
DIU, que solamente incluye un estudio sobre el uso del misoprostol sobre el dolor percibido durante
la inserción del DIU (Sääv 2007). Posteriormente a la revisión sistemática se han publicado 2 estudios
adicionales (Dijkhuizen 2011, Edelman 2011).
El estudio incluido en la revisión de Curtis 2009 (Sääv 2007) comparó en 80 mujeres nulíparas el
efecto de 400 μg de misoprostol sublingual (juntamente con 100 mg de diclofenaco) frente a una
dosis de 100 mg de diclofenaco, una hora antes de la inserción de un DIU (Nova-T). La intervención
de interés se cegó a los investigadores, pero no a las participantes en el estudio. Se evaluaron el dolor
durante la inserción del dispositivo (mediante una escala visual analógica (EVA)), y la experiencia
durante la inserción.
Dijkhuizen 2011 comparó una dosis de 400 μg de misoprostol con placebo administradas 3 horas
antes de la inserción de un DIU (indistintamente de cobre o liberador de levonorgestrel) en un
ECA doble ciego, que incluyó a 199 mujeres nulíparas y multíparas en varios centros de Holanda.
El principal desenlace de interés fue el fallo en la inserción del DIU, pero también se evaluaron las
complicaciones derivadas de la inserción, el dolor, la dificultad experimentada durante la inserción y
los efectos adversos. El estudio tuvo un importante número de pérdidas tras la aleatorización lo que
puso en compromiso el cálculo del tamaño muestral inicial.
El ECA más reciente (Edelman 2011) comparó la misma dosis de misoprostol que en los estudios
anteriores con placebo en 40 mujeres nulíparas norteamericanas, administrado 90 minutos antes de
la inserción de un DIU (indistintamente de cobre o liberador de levonorgestrel). El ensayo evaluó el
dolor percibido como el desenlace principal, además de la facilidad de inserción, los efectos adversos
y la retención del dispositivo 1 mes después de la inserción.
calidad baja:
El estudio de Sääv 2007 no mostró diferencias significativas en la sensación del dolor o la satisfacción
durante la inserción del DIU al comparar 400 μg de misoprostol administrados conjuntamente con
100 mg de diclofenaco frente a 100 mg de diclofenaco sólo. La puntuación media en la escala de
dolor fue prácticamente la misma entre ambos grupos (7 puntos en el grupo diclofenaco frente 6.5
puntos en el grupo control), así como el número de mujeres que definieron la experiencia como
desagradable o muy desagradable (1 ECA, 80 mujeres, 67 eventos; OR 2.19; IC 95% 0.60 a 7.97). El
número de mujeres que reportaron algún evento adverso (temblores, diarrea, nausea o vómito) fue
similar entre el grupo de misoprostol y el control (1 ECA, 80 mujeres, 41 eventos; OR 1.76; IC 95%
0.72 a 4.29). En el caso del temblor, se observó un mayor número de mujeres que manifestaron este
efecto adverso entre las que recibieron misoprostol (14/40) que en el grupo control (3/40) (P=0.008).
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El ECA doble ciego de Dijkhuizen 2011 no mostró diferencias entre el misoprostol y el placebo en el
fallo de la inserción del DIU (199 mujeres, 3 eventos; RR 1,9; IC 95% 0,2 a 20,6), ni en las complicaciones
durante la inserción (199 mujeres, problemas experimentados en el 20% de las inserciones; RR 1,1;
IC 95% 0,7 a 2,0). Tampoco se observaron diferencias entre los grupos en el dolor o la dificultad en la
inserción percibidos, pero en cambio los efectos adversos fueron mayores entre el grupo de mujeres
que recibió misoprostol (199 mujeres; 56% frente a 42%; RR 1,3; IC 95% 1,0 a 1,7).
Edelman 2011 mostró resultados similares ya que las mujeres que recibieron misoprostol registraron
puntuaciones similares de dolor en el momento de la inserción que las que recibieron placebo
(puntuación en una EVA en el grupo misoprostol: 65 mm (DE 21mm) versus EVA en el grupo placebo:
55 mm (DE 21mm); P=0.83). Las mujeres del grupo misoprostol experimentaron náuseas en más
ocasiones que las mujeres que recibieron el placebo (35 mujeres, 29% versus 5%; P=0.05), así como
temblores (35 mujeres, 47% versus 16%; P=0.04).
calidad moderada:
Síntesis de la evidencia
El uso de misoprostol antes de la inserción de un DIU no ofrece ninguna ventaja en términos de dolor
o satisfacción durante la inserción del dispositivo. Además, se asocia a un incremento de efectos
adversos.
Referencias relevantes para esta pregunta
Allen RH, Bartz D, Grimes DA, Hubacher D, O’Brien P. Interventions for pain with intrauterine device insertion.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD007373. DOI: 10.1002/14651858.
CD007373.pub2
Dijkhuizen K, Dekkers OM, Holleboom CA, de Groot CJ, Hellebrekers BW, van Roosmalen GJ, Janssen
CA, Helmerhorst FM. Vaginal misoprostol prior to insertion of an intrauterine device: an RCT. Hum Reprod.
2011;26(2):323-9.
Edelman AB, Schaefer E, Olson A, Van Houten L, Bednarek P, Leclair C, Jensen JT. Effects of prophylactic misoprostol
administration prior to intrauterine device insertion in nulliparous women. Contraception. 2011;84(3):234-9.
Sääv I, Aronsson A, Marions L, Stephansson O, Gemzell-Danielsson K. Cervical priming with sublingual
misoprostol prior to insertion of an intrauterine device in nulliparous women: a randomized controlled trial.
Human Reproduction 2007;22: 2647–52.
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Pregunta clínica 19: ¿Es adecuada la utilización de DIU en la población
adolescente?
Resumen de la evidencia
Se ha identificado una revisión sistemática de estudios observacionales que discute sobre el uso del
DIU en adolescentes (Deans 2009). A pesar de ser una revisión sistemática desarrollada de manera
rigurosa, y de incluir hasta 13 estudios, destaca el hecho de que la literatura disponible en este campo
es insuficiente y en muchas ocasiones obsoleta.
Una revisión narrativa sobre indicaciones de la contracepción en situaciones especiales, discute
el uso del DIU en adolescentes (Weisberg 2010) recogiendo datos de la revisión de Deans 2009 y
aportando datos adicionales de otros estudios. Adicionalmente un documento basado en la opinión
de expertos del American College of Obstetricians and Gynecologists estadounidense (ACOG
392 2007) discute el uso del DIU en adolescentes. Los documentos que recogen los criterios de
elegibilidad para los diferentes métodos anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud
(WHO 2010) y el UKMEC (UKMEC 2009) también recogen indicaciones específicas para el uso del
DIU en adolescentes.
Los estudios incluídos en la revisión de Deans 2009 (cohortes y casos y control) diferieron bastante en
cuanto sus características, que se resumen en la siguiente tabla:
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calidad baja:
En los siete estudios que aportaron datos sobre la continuación del tratamiento (Jorgensen 1973,
Goldman 1979, Goldman 1980, Díaz 1993, Lane 1975, Weiner 1978, Kulig 1980), se observó que la
continuación era alta durante el primer año y disinuía con el tiempo. Al año entre el 48% (Goldman
1979) y el 88% (Jorgensen 1973) de las participantes de los estudios seguían con el dispositivo, a los
24 meses entre el 49% (Kulig 1980) y el 73% (Díaz 1993), a los 36 meses entre el 39% (Kulig 1980) y
el 45% (Díaz 1993), y finalmente un 31% de las participantes en el estudio de Díaz 1993 continuaban
con el DIU a los 48 meses. Estudios más recientes han mostrado resultados similares. En una cohorte
neozelandesa en 179 adolescentes (entre los 11 y 19 años) que usaron un DIU de levonorgestrel la tasa
de continuación del tratamiento al año de seguimiento fue del 85%. De todos modos en este estudio
solamente el 14% de las participantes usaron el DIU con una finalidad exclusivamente anticonceptiva,
con un número considerable de participantes que usaron el DIU con finalidades anticonceptivas y
también como tratamiento de la menorragia (16%) o por otras causas (25%). El resto de participantes
(55%) no usó el DIU con finalidades anticonceptivas (Paterson 2009).
En los estudios que se comparó el uso de DIU con el de otros dispositivos (Jorgensen 1973, Goldman
1980), las tasas de cumplimiento fueron similares. Por otro lado, se ha comentado que las adolescentes
interrumpen más a menudo el uso del DIU que las mujeres con mayor edad (ACOG 392 2007). En
un ECA se observó que las mujeres menores de 25 años interrumpieron el uso del dispositivo de
levorgestrel en una mayor proporción que mujeres de mayor edad (Luukkainen 1987), mientras
que en otro se observó que las principales razones para la interrupción del uso del DIU-cu entre las
participantes adolescentes fue el dolor y el sangrado (Rivera 1999).
Datos recientes muestran la acceptación de los anticonceptivos de acción prolongada. El estudio
CHOICE, una cohorte prospectiva oprtunística desarrollada en EEUU se ofreció la elección de
cualquier método anticonceptivo sin coste alguno a 2500 mujeres, el 20% de las cuales (525) tenían
entre 18 y 20 años (Secura 2010). Los resultados del estudio muestran que los anticonceptivos de
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acción prolongada fueron más aceptados que el resto de métodos, y entre ellos los más escogidos
fueron los DIU (56% de las mujeres). Un análisis por grupos de edad mostró que las participantes en
la cohorte menores de 18 años eran más proclives a escoger anticonceptivos de acción prolongada
que el resto de participantes (RR 0.8; IC95% 0.7 a 0.9; P<0.001). Estos resultados se han confirmado
cuando se han comparado los resultados de las participantes de la franja de edad entre los 14 a 17
años y la de la franja entre los 18 a 20 años (Mestad 2011). En estas franjas de edad se escogieron
anticonceptivos de acción prolongada en el 69% y 61% de casos respectivamente (RR 1.16; IC95%
1.03 a 1.30), aunque eran las participantes de la franja entre los 18 a 20 años las que escogían en
mayor medida el DIU (71% frente al 37%).
Como se ha comentado, el sangrado es una de las principales razones de discontinuación del DIU. En
este sentido las participantes adolescentes que habían abandonado el DIU por esta causa en el estudio
de Díaz 1993 (17%) fue mayor que las mujeres adultas que discontinuaron por la misma causa (9%).
En el estudio de Larsson 1981 los abandonos por sangrado o dolor a los dos años de seguimiento,
fueron similares entre las mujeres de diferentes edades. Por último en el estudio de Goldman 1980
hubo un mayor número de adolescentes con DIU que reportaron problemas de sangrado (27%) que
las adolescentes que tomaban otros anticonceptivos (11%).
Los embarazos fueron infrecuentes en los estudios que valoraron este desenlace (Jorgensen 1973,
Goldman 1979, Goldman 1980, Lane 1975, Weiner 1978, Kulig 1980, Larsson 1981), con seguimientos
entre los 6 y 48 meses. La tasa acumulada de embarazo aumentó del 2% (Weiner 1978) a los 6 meses,
hasta el 11% a los 48 meses (Díaz 1993). Un estudio comparó la tasa de embarazo entre el DIU (3%) y
la píldora (0%) (Goldman 1980).
La tasa de expulsiones del dispositivo fue muy variable (Jorgensen 1973, Goldman 1979, Goldman
1980, Díaz 1003, Lane 1975, Weiner 1978, Kulig 1980, Paterson 2009), entre el 5% y el 22%, tasa que
se relacionó de manera inversa (a más edad, menos expulsiones) en dos estudios (Larsson 1981,
Díaz 1993). Esta relación entre la edad y la tasa de expulsiones se observó en un estudio de casos
y controles retrospectivo (Thonneau 2006) que mostró una mayor tasa de expulsiones entre las
participantes que anteriormente había experimentado una expulsión y entre las mujeres más jóvenes.
No obstantes la variable independiente en este anàlisis se refirió a mujeres menores de 35 años. El
estudio solamente incluyó un 2% de participantes entre los 18 y 24 años y entre este subgrupo no se
observaron diferencias significativas (20 pacientes; OR 0.5; IC95% 0.17 a 1.42).
Un estudio, en adolescentes nulíparas, valoró el dolor en el momento de la inserción del dispositivo
(Lane 1975). Solamente el 14% de las participantes (N=103) reportaron un dolor grave, el 23%
reportó dolor moderado, mientras que la mayoría de participantes (63%) no reportaron dolor, o
reportaron dolencias mínimas. Un estudio reciente en 117 mujeres norteamericanas, mostró que el
86% de adolescentes reportaron dolor de moderado a grave en el momento de la inserción. Sin
embargo en este estudio tan sólo el 20% de participantes eran adolescentes (Brockmeyer 2008). La
tasa de perforaciones en este estudio fue muy baja 2.3 por 1000 inserciones y fueron generalmente
asintomáticas.
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Se debe insistir en que los resultados de estos estudios deben interpretarse con cautela, por las
diferencias entre los estudios, y el hecho que muchos de los dispositivos evaluados están obsoletos
en la actualidad, además de por el posible impacto del sesgo de selección en los estudios
considerados (Deans 2009). A pesar de estas consideraciones, los resultados son consistentes con los
de otros estudios que muestran que las adolescentes muestran un mayor cumplimiento con métodos
anticonceptivos de acción prolongada, que con los métodos de acción más breve o que requieren un
uso diario o rutinario (Deans 2009).
Uno de los puntos de interés sobre el uso del DIU en adolescente es el riesgo de enfermedad pélvica
inflamatoria (EPI) y la consiguiente infertilidad. En las mujeres de cualquier edad, el riesgo de EPI
es mayor en los tres primeros meses tras la inserción del DIU (9.7 por 1000 muejeres/año), y se
reduce posteriormente (1.4 por 1000 muejeres/año), una tasa similar a las mujeres que no usan DIU
y relacionado más a infecciones de transmisión sexual que al uso del dispositivo (Farley 1992). La
definición de EPI está recogida de manera muy heterogénea en la literatura focalizada en población
adolescente (Deans 2009), aunque se ha destacado que incluso en presencia de infección, las tasa
de EPI es baja, oscilando entre el 0% y el 5% (Grimes 2000). Se ha propuesto el uso del dispositivo de
levonorgestrel para reducir el riesgo de EPI (ACOG 392 2007).
Debido a que las adolescentes presentan el mayor número de casos de clamidia y la coinfección
con gonorrea es frecuente, se debería realizar una prueba de cribado a las adolescentes antes de
la inserción de un DIU. El cribado en el momento de la inserción facilita el uso del anticonceotivo, y
las adolescentes con un resultado positivo no experimentan mayores efectos adversos si se les trata
rápidamente (ACOG 392 2007, Weisberg 2010).
Las tasas de infertilidad no son superiores en usuarias de DIU al compararlas con las usuarias de otros
métodos anticonceptivos (Grimes 2000, ACOG 392 2007). En un estudio de cohorte, entre 109 mujeres
noruegas que interrumpieron el DIU por deseos gestacionales, el 93.6% se quedaron embarazadas
sin observarse diferencias entre los embarazos intra o extrauterinos (Hov 2007). Aunque solamente
el 12% de estas pacientes eran adolescentes (14/109) un análisis de los resultados mostró que la tasa
de embarazo no dependía de la edad en la que la mujer interrumpía el tratamiento. Los resultados de
este estudio son consistentes con los resultados de otros estudios en la literatura (Skjeldestad 2008).
A la luz de estos resultados los diferentes documentos de síntesis identificados coinciden en afirmar
que el DIU es el método anticonceptivo de primera línea en las mujeres adolescentes (ACOG 392
2007, Deans 2009). Sin embargo, los documentos de elegibilidad de la Organización Mundial de la
Salud y el UKMEC realizan matices ante esta afirmación debido a circunstancias, llevando en ambos
documentos a la clasificación del DIU para adolescentes (desde la menarquia hasta los 20 años) en
la categoria 2 (los beneficios del método superan generalmente a sus riesgos) (WHO 2010, UKMEC
2009). Ambos documentos argumentan que debe tenerse en cuenta el riesgo de expulsión y de
infección de transmisión sexual debido a la conducta sexual de las los grupos de edad más jóvenes.
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calidad baja:
Síntesis de la evidencia
Los DIU son un método seguro que ofrece una protección efectiva contra el embarazo. La expulsión
del dispositivo puede estar asociada a una menor edad.
Referencias relevantes para esta pregunta
American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Committee Opinion No. 392, December 2007.
Intrauterine device and adolescents. Obstet Gynecol. 2007;110(6):1493-5.
Brockmeyer A, Kishen M, Webb A. Experience of IUD/IUS insertions and clinical performance in nulliparous
women--a pilot study. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2008;13(3):248-54.
Deans EI, Grimes DA. Intrauterine devices for adolescents: a systematic review. Contraception. 2009;79(6):41823.
Diaz J, Pinto Neto AM, Bahamondes L, Diaz M, Arce XE, Castro S. Performance of the copper T 200 in parous
adolescents: are copper IUDs suitable for these women? Contraception 1993;48:23–8.
Farley TM, Rosenberg MJ, Rowe PJ, Chen JH, Meirik O. Intrauterine devices and pelvic in”ammatory disease: an
international perspective. Lancet. 1992;339(8796):785-8.
Goldman JA, Dekel A, Reichman J. Immediate postabortion intrauterine contraception in nulliparous adolescents.
Isr J Med Sci 1979;15:522–5.
Goldman JA, Reichman J. Contraception in the teenager. A comparison of four methods of contraception in
adolescent girls. Isr J Med Sci 1980;16:510–3.
Grimes DA. Intrauterine device and upper-genital-tract infection. Lancet 2000; 356:1013-1019.
Hov GG, Skjeldestad FE, Hilstad T. Use of IUD and subsequent fertility--follow-up after participation in a
randomized clinical trial. Contraception. 2007;75(2):88-92.
Jorgensen V. One-year contraceptive follow-up of adolescent patients. Am J Obstet Gynecol 1973;115:484–6.
Kulig JW, Rauh JL, Burket RL, Cabot HM, Brookman RR. Experience with the copper 7 intrauterine device in an
adolescent population. J Pediatr 1980;96:746–50.
Lane ME, Sobrero AJ. Experience with intrauterine contraception by adolescent women. Mt Sinai J Med
1975;42:337–44.
Larsson B, Hagstrom B, Viberg L, Hamberger L. Long-term clinical experience with the Cu-7-IUD. Evaluation of a
prospective study. Contraception 1981;23:387–97
Luukkainen T, Allonen H, Haukkamaa M, Holma P, Pyörälä T, Terho J, Toivonen J, Batar I, Lampe L, Andersson K, et
al. Effective contraception with the levonorgestrel-releasing intrauterine device: 12-month report of a European
multicenter study. Contraception. 1987;36(2):169-79.
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[artículo en prensa]
Paterson H, Ashton J, Harrison-Woolrych M. A nationwide cohort study of the use of the levonorgestrel intrauterine
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Rivera R, Chen-Mok M, McMullen S. Analysis of client characteristics that may affect early discontinuation of the
TCu-380A IUD. Contraception. 1999;60(3):155-60.
Skjeldestad FE. The impact of intrauterine devices on subsequent fertility. Curr Opin Obstet Gynecol.
2008;20(3):275-80.
Secura GM, Allsworth JE, Madden T, Mullersman JL, Peipert JF. The Contraceptive CHOICE Project: reducing
barriers to long-acting reversible contraception. Am J Obstet Gynecol. 2010;203(2):115.e1-7.
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Weiner E, Berg AA, Johansson I. Copper intrauterine contraceptive devices in adolescent nulliparae. Br J Obstet
Gynaecol 1978;85:204–6.
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2010 Oct;24(5):593-604.
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Pregunta clínica 20: ¿Se debe cambiar el DIU de levonorgestrel después de los
cuarenta años?
Resumen de la evidencia
Se han identificado dos guías de práctica clínica que abordan el uso del DIU de levonorgestrel después
de los 40 años de edad, una elaborada por la unidad de evaluación Clinical Effectiveness Unit (CEU)
de la Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (FSRH 2010) que aborda aspectos generales
sobre la anticoncepción en mujeres mayores de 40 años, y otra del National Institute for Health and
Clinical Excellence (NICE CG30) sobre los anticonceptivos reversibles de acción prolongada en
general.
Las recomendaciones recogidas en la guía de la Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (FSRH
2010), reflejan las recomendaciones de la guía de NICE (NICE CG30). La recomendación sobre el
mantenimiento del DIU de levonorgestrel después de los cuarenta años se basan en los resultados
de un estudio observacional (serie de casos) que evaluó la tasa de extracciones prematuras del DIU
de levonorgestrel Mirena debido a efectos adversos (Dubuisson 2002) en 203 mujeres francesas de
entre 35 y 45 años que usaron el DIU de levonorgestrel durante un año. Este estudio, no obstante,
tuvo algunas limitaciones como el hecho de que reclutó a la mayoría de las pacientes en centros
privados (lo que puede suponer un perfil de usuaria diferente a la de otros ámbitos), o el hehco de
que no se ajustó el análisis de los resultados a los principales factores de confusión.
calidad baja:
En el estudio de Dubuisson 2002, no se observó ningún caso de embarazo, expulsión o perforación
derivadas del uso del DIU de levonorgestrel durante el año de estudio. La tasa de interrupción del uso
del DIU acumulada durante el estudio fue del 11%, atribuibles a problemas de sangrado (48%), dolor
(22%) y efectos secundarios hormonales (13%). Estos resultados llevaron a los autores a concluir que
las mujeres en una edad reproductiva tardía toleran bien el uso del DIU de levonorgestrel.
buena práctica clínica:
Los resultados de este estudio fundamentan las recomendaciones recogidas en las dos guías de
práctica clínica identificadas (FSRH 2010, NICE CG30):
- El DIU de levonorgestrel puede ser usado por mujeres cualquier edad (NICE CG30).
- Las mujeres que inician el tratamiento con el DIU de LNG a los 45 años o posteriormente
pueden usarlo durante 7 años o mientras presenten amenorrea o patrones de sangrado leves
hasta que llegan a la post-menopausia, periodos hasta los cuales el dispositivo debe ser retirado
(FSRH 2010).
- En las mujeres con un sangrado o manchado intermenstrual sugestivo de actividad folicular
ovárica es necesario suministrarles un tratamiento anticonceptivo alternativo cuando se les
retire el DIU de levonorgestrel (FSRH 2010).
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- En mujeres de 45 años o más que utilizan el DIU de levonorgestrel para reducir el sangrado
menstrual abundante, es recomendable continuar el tratamiento hasta la menopausia. Si el
sangrado continúa a pesar del uso del dispositivo es necesario descartar alguna patología antes
de reemplazarlo (FSRH 2010).
calidad baja::
Síntesis de la evidencia
Las mujeres en una edad reproductiva tardía toleran bien el uso del DIU de levonorgestrel.
Las mujeres que inician el tratamiento con el DIU de levonorgestrel a los 45 años o posteriormente,
pueden prolongar el tratamiento durante 7 años. Si las mujeres presentan patrones de sangrado leve
o amenorrea, el tratamiento con el dispositivo se puede prolongar hasta la menopausia. Tras este
periodo se debe retirar el dispositivo.
Referencias relevantes para esta pregunta
Dubuisson JB, Mugnier E. Acceptability of the levonorgestrel-releasing intrauterine system after discontinuation
of previous contraception: results of a French clinical study in women aged 35 to 45 years. Contraception.
2002;66:121–8.
Faculty of Family Planning and Reproductive Health Care. Missed Pill Recommendations. Emergency
Contraception – Clinical Effectiveness Unit, August 2011. [accesible online en www.fsrh.org/pdfs/
CEUguidanceEmergencyContraception11.pdf, accedido 1 septiembre 2011].
NICE CG 30: National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health. Long-acting reversible
contraception: the effective and appropriate use of long-acting reversible contraception. National Institute for
Health and Clinical Excellence, October 2005 (updated 2011).
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Pregunta clínica 21: ¿Reduce el uso de DIU (Cu) el riesgo de cáncer de cuello
uterino o endometrio?
Resumen de la evidencia
Un estudio meta-epidemiológico reciente ha evaluado el impacto del uso del DIU sobre la infección
por el virus del papiloma humano (VPH) y el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino (Castellsagué
2011).
Una revisión sistemática anterior (Curtis 2007) evaluó el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio
entre las usuarias del DIU. No obstante esta revisión de la literatura tiene un elevado riesgo de sesgo. La
búsqueda de la literatura solamente se realizó en PubMed hasta el año 2006, y los autores modificaron
los criterios de inclusión de su estudio, ya que inicialmente sólo pretendían incluir estudios de cohortes,
y ampliaron su alcance a los estudios de casos y control por los pocos estudios identificados. Se utilizó
un análisis bayesiano (con un modelo de efectos aleatorios) para la combinación de los resultados de
los estudios originales.
Las posibles limitaciones de esta revisión quedan solventadas en una revisión sistemática posterior
(Beining 2008, búsqueda hasta abril de 2007) que, pese a tener un mayor rigor metodológico,
identifica e incluye los mismos estudios que Curtis 2007.
El estudio meta-epidemiológico de Castellsagué 2011 combinó los datos de 10 estudios de casos
y controles (incluyendo 2205 mujeres con cáncer de cuello uterino y 2214 controles) y los de 16
estudios de prevalencia del VPH (incluyendo 25272 mujeres sanas) de la International Agency for
Research on Cancer (IARC), y el Institut Català d’Oncologia (ICO).
Este estudio comprobó la posible asociación del uso dl DIU sobre el riesgo de la infección por el VPH
y el riesgo de cáncer de cuello uterino.
Los estudios de prevalencia se desarrollaron en 15 países entre 1993 y 2007 e incluyeron muestras
obtenidas de manera aleatorizada y estratificada por edades, con mujeres entre los 15 y 69 años. La
mayoría de participantes estaban casadas o vivían en pareja (80%) y habían tenido solamente una
pareja con la que habían mantenido relaciones sexuales a lo largos de sus vidas (75% en el caso de
las mujeres con VPH – y 57% en el caso de las mujeres con VPH +), habiendo mantenido su primera
relación sexual más allá de los 20 años (55%). Un tercio de las mujeres habían usado un DIU alguna
vez, mayoritariamente durante un periodo entre 1 y 5 años.
Los 10 estudios de casos y controles se desarrollaron en 11 países, incluyendo a mujeres con un
diagnóstico incidente de cáncer de cuello uterino (carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma
cervical o carcinomas adenoescamosos) confirmado histológicamente. Los controles se identificaron
apareándolos en grupos etarios de 5 años. La edad media de estas mujeres fue de 45 años (con
una desviación estándar de 12 años). Como en el caso de los estudios de prevalencia, la mayoría
de mujeres estaban casadas o vivían en pareja (70% en los casos y 80% entre los controles) y habían
tenido solamente una pareja con la que habían mantenido relaciones sexuales a lo largos de sus
vidas (77% en el caso de los casos y 62% en el caso de los controles), habiendo mantenido su primera
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relación sexual más allá de los 20 años (46% entre los casos y 27% entre los controles). Un 22% de
los casos y un 13% de los controles habían usado un DIU alguna vez. El tiempo de uso de estos
dispositivos fue muy variable (entre un año y más de 10).
Ambos tipos de estudio incluyó mujeres españolas en el análisis (911 mujeres (1.5% del total) en los
estudios de prevalencia, y 952 mujeres (21% del total) en los estudios de casos y controles). El uso
del DIU se obtuvo a partir de entrevistas personales con las participantes, y en todos los casos se
obtuvo la confirmación del VPH mediante citología y una prueba de ADN. Sin embargo, los estudios
no recabaron datos sobre el tipo de DIU utilizados, lo que impidió el análisis de los datos a partir de
estos subgrupos.
La asociación del uso del DIU y el riesgo de infección por el VPH y de cáncer de cuello uterino se
estableció mediante un análisis de regresión logística no condicional multivariante, controlando
posibles factores de confusión y su eventual influencia en los resultados, además del posible impacto
de los principales sesgos asociados a los estudios observacionales. Los autores descartaron el impacto
sobre los resultados del sesgo de cribado ya que los estudios se realizaron en multitud de ámbitos,
y por tanto en algunos de los centros de estudio se realizaban controles regulares mientras que en
otros estudios (en países con rentas menores y menos acceso a programas de cribado) los controles
no eran tan habituales. También se descartó el posible impacto del sesgo de información ya que
ninguna de las mujeres entrevistadas conocía las hipótesis de estudio.
Las revisiones sistemáticas de Curtis 2007 y Beining 2008 incluyeron 10 estudios de casos y controles
y un estudio cohorte, con datos de mujeres con un diagnóstico de cáncer de endometrio confirmado
histológicamente, obtenidos en registros de cáncer o a partir de los datos de ingreso en el hospital.
Los casos se obtuvieron a partir de registros poblacionales. Ninguno de los estudios restringió el
análisis a un tipo concreto de DIU.
La localización de los estudios y la edad de las mujeres participantes se resume como sigue: Shu 1991
incluyó 536 mujeres chinas de entre 18 y 74 años de un registro de cáncer; Catellsagué 1993 incluyó
a 7570 mujeres norteamericanas con de entre 20 y 54 años; Parazzini 1994 incluyó datos del ingreso
de 6071 mujeres italianas menores de 65 años; Rosenblatt 1996 realizó un estudio internacional en
7 países con los datos de 1749 mujeres mayores de 15 años; Stugeon obtuvo datos de 702 mujeres
norteamericanas; Hill 1997 incluyó datos de un registro de cáncer de 1948 mujeres norteamericanas
de entre 45 y 74 años; Salazar 1999 incluyó a 743 mujeres mexicanas con un diagnóstico de cáncer de
endometrio incidente sin especificar su edad; Benshushann 2002 tampoco especificó la edad de las
participantes en su estudio en el que recopiló datos de 353 mujeres de un registro de cáncer; y por
último, Tao 2006 obtuvo datos de 2406 mujeres chinas de entre 30 y 69 años. El estudio de cohorte
incluido en las revisiones de Curtis 2007 y Beining 2008 (Wenli 2006) incluyó 206 casos de mujeres
con cáncer de endometrio y los comparó con los de 2.037.883 mujeres/año de trabajadoras textiles
de Shangai nacidas entre 1925 y 1968.
calidad moderada:
El estudio de Castellsagué 2011, mostró que el uso de DIU puede considerarse un factor protector
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para el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino (2214 casos y 2205 controles; OR 0,55; IC
95% 0,42 a 0,70; p<0·0001). Para los subtipos histológicos, este efecto protector se mantuvo para
el carcinoma de células escamosas (OR 0,56; IC 95% 0,43 a 0,72; p<0·0001), y los adenocarcinomas
cervicales o carcinomas adenoescamosos (OR 0,46, IC 95% 0,22 a 0,97; p=0·035). El efecto no se
observó cuando se analizaron los datos de las mujeres con VPH + (OR 0,68, IC 95% 0,44 a 1,06;
p=0·11). Los resultados entre las mujeres españolas no llegaron a la significación estadística pero
mostraron la misma tendencia (408 casos y 472 controles; OR 0,63; IC 95% 0,38 a 1,06). El efecto
protector se incrementó con los años de uso del DIU, reduciéndose a casi la mitad durante el primer
año de uso del DIU (OR 0,53, IC 95% 0,27 a 1,02), aunque estos resultados fueron un poco más
heterogéneos debido al menor número de mujeres que contribuyeron en estos análisis. Del mismo
modo, se observó este efecto protector en mayor medida entre las mujeres que estaban casadas
o vivían en pareja, habían tenido solamente una pareja con la que mantenían relaciones sexuales,
estaban en el rango de edad entre los 37 y 45 años, tenían estudios primarios o secundarios, o habían
tenido más de 2 hijos.
Por otro lado, el estudio de Castellsagué 2011 no mostró una relación entre el uso del DIU y la
detección mediante una prueba de ADN del VPH (15272 mujeres en los estudios de prevalencia; OR
0,96, IC 95% 0,85 a 1,08). La estimación de los resultados fue la misma para las mujeres menores o
mayores de 35 años. Aunque la estimación fue mucho más imprecisa, el resultado fue el mismo entre
las mujeres españolas que participaron en el estudio (911 mujeres; OR 2,59, IC 95% 0,56 a 11,93).
calidad baja:
Ninguno de los estudios de casos y controles incluidos en la revisión de Curtis 2007 mostró un
incremento del riesgo de cáncer de endometrio por el uso del DIU, resultado que se confirmó al
combinar los resultados de todos ellos (OR 0,6, IC 95% 0,4 a 0,7; datos de significación no mostrados).
Los datos del estudio de la cohorte china mostraron una disminución del riego de cáncer de
endometrio entre las mujeres que usaron el DIU (206 casos de cáncer en datos de 2.037.883 mujeres/
año; HR 0,6, IC 95% 0,3 a 0,9)
Beining 2008 mostró resultados muy similares, afirmando que el uso del DIU no puede asociarse a un
mayor riesgo de cáncer de endometrio (OR 0,54; IC95% CI 0,47 a 0,63).
calidad moderada:
Síntesis de la evidencia
El uso del DIU puede ser un factor protector ante el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino en
sus diferentes tipos histológicos. Las mujeres que han usado DIU han mostrado la mitad de riesgo de
sufrir cáncer de cuello uterino comparadas con las mujeres que nunca han usado DIU. Se desconoce
el impacto de estos resultados dependiendo del tipo de DIU utilizado.
No se ha demostrado que el uso del DIU esté relacionado con la infección por el VPH, aunque no
se ha mostrado que este hecho tenga un impacto en la progresión del VPH a un posterior cáncer de
cuello uterino.
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calidad baja:
El uso del DIU puede ser un factor protector ante el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio.
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3.4. ANEXOS
3.4.A. ANEXO I.
TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS

Pregunta clínica 4: ¿Cómo se manejan los olvidos de las píldoras combinadas y
solo gestágeno?
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Pregunta clínica 7: ¿Cuál es la eficacia de uso de cada uno de los métodos
anticonceptivos hormonales en nuestro medio?
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Pregunta clínica 9: ¿Qué beneficios no anticonceptivos probados tienen los
métodos de solo gestágeno?
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Pregunta clínica 11: ¿Hay diferente riesgo de enfermedad tromboembólica
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Pregunta clínica 12: ¿La obesidad es un factor de riesgo para el uso de AHC?
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Pregunta clínica 13: ¿El peso de la mujer disminuye la eficacia del método
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utilización de levonorgestrel y acetato de ulipristal en AU?
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anticoncepción de urgencia de levonorgestrel la incidencia de infecciones
de transmisión sexual o el no uso de anticoncepción regular?
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Pregunta clínica 17: ¿Se debe utilizar la profilaxis antibiótica en alguna
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Pregunta clínica 18: ¿Es útil el uso de misoprostol para facilitar la inserción
de un DIU?
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Pregunta clínica 19: ¿Es adecuada la utilización de DIU en la población
adolescente?
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Pregunta clínica 20: ¿Se debe cambiar el DIU de levonorgestrel después de
los cuarenta años?
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Pregunta clínica 21: ¿Reduce el uso de DIU (Cu) el riesgo de cáncer de cuello
uterino o endometrio?
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3.4.B. ANEXO II.
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RESULTADOS

Pregunta clínica 4: ¿Cómo se manejan los olvidos de las píldoras combinadas y
solo gestágeno?
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Pregunta clínica 7: ¿Cuál es la eficacia de uso de cada uno de los métodos
anticonceptivos hormonales en nuestro medio?
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Pregunta clínica 9: ¿Qué beneficios no anticonceptivos probados tienen los
métodos de solo gestágeno?
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Pregunta clínica 11: ¿Hay diferente riesgo de enfermedad tromboembólica
venosa dependiendo de la vía y de la composición de los AHC?
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367

Pregunta clínica 11: ¿Hay diferente riesgo de enfermedad tromboembólica
venosa en los anticonceptivos de progestágeno solo?
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Pregunta clínica 12: ¿La obesidad es un factor de riesgo para el uso de AHC?
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Pregunta clínica 14: ¿Existen diferencias de eficacia entre la utilización de
levonorgestrel y de acetato de ulipristal como anticoncepción de urgencia?
Pregunta clínica 15: ¿Existen diferencias en los efectos adversos entre la
utilización de levonorgestrel y acetato de ulipristal en AU?
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Pregunta clínica 16: ¿Incrementa la libre dispensación de la píldora de
anticoncepción de urgencia de levonorgestrel la incidencia de infecciones
de transmisión sexual o el no uso de anticoncepción regular?

371

Pregunta clínica 17: ¿Se debe utilizar la profilaxis antibiótica en alguna
circunstancia en la inserción de un DIU?
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Pregunta clínica 18: ¿Es útil el uso de misoprostol para facilitar la inserción
de un DIU?
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Pregunta clínica 20: ¿Se debe cambiar el DIU de levonorgestrel después de
los cuarenta años?
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Pregunta clínica 21: ¿Reduce el uso de DIU (Cu) el riesgo de cáncer de cuello
uterino o endometrio?
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3.4. ANEXOS
3.4.C. ANEXO III.
PROTOCOLO DE BÚSQUEDA PARA LAS PREGUNTAS CLÍNICAS

Eficacia de uso de los métodos anticonceptivos hormonales en mujeres en edad fértil
MEDLINE (PubMed, 29 agosto 2011)
#1 “Intrauterine Devices, Medicated” [MeSH]				

2385

#2 IUD [tiab] OR IUDS [tiab]							6633
#3 intrauterine device*[ti]							

1855

#4 intrauterine contraceptive device*[ti]					

962

#5 levonorgestrel [ti]								1223
#6 keto desogestrel[ti]							24
#7 progesterone[ti] AND intrauterine device[tiab]				

34

#8 Progestasert[ti]								43
#9 (((((((#1) OR #2) OR #3) OR #4) OR #5) OR #6) OR #8) OR #7		

9619

#10 (((((((#1) OR #2) OR #3) OR #4) OR #5) OR #6) OR #8) OR #7 Limits: Publication Date from 2009
										589
#11 systematic review[tiab] OR Meta-Analysis[pt] OR Meta-Analysis as Topic[mh] OR Meta-Analys*[tiab]
OR “Cochrane Database Syst Rev”[Journal:__jrid21711] 73945
#12 (#10) AND #11								32
#13 (randomized controlled trial[pt] OR controlled clinical trial[pt] OR randomized[tiab] OR
placebo[tiab] OR drug therapy[sh] OR randomly[tiab] OR trial[tiab] OR groups[tiab]) NOT (animals[mh]
NOT (humans[mh] AND animals[mh]))			
2435047
#14 (#10) AND #13								186
#15 (#14) NOT #12								164

376

CENTRAL (The Cochrane Library 2011; august issue; 1 septiembre 2011)
#1 MeSH descriptor Intrauterine Devices, Medicated explode all trees

298

#2 IUD*:ti,ab 									

410

#3 intrauterine device*:ti 							

218

#4 intrauterine contraceptive device*:ti 					

108

#5 levonorgestrel:ti 								407
#6 keto desogestrel:ti 							20
#7 Progestasert: ti 								10
#8 (#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7)			

891

#9 (#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7), from 2009 to 2011

84 (47 in Clinical Trials)

EMBASE (Ovid; 1 de septiembre 2011)
1: intrauterine devices, medicated/
2: intrauterine contraceptive device.ti,ab.
3: IUS.ti, ab.
4: 1 or 2 or 3
5: norgestrel.ti,ab.
6: levonorgestrel.ti,ab.
7: keto*desogestrel.ti,ab.
8: etonorgestrel.ti,ab.
9: P4-IUS or P4-IUS intrauterine progesterone contrac*.ti,ab.
10: Mirena or Mirena coil or Mirena IUS.ti,ab.
11: levonova.ti,ab.
12: 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11
13: 4 and 12

377

MEDLINE (PubMed, 29 agosto 2011)
#1 dihydroxyprogesterone acetophenide [tiab] OR algestone acetophenide [tiab] OR
medroxyprogesterone 17-acetate [tiab] OR norethisterone oenanthate [tiab] OR norethindrone[tiab]
OR injectable[tiab]									9712
#2 “contraceptive agents, female”[MeSH]						30537
#3 (#1) AND #2									1198
#4 Acefil[tiab] OR Agurin[tiab] OR Anafertin[tiab] OR Ciclofem[tiab] OR Ciclofemina[tiab] OR
Ciclomes[tiab] OR Ciclovular[tiab] OR Cliclovular[tiab] OR Clinomin[tiab] OR Cyclofem[tiab] OR
Cyclofemina[tiab] OR Cyclo-Provera[tiab] OR Cycloven[tiab] OR Deproxone[tiab] OR Ginestest[tiab]
OR Gynomes[tiab] OR Listen[tiab] OR Lunelle[tiab] OR Mesigyna[tiab] OR Neogestar[tiab] OR
Norigynon[tiab] OR Normagest[tiab] OR Novafem[tiab] OR Novular[tiab] OR Oterol[tiab] OR
Ovoginal[tiab] OR Perlutal[tiab] OR Perlutan[tiab] OR Perlutin-Unifarma[tiab] OR Permisil[tiab] OR
Proter[tiab] OR Seguralmes[tiab] OR Soluna[tiab] OR Topasel[tiab] OR Unigalen[tiab] OR Uno
Ciclo[tiab] OR Vagital[tiab] OR Yectames[tiab] OR Yectuna[tiab]			
2236
#5 (#3) OR #4										3365
#6 (#3) OR #4 Limits: Publication Date from 2009					

459

#7 systematic review[tiab] OR Meta-Analysis[pt] OR Meta-Analysis as Topic[mh] OR Meta-Analys*[tiab]
OR “Cochrane Database Syst Rev”[Journal:__jrid21711]				
74014
#8 (#6) AND #7									8
#9 (randomized controlled trial[pt] OR controlled clinical trial[pt] OR randomized[tiab] OR placebo[tiab]
OR drug therapy[sh] OR randomly[tiab] OR trial[tiab] OR groups[tiab]) NOT (animals[mh] NOT
(humans[mh] AND animals[mh]))							2435985
#10 (#6) AND #9									109
#11 (#10) NOT #8									104
CENTRAL (The Cochrane Library 2011; august issue; 1 septiembre 2011)
#1 dihydroxyprogesterone acetophenide OR algestone acetophenide OR medroxyprogesterone
17-acetate OR norethisterone oenanthate OR norethindrone OR injectable
1578
#2 contracept* 									

4135

#3 (#1 AND #2) 									409
#4 (#1 AND #2), from 2009 to 2011 						

378

59(12inClinical Trials)

EMBASE (Ovid; 1 de septiembre 2011)
(hormonal contraception OR contraceptives) AND (intradermal (W) drug (W) administration OR
intramuscular (W) drug (W) administration) OR (inject (W) contracept) NOT (male OR men) ANDhuman
AND clinical trial
MEDLINE (PubMed, 29 agosto 2011)
#1 levonorgestrel [tiab] OR norethisterone [tiab] OR norethyndrone [tiab] OR norethindrone [tiab] OR
norgestimate [tiab] OR desogestrel [tiab] OR gestodene [tiab]		
6454
#2 combined oral contraceptive*[ti]						

434

#3 #1 OR #2									6752
#4 #1 OR #2 Limits: Publication Date from 2010				

433

#5 systematic review[tiab] OR Meta-Analysis[pt] OR Meta-Analysis as Topic[mh] OR Meta-Analys*[tiab]
OR “Cochrane Database Syst Rev”[Journal:__jrid21711]			
74056
#6 (#4) AND #5								33
#7 menopaus*[tiab] OR norplant [tiab] OR replacement [tiab] OR animal [tiab] OR inject*[tiab] OR
cancer [tiab] OR iud [tiab] OR intrauterine [tiab] OR prostat*[tiab]		
1817274
#8 (#4) NOT #7								226
#9 (randomized controlled trial[pt] OR controlled clinical trial[pt] OR randomized[tiab] OR placebo[tiab]
OR drug therapy[sh] OR randomly[tiab] OR trial[tiab] OR groups[tiab]) NOT (animals[mh] NOT
(humans[mh] AND animals[mh]))						2436566
#10 (#8) AND #9								120
#11 (#10) NOT #2								106
CENTRAL (The Cochrane Library 2011; august issue; 1 septiembre 2011)
#1 monophasic: ti, ab 							376
#2 biphasic: ti, ab 								818
#3 triphasic: ti, ab 								221
#4 multiphasic: ti, ab 								120
#5 (#1 OR #2 OR #3 OR #4) 							

1326

#6 (oral AND contracepti*): ti, ab 						

1739

#7 (#5 AND #6) 								274
#8 (#5 AND #6), from 2009 to 2011 						

20(15 in Clinical Trials)

379

EMBASE (Ovid; 1 de septiembre 2011)
1. oral contraceptive agent.mp.
2. biphasic. ti, ab.
3. triphasic. ti, ab.
4. multiphasic. ti, ab.
5. 2 OR 3 OR 4
6. 1 AND 5
7. monophasic.ti, ab.
8. 6 AND 7
MEDLINE (PubMed, 29 agosto 2011)
#31 Search (#24) NOT #29 Limits: Publication Date from 2006

10:31:27		

11

#30 Search (#24) NOT #29 10:31:08								60
#29 Search ((#26) OR #27) OR #28 10:31:00						

49103

#28 Search menopaus*[tiab] OR post menopaus*[tiab] OR HRT [tiab] 10:30:51		

36030

#27 Search hormone replacement therapy [tiab] 10:30:32					

10056

#26 Search “Hormone Replacement Therapy”[Mesh] 10:30:00				

18614

#24 Search (#20) AND #23 10:28:53							64
#23 Search (#21) AND #22 10:28:42							65
#22 Search norethrindrone[tiab] OR NET-EN[tiab] OR NET-ENT[tiab] OR NET-OEN[tiab] OR
nuristerate [tiab] OR norethisterone oenathate[tiab] 10:28:29				
122
#21 Search medroxyprogesterone acetate-17[tiab] OR medroxyprogesterone acetate [tiab] OR
17-medroxyprogesterone acetate [tiab] OR depot medroxyprogesterone acetate [tiab] OR depo
provera [tiab] OR depot provera [tiab] OR DMPA [tiab] 10:27:55				
5135
#20 Search (#18) OR #19 10:27:20								59147
#19 Search contracept*[tiab] 10:27:13							

50004

#18 Search “contraceptive agents, female”[MeSH] 10:27:00				

30541

380

CENTRAL (The Cochrane Library 2011; august issue; 1 septiembre 2011)
#1 MeSH descriptor Contraceptive Agents, Female explode all trees 		

4097

#2 contracept*: ti, ab 								

2872

#3 (#1 OR #2) 										5421
#4 (medroxyprogesterone acetate-17 OR medroxyprogesterone acetate OR 17 medroxyprogesterone acetate OR depot medroxyprogesterone acetate OR depo provera OR
depot provera OR DMPA): ti, ab 							
1176
#5 (norethrindrone OR NET-EN OR NET-ENT OR NET-OENOR nuristerate OR norethisterone
oenathate): ti, ab 									16
#6 (#4 AND #5) 									13
#7 (#3 AND #6) 									12 (10 in Clinical
Trials).
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