
 

 

 
El uso adecuado de anticonceptivos evita embarazos no deseados. 

En esta ficha vamos a hablar únicamente de los anticonceptivos hormonales combinados 

(AHC), es decir, aquellos que llevan dos tipos de hormonas: Estrógenos y Gestágenos.  

Diferentes vías de administración: 

o Vía oral (la píldora). Envases de 21 , 28, 63, 84 y 91 comprimidos. 
o Vía transdérmica (parches). Se coloca el parche el presionando sobre la piel 

de cualquier parte del cuerpo, sin vello, que no sea el pecho (nalgas, brazos, 
hombros, abdomen). Se cambia cada 7 días, coincidiendo siempre en el 
mismo día de la semana, hasta un total de 3 semanas, seguido de una semana 
sin parche.  

o Vía vaginal (anillo). Se introduce el anillo en la vagina, donde libera 
hormonas, y se mantiene en la misma durante 3 semanas debiendo ser 
retirado al comienzo de la 4ª semana. 

o  
¿Cómo actúa la anticoncepción hormonal combinada? Está compuesta por dos hormonas 

similares a las que produce la mujer en los ovarios. Actúa principalmente inhibiendo la 

ovulación. 

¿Cómo se debe utilizar este medicamento? Es aconsejable comenzar a utilizar el método 

combinado, la primera vez que se inicia, entre el primer y tercer día de regla.  

En el caso de la PILDORA, es conveniente tomarla todos los días aproximadamente a la misma 

hora, p. ej. asociarlo a un acto cotidiano (lavarse los dientes, poner el móvil, desayunar…) para 

evitar olvidos. Se toma un comprimido al día durante 21 días, seguido de 7 días de descanso. 

Con los preparados de 28 comprimidos (según el preparado comercial: 21 comprimidos 

activos y 7 de placebo, sin hormonas o también 24 ó 26 activos y 4 ó 2 placebo) la toma es 

continua, sin descanso entre regla y regla. 

*Pautas Continuas: ver apartado especial. 

El PARCHE se cambia cada 7 días coincidiendo siempre en el mismo día de la semana, hasta 

un total de 3 semanas, seguido de una semana sin parche.  Cuando se retira el parche, una vez 

usado, se desecha en el punto SIGRE de la farmacia. 

El ANILLO se mantiene en la vagina durante 3 semanas debiendo ser retirado al comienzo de 

la 4ª semana, estando a continuación una semana sin anillo. Una vez retirado el anillo se debe 

depositar en el punto SIGRE de la farmacia. En cada regla se ha de usar un anillo nuevo. 

En los días de descanso se presentará la regla. Debes comenzar un nuevo envase al día 

siguiente de los días de descanso, aunque continúes con la regla (comenzar el mismo día de la 

semana en el que empezó el primer envase).  

¿Qué ventajas tiene la toma de anticonceptivos? Regula los ciclos menstruales. Reduce o 

elimina el dolor durante la regla. Disminuye la cantidad del sangrado menstrual reduciendo 

así la incidencia de anemia. Es un método reversible. Gran eficacia: 99,7%. Es discreto y no 

interfiere en relaciones sexuales. Alivia los síntomas del síndrome premenstrual (tensión 

mamaria, dolor abdominal...). Mejora algunas alteraciones de la piel (acné). Protege frente a 

cáncer de ovario, endometrio y colon. Se puede modificar el día de la hemorragia menstrual en 

función de las necesidades individuales. 

 

 

ANTICONCEPCIÓN HORMONAL COMBINADA 

Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer SOMAMFYC. 2020 



 

 

 

 

 

 

DUDAS MÁS COMUNES: 

¿Cuándo empiezo a estar protegida? Si comienzas a tomarte la píldora como se ha indicado, 

estarás protegida frente al embarazo desde el primer día, incluidos los 7 días de descanso. Si 

comienzas en otro momento, a partir del 8º comprimido activo. 

¿Qué debo hacer si se me olvidó alguna píldora?  

 Si el olvido es de 1 píldora, toma la píldora que has olvidado y continúa tomando el 
resto de la forma habitual, no disminuye el efecto anticonceptivo.  

 Si el olvido es de 2 o más píldoras, debes tomar un comprimido lo antes posible y 
continuar tomando el resto a la hora habitual hasta acabar el envase y utilizar 
PRESERVATIVO durante los 7 días siguientes al olvido. Si el olvido ha sido en la 
primera semana, tras el descanso, y has tenido una relación desprotegida, debes tomar 
la píldora anticonceptiva de urgencia. Podrías presentar en días posteriores un 
ligero sangrado no coincidente con la menstruación. Si este olvido ocurre en la 3ª 
semana debes continuar con la toma del anticonceptivo (empezar una nueva caja) sin 
hacer la semana de descanso. 

 Si el olvido es de una píldora inactiva, no afecta a la actividad anticonceptiva. 
 

¿Qué debo hacer si se me olvidó el anillo? 

 Si me retraso en el inicio de un nuevo ciclo o >3h sin anillo: Ponte el anillo  y utiliza 
PRESERVATIVO 7días. Utiliza anticoncepción de urgencia si has tenido una relación 
desprotegida. 

 Si me retraso en retirar el anillo: Entre 3 y 4 semanas: Retíralo y descanso normal. Más 
de 4 semanas: iniciar un nuevo envase y valora tomar anticoncepción de urgencia. 

 Si se me sale accidentalmente el anillo: Lávalo con agua fría o tibia e insértalo de 
nuevo. 

 

¿Qué debo hacer si se me retraso en ponerme el parche? 

 Si me retraso en el inicio de un nuevo ciclo: Ponte el parche y utiliza PRESERVATIVO 
7días. Utiliza anticoncepción de urgencia si has tenido una relación desprotegida. 

 Si me retraso < 48 horas (2-3ª semana del ciclo): Ponte un parche nuevo  
 Si me retraso en retirar el parche: Retíralo y ponte el parche nuevo el día que 

correspondía. Más de 4 semanas: inicia un nuevo envase y valora tomar 
anticoncepción de urgencia. 

 

¿Qué debo hacer si se me despega el parche? 

 <24 horas: Pega el actual y si no se puede pon uno nuevo.  
 >24 horas: Se pone uno nuevo y se comienza un nuevo ciclo usando PRESERVATIVO 7 

días,  
 

¿Qué debo hacer si tengo vómitos o diarrea? Si han pasado más de 2 horas desde la toma de 

la píldora, no debes preocuparte porque no se afecta la eficacia anticonceptiva; sin embargo, si 

han pasado menos de 2 horas desde que tomaste la píldora, es posible que no haga efecto, por 

lo que deberás tomar otro comprimido de otro envase distinto. 

¿Puedo tomarla junto a otros medicamentos? Informa a tu médico de los medicamentos 

que estás  tomando antes de comenzar a utilizar AHC. Si ya utilizas AHC, debes avisar a tu 

médico antes de que te recete cualquier medicamento, él te informara de posibles 

interacciones. 

¿Tengo que hacer descansos? No es necesario descansar en la utilización de AHC. Los 

descansos no reducen los posibles efectos secundarios, pero sí aumentan la posibilidad de 

quedarte embarazada, ya que en los descansos se tiende a no utilizar otro método. 

 

¿Qué hago si tengo sangrados fuera del período menstrual? En algunas ocasiones durante 

los 3 primeros meses en la utilización de un anticonceptivo hormonal pueden aparecer 

sangrados fuera del periodo menstrual. Esto es debido a que tu organismo se está habituando a 

la nueva situación hormonal. No debes interrumpir la toma de tu anticonceptivo. Si los 

sangrados se prolongan durante más de 3 meses seguidos, consulta con tu profesional 

sanitario.  



¿Qué hago si tengo sangrados fuera del período menstrual? En algunas ocasiones durante 

los 3 primeros meses en la utilización de un anticonceptivo hormonal pueden aparecer 

sangrados fuera del periodo menstrual. Esto es debido a que tu organismo se está habituando a 

la nueva situación hormonal. No debes interrumpir la toma de tu anticonceptivo. Si los 

sangrados se prolongan durante más de 3 meses seguidos, consulta con tu profesional 

sanitario.  

¿Qué efectos secundarios puedo presentar? Cuando inicias un anticonceptivo hormonal es 

posible que sufras un poco de dolor de cabeza, tensión mamaria o que tengas algo de 

manchado entre las reglas. En la mayoría de los casos, son pasajeros y desaparecen durante los 

primeros tres meses del uso. Aunque es infrecuente, aumenta el riesgo de trombosis. Consulta 

con tu médico si presenta cualquier problema durante la toma de los anticonceptivos. 

Recuerda que no aumentan el peso corporal. 

¿Qué revisiones preciso? Toma de Tensión Arterial y las mismas que todas las mujeres de tu 

edad. 

 

 

**Desde hace años disponemos de PAUTAS CONTINUAS de anticonceptivos combinados 

orales, es decir, tomas más largas:  

 Pauta CONTINUA SIMPLE: los comprimidos se toman de forma continuada durante 91 
días. El envase consta de 84 comprimidos combinados con dos tipos de hormonas y 7 
comprimidos con solo un tipo de hormona, durante los cuales se suele presentar el 
sangrado por privación. Es decir, se producirán 4 sangrados al año. Cada envase se inicia al 
día siguiente de finalizar el envase anterior.  
 

 Pauta CONTINUA FLEXIBLE: La toma de comprimidos consta de dos fases:  
 
1. Fase obligatoria (día 1 a día 24) Cuando se empieza se deben tomar de forma 

ininterrumpida durante un mínimo de 24 días, tras los cuales la mujer puede: - iniciar 

un intervalo de 4 días sin comprimidos - o continuar tomando los comprimidos hasta 

un máximo de 120 días (ver fase flexible a continuación).  

2. Fase flexible (día 25 a día 120) los comprimidos se pueden tomar de forma 

ininterrumpida durante un máximo de 120 días. Durante este periodo, la mujer puede 

decidir por sí misma iniciar o no un intervalo de 4 días sin comprimidos (para 

programar el sangrado por privación). Este intervalo de 4 días sin comprimidos solo 

debe iniciarse si se han estado tomando los comprimidos de forma ininterrumpida 

durante 24 días.  

3. Intervalo sin comprimidos El intervalo sin comprimidos nunca debe superar los 4 

días de duración y solo debe iniciarse si se han estado tomando los comprimidos de 

forma ininterrumpida durante 24 días. Durante el intervalo de 4 días sin comprimidos 

suele producirse sangrado y es posible que no haya terminado antes de iniciar el 

siguiente ciclo de comprimidos. 

 

 
 
 
 
 

 



  
¿Qué debo hacer si se me olvidó alguna píldora?  

 En las PAUTA CONTINUA SIMPLE: 
o Olvido de una píldora: toma la píldora que has olvidado y continúa tomando el 

resto de la forma habitual, no disminuye el efecto anticonceptivo. 
 

o Olvido de 2 o más: debes tomar un comprimido lo antes posible y continuar 
tomando el resto a la hora habitual hasta acabar el envase y utilizar 
PRESERVATIVO durante los 7 días siguientes al olvido. Si el olvido ha sido 
en la primera semana (días 1-7).tras el descanso, y has tenido una relación 
desprotegida, debes tomar la píldora anticonceptiva de urgencia. Podrías 
presentar en días posteriores un ligero sangrado no coincidente con la 
menstruación. Si este olvido ocurre en la semana 12 (78-84) debes continuar 
con la toma del anticonceptivo (empezar una nueva caja) sin hacer la toma 
de la semana de una sola hormona. 
 

o Olvido en la semana 13 (píldoras de una sola hormona): no afecta a la 
anticoncepción.   
 

 Pauta CONTINUA FLEXIBLE:  
o Olvidos en la fase obligatoria: igual que pautas normales.. 
o Olvidos en la fase flexible (días 25-120): Siempre PRESERVATIVO durante 

los 7 días siguientes al olvido y hay dos opciones  
 

 Opción 1: Si has tomado las semanas anteriores de forma correcta las 
píldoras (al menos 7 días) tomar la olvidada y continuar. Si se 
produce el olvido en la semana anterior a los días de descanso, se 
recomienda NO hacerlo y continuar con un nuevo envase.  
 

 Opción 2: Aprovechar el olvido para realizar descanso (4 días en 
total).  

 

RECUERDA QUE: 

“Fumar aumenta el riesgo de desarrollar efectos secundarios graves relacionados con los 

anticonceptivos hormonales, como p. ej. accidente cerebrovascular, trombosis. Este riesgo es 

mayor en mujeres mayores de 35 años de edad y que fuman mucho (15 cigarrillos o más al 

día). SI UTILIZAS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES NO DEBES FUMAR”. 

 

“Es un método que NO PROTEGE frente a las INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL: 

SIDA, condilomas, etc. Para prevenirlas debes utilizar además un preservativo”. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


