
COSAS PARA LLEVARNOS A CASA DE UN TALLER DE ANTICONCEPCIÓN 

Más información en el blog del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de la SoMaMFyC 

https://gdtmujersomamfyc.wordpress.com/ 

 

Tabla 1. Eficacia de los métodos anticonceptivos.  

 

 
 

MÉTODOS BARRERA 

 

Preservativo femenino y masculino tienen una eficacia similar y protegen frente embarazos no 

deseados e Infecciones de Transmisión Sexual. 

Nunca se deben usar los dos juntos. 

Si se usa lubricante añadido debe ser NO GRASO. 

https://gdtmujersomamfyc.wordpress.com/


 

Diferencias principales entre preservativo masculino y femenino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA 

 

Se puede realizar mediante tratamiento hormonal o a través de la colocación de un DIU. 

 

HORMONAL 

Actualmente disponemos de dos productos, ambos de libre dispensación en farmacia:  

• LEVONORGESTREL 1500mg (Postinor/Norlevo)   

• ACETATO DE ULIPRISTAL  (EllaOne) 

 

Las características más importantes son:  

● Se pueden usar en cualquier mujer, independientemente de su edad o condición clínica.  

● Son de libre dispensación en farmacias.  

● No precisan test de embarazo previo. 

● Inhiben o retrasan la ovulación. No son abortivas, si hay fecundación del óvulo no afectan a 

la implantación ni producen malformaciones fetales. 

● Son más eficaces cuanto antes se tomen tras la relación sexual (RS) desprotegida. 

Levonorgestel aprobada 72 h tras RS y Ulipristal 120 horas de la RS. 

● Tras la píldora de Levonorgestrel se puede iniciar inmediatamente anticoncepción hormonal 

con protección adicional de abstinencia o preservativo una semana. Tras Ulipristal esperar 5 

días para reiniciar ACO y luego protección adicional. 

● No se recomienda lactancia en los 5 días siguientes a Ulipristal. 

● Los efectos secundarios en ambos son leves y autolimitados.  

 

DIU 

 

● Método anticonceptivo de urgencia más eficaz. 

● Aprobado en las 120 h tras RS desprotegida. 

● Permite continuar con el mismo como método anticonceptivo de larga duración. 



 

ANTICONCEPCIÓN HORMONAL COMBINADA (AHC) 

 

Se pueden clasificar desde distintos puntos de vista. 
 

      Distintas clasificaciones 

COMBINADOS 

Estrógeno 

       + 

Gestágeno 

Según dosis de Etinilestradiol (35, 30, 20..) 

Variabilidad de dosis durante el ciclo 

Según vía de administración (oral, vaginal, trandérmica) 

Según tipo de gestágeno 

 

Existen muchos productos comercializados en nuestro país. Actualmente están financiados las 

combinaciones de etinilestradiol con levonorgestrel y de etinilestradiol con dienogest.  

 

SEGURIDAD 

 

Respecto a su seguridad tenemos que tener en cuenta:  

 

• Riesgo TEV muy bajo 

• No relación con cáncer de mama 

• Son un cofactor + HPV persistente en cáncer de cérvix 

• Efectos secundarios mediados por TABACO 

 

Situaciones principales a tener en cuenta en las que no se pueden utilizar (OMS 2015, criterios 

médicos de elegibilidad).   

 

• Lactancia materna <6meses 

• Cáncer de mama 

• Fumadoras mayores de 35 años o que lleven menos de 1 año sin fumar. 

• Mujeres con factores de riesgo cardiovascular asociado (ver tablas OMS) 

• Cardiopatías 

• Migrañas con aura, a cualquier edad o sin aura en mayores de 35 años. 

• Hepatopatías activas 

• Trombofilias/TEP/TVP 

• En tratamiento con fármacos inductores enzimáticos. 

MANEJO 

Los requisitos imprescindibles para prescribir AHC son: historia clínica, toma de TA e 

informar a la mujer 

• Seguimiento anual: comprobar toma adecuada y descartar aparición categorías 3/4 de los 

criterios médicos de elegibilidad.  

  

Los descansos no aportan beneficios y sí riesgo de embarazo. 

 

 

 

 

 



 

Actuación ante los olvidos:  

GdT Mujer SoMaMFyC

Olvido 1 píldora

Continuar toma 

Olvido ≥2 píldoras activas

Continuar toma:
la última olvidada tan pronto sea posible

continuar la toma de las siguientes como corresponda
precaución 7 días y valorar toma de Píldora de Urgencia(PAU)

Olvido en 1ª semana
PAU si coito 

desprotegido

Olvido en 2ª semana
Continuar toma de 
forma adecuada y 
precaución 7 días

Olvido en 3ª semana
Omitir la semana de 

descanso 

Combined Hormonal Contraception Clinical Effectiveness Unit. Faculty of Sexual & 
Reproductive Healthcare Clinical Guidance (UK). October 2011

MANEJO DE OLVIDOS

 
 

ACEPTABILIDAD: 

• Efectos secundarios menores. 

• No evidencia de aumento de peso ni de alteración de la libido y ánimo. 

• Buen control del ciclo. 

• Indicación especial en mujeres con:  

• Acné 

• Sangrado Menstrual Abundante 

• Dolor en Dismenorrea y Endometriosis  

• Síndrome Premenstrual 

• Protección frente al Cáncer Colo-rectal, Ovario y Endometrio 

• Disminución de la mortalidad 

• Sociales 

 

INTERACCIONES 

 

Sólo tienen interacción con inductores enzimáticos, como son la mayoría de los 

ANTICONVULSIVANTES, excepto el ácido Valproico (Depakine) que no produce inducción 

enzimática. Si no se puede cambiar de fármaco, usar otro método. (OMS 2015, criterios de 

elegibilidad).  

Respecto a antibióticos es seguro su uso con Penicilina y derivados y tetraciclinas, descartada 

interacción, no requiere medidas especiales. 

Interacción con Rifampicina 

 

Aunque no haya evidencias con otros fármacos, si se sospecha, ser prudente y recomendar método 

barrera durante el tratamiento. 

 

ANTICONCEPCIÓN DE SÓLO GESTÁGENOS. 

 

● En nuestro país disponemos de 4 métodos distintos cada uno por una vía de administración 

distinta: Píldora, inyectable, implante y DIU.  

 



VIA DE  

ADMINISTRACIÓN 

PROGESTÁGENO Eficacia/ 

efectividad 

NOMBRE 

COMERCIAL 

 

DURACIÓN 

Vía oral 

(píldora) 

Desogestrel 

75 mg 
0.3/9 

CERAZET 

7.56 €/ 19,94 € 

28 días 

Sin 

descanso 

 Intramuscular 

(inyectable) 

Acetato de Medroxi-

progesterona 

150 mg 

0.2/6 

DEPO- 

PROGEVERA 

2,50 € 

3 meses 

Implante 

subdérmico 

Etonogestrel  

68 mg 
0.05/0.05 

IMPLANON 

NTX  148.63 € 3 años 

Dispositivo 

intrauterino 

Levonorgestrel 

54mcg 

0.2/0.2 MIRENA 

165.11€ 
5 años 

Levonorgestrel 

13.5mcg 

0.2/0.2 JAYDESS 

153.38 3 años 

 

● Mecanismos de acción:  

○ Tres tipos de acción, presentes en mayor o menor proporción, según la vía de 

administración, que son:  

■ Inhibición de la ovulación. 

■ Cambios tráficos endometriales. 

■ Espesamiento del moco cervical. 

○ Para conseguir la máxima eficacia anticonceptiva es imprescindible una toma o 

administración continuada, sin pausas. 

 

● SEGURIDAD: Criterios de elegibilidad de la OMS.  

○ Categoría 4: 

■  Cáncer de mama actual. 

■ Sólo para el DIU si hay sangrado vaginal de origen desconocido. 

○ Categoría 3:  

■ Para todos:  

● TVP-EP actual 

● Cardiopatía isquémica como continuación 

● ACVA como continuación 

● Migraña con aura como continuación 

● Cáncer de mama pasado 

● Cirrosis grave 

● Tumor hepático 

■ Sólo para inyectables:  

● Múltiples FRCV 

● HTA>160/100 

● HTA con enfermedad vascular. 

● DM con enfermedad vascular o de más de 20 años de evolución. 

● Menos de 6 semanas postparto con lactancia 

■ Sólo para inyectable e implante:  

● Sangrado vaginal de origen desconocido. 

 

 



Indicaciones especiales para gestágenos cuando no se pueden usar estrógenos 

● Fumadora mayor de 35 años. 

● HTA. 

● Antecedente de enfermedad tromboembólica. 

● Inmovilización por cirugía. 

● DM complicada, HTA complicada, múltiples FRCV (excepto AMDP). 

● Antecedente de IAM/ACVA (excepto AMPD). 

● Lactancia desde el comienzo hasta los 6 meses. 

● Migrañas,  migraña con aura conocida. 

● Enfermedad hepática, vesículo-biliar. 

● Tratamiento con inductores enzimáticos: anticonvulsionantes, rifampicina, ritonavir 

(excepto para  la píldora de desogestrel). 

  

● ACEPTABILIDAD: 

○ Es fundamental explicar a la mujer los cambios que pueden producirse en su patrón 

de sangrado normal para una buena adherencia al método si es elegido. 

○ Para su inicio solo es imprescindible tres premisas:  

■ Realizar una historia clínica cuidadosa. 

■ Proporcionar información sobre el método 

■ Dar información adecuada sobre las alteraciones del patrón del sangrado. 

DIU:  

● DIU de cobre:  

○ Fortalezas:  

■ Método No hormonal 

■ Duración: 5-10 años  

■ Eficacia = Efectividad 

■ Se puede usar como anticoncepción de urgencia  

■ Beneficios no contraceptivos: Prevención de ca. Cérvix y endometrio. 

● DIU de Levonogestrel:  

○ Actualmente existen 2 dispositivos comercializados:  

■ Jaydess®: 13,5 mcg de levonogestrel, duración 3 años 

■ Mirena®: 52 mcg de levonogestrel, duración 5 años 

Duración:  

● Un DIU de cobre que se inserta en una mujer a partir de los 40 años de edad se puede 

mantener endocavitario hasta la menopausia. 

● En caso de amenorrea después de los 50 se deja durante 1 año. 

● Si esta ocurre antes de los 50 se ha de dejar durante 2 años. 

● Cuando el DIU de LNG se inserta a partir de los 45 años se puede dejar hasta la 

menopausia. 

Riesgos: 

● El riesgo absoluto de embarazo ectópico es mínimo dada la alta eficacia anticonceptiva que 

tienen los DIU actuales.  

● Son seguros en nulíparas: categoría 2 de la OMS. 

Inserción:  

● Es el único método anticonceptivo en el que debe realizarse una exploración física previa.  

● Puede hacerse en cualquier momento del ciclo, aunque lo más frecuente es que se inserte 

en el 2º dia del ciclo menstrual.  

Seguimiento:  

● Revisión en la 1ª regla post inserción.  

● NO hay que hacer controles anuales.  


