
ELECCIÓN DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVOS 
 
En la  actualidad  existen  diferentes  métodos  anticonceptivos, los 
cuales pueden clasificarse en función de múltiples características 
como su tiempo de duración o mecanismo de acción, siendo 
importante como profesionales preguntar a la paciente su proyecto 
de vida a nivel reproductivo para adaptarlo a cada paciente. 
 
Siempre recomendaremos el uso de preservativo combinado a los 
métodos anticonceptivos adicionales para reducir el riesgo e ITS. 

 
 
 

 
 

ÍNDICE DE PEARL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los diferentes métodos anticonceptivos muestran diferentes niveles 
de eficacia; para evaluar la misma se utiliza  el  índice  de  Pearl  (fallo  
del  método  por  cada  100 mujeres/año). Este  índice  presenta  
diferentes  resultados  en  función  de  si  consideramos  el  uso  ideal  
de  los  métodos  anticonceptivos  o  su  uso  real,  ya  que  las  
usuarias  tienen  olvidos  de  forma  habitual.  En condiciones de uso 
habitual, el método anticonceptivo con mayor eficacia es el implante 
subcutáneo de gestágenos con un índice de Pearl de 0,05 embarazos, 
seguido del DIU levonogestrel 0,2; esterilización quirúrgica femenina 
0,5; DIU de cobre 0,8, anticonceptivos 
orales/vaginales/transdérmicos 8-9 y en ultima instancia el 
preservativo masculino y el diafragma femenino con espermicida y 
esponja vaginal con espermicida con índice de Pearl >16.  

 
 
FALSOS MITOS Y CREENCIAS 
 
Aclarar ciertos conceptos generales que pueden generar 
angustia en las pacientes y desmentir ciertos falsos mitos sobre 
el uso de los mismos: 

o No se ha objetivado retraso en la vuelta a la fertilidad, ni 
que empeore la calidad ovocitaria tras la suspensión de 
los métodos anticonceptivos; el 79% de las mujeres se 
embarazaran en el primer año de su cese (igual que la 
población general)  excepto  en  el  caso  de  los  
gestágenos inyectables objetivándose un posible retraso 
de regla hasta un año tras la suspensión del método. 

o El riesgo de trombosis es bajo, de 0,06 por cada 100 
mujeres año. Siendo mayor este riesgo en mujeres 
obesas, sedentarias y con alteraciones en los factores de 
coagulación.  Hay un  riesgo  mucho mayor per sé de 
tener un trombo durante el embarazo y el puerperio (de 
un 0,2 por cada 100 mujeres año) que con el propio uso 
de anticonceptivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Puede aumentar niveles de triglicéridos y empeorar los niveles de insulina, pudiendo empeorar el 
perfil lípidico en pacientes con SOP/obesas/hipertrigliceridemia familiar. 



o Respecto al cáncer de mama, hay estudios contradictorios, hay estudios que demuestran que hay 
un riesgo absoluto levemente aumentado de 2 por cada 100.000 mujeres. Siendo categoría 3-4 el 
uso de anticonceptivos para pacientes con antecedente de cáncer de mama. 

o Como ventajas , se ha demostrado que reduce el riesgo de cánceres muy agresivos, como en un 40 
% a los 6 meses reduce el riesgo de cáncer de ovario (por inhibir la ovulación) y reduce hasta un 
50% el riesgo de cáncer de útero (por atrofiar el endometrio). 

o En cuanto a disminución de libido, está influido  por  multitud  de  factores,  siendo  difícil  la  
evaluación  de  los  mismos.  Parece  que  no  existe  asociación  entre  la  disminución  de  la  libido  
y  los  preparados  con  dosis  estrogénica  superior  a  20  mcg/  días.  En  preparados  con  menores  
dosis  de  estrógeno podría existir cierta asociación, pero la evidencia es limitada ( hay estudios que 
hablan de hasta un 24% de mujeres que lo sufren)  
 

 
DE DURACIÓN CORTA 
 
En pacientes que no tienen pesado búsqueda de embarazo en menos de 2 años, podríamos ofrecerles un 
método de corta duración. 
 
ANTICONCEPTIVOS COMBINADOS 

- ORALES: etinilestradiol/valerato de 
estradiol asociado a un gestágeno. Suelen 
ser blisters que llevan 21 pastillas con 
compuesto activo y 7 de placebo 
generando una menstruación de manera 
cíclica. En pacientes que tengan mucho 
acné, hirsutismo por hiperandrogenismo, 
sería recomendable utilizar un gestágeno 
combinado con acción antiandrogenica 
(acetato de clormadinona, acetato de 
ciproterona, drospirenona, dienogest). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- USO TRANSDÉRMICO: el uso de parches, con recambio 1 vez por semana durante 3 semana y 1 

semana de descanso. Muy interesante para pacientes que tengan problemas en el perfil hepático, 
hipertransaminemia o hipercolesterolemia al impedir su paso hepático. En mujeres obesas no se 
recomienda su uso por menor eficacia de absorción. 
 

- ANILLO VAGINAL: la dosis de estrógenos, 
es mucho menor 0,015 diarios.  

 
Estos dos últimos métodos son interesantes para 
pacientes que tienen riesgo de olvidos y 
problemas digestivos de malabsorción (colitis 
ulcera, Crohn, intolerancia a la lactosa…) . 

 
 
 
 
 

 
DOSIS DE ESTRÓGENO: En pacientes con bajo riesgo trombótico, suelo decantarme por anticonceptivos 
que lleven estrógenos a dosis altas (0,03 ) para evitar hipoestrogenismos mantenidos en el tiempo que 
puedan generar más sequedad vaginal por atrofia de mucosa (mayor riesgo de  cándidas de repetición), así 
como menor libido y labilidad emocional.  
 
SÓLO GESTÁGENO: Para pacientes con alto riesgo trombótico: > 35 años muy fumadoras, muy obesas, 
migrañas, antecedente de trombosis, lupus, cáncer de mama, problemas hepáticos, lactancia materna (por 



disminuir la producción de leche), 6 semanas postparto inmediato…no sería recomendado el uso de 
anticonceptivos combinados. Decantándonos en estos casos por un método con sólo gestágenos: 
 

- MINIPILDORA: desogestrel 75 mg o drospirenona 4 mgr. 
o Desogestrel es de uso diario. Su patrón de sangrado suele ser la amenorrea 
o Drospirenona 4 mg: tiene 24 pildoras con principio activo. Su patrón de sangrado los 

primeros meses suele ser un spotting o sangrado irregular que a los 3-6 meses se 
estabiliza con un alto porcentaje en amenorrea. La ventaja que tiene que al ser un 
gestágeno con acción antiandrogénica y antimineralocorticoide, va a mejorar el acné,  
evitará la retención de liquidos. Como desventaja puede disminuir más el libido por 
disminuir los niveles de andrógenos. 

Si pasan > 12 horas de olivo de estas píldoras, hay más riesgo de embarazo que con los 
combinados (que en estos casos el riesgo es cuando supera las 48 horas). 
 

- GESTÁGENO INYECTABLE (medroxiprogesterona trimestral): tiene ventajas en pacientes con 
epilepsia, parece  recudir las crisis. Como desventaja es que puede tener dolores de cabeza, 
retención de liquidos. No recomendable en adolescentes por objetivarse desmineralización ósea. 

 
El problema del uso de gestágeno, por el que en 
ocasiones las pacientes tienen una mala adherencia al 
tratamiento,  es que en ocasiones puede persistir un 
spotting continuo/sangrado irregular que puede resultar 
muy molesto. 
 
Como ventaja, es que puede usarse durante lactancia 
materna, recomendable iniciarlo a partir de las 6 semanas, 
aunque no estaría contraindicado iniciarlo a partir de los 
21 días del parto.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DE DURACIÓN LARGA 
 
Para pacientes que tienen claro que no quieren embarazo en los próximos 2 años, nos decantaríamos por 
un método de larga duración (LARC): 

ü Implante: contiene un gestágeno denominado etonogestrel. Es el método más eficaz en cuanto 
evitar embarazo. Duración de 3 años (en mujeres obesas 2 años).  
 

ü Diu Levonogestrel: mirena 50 mgr de levonogestrel (duración 5 años), kyleena 19,5 mgr lvg 
(duración 5 años para nulíparas), jaydees 13,5 mgr (duración 3 años para nulíparas).  
 
Pero hay que advertir que en un 20% de las mujeres estarán en amenorrea y otro alto porcentaje 
puede tener un sangrado muy irregular que suele mejorar al cabo de 6 meses. Pueden empeorar al 
inicio de acné, producir leve cefalea y turgencia mamaria que mejorará al cabo de unos meses. 

 
Su principal función no es inhibir la ovulación como los anticonceptivos combinados, sino aumentar 
el espesor del moco cervical y generar que la capa sea endometrial sea muy fina para evitar la 
implantación.  
 

ü Diu de cobre: suele tener una duración de 5 años,. Su uso principal es gameticida impidiendo la 
fecundación correcta del ovulo al espermatozoide, y generar una acción inflamatoria endometrial. 
Este dispositivo no hormonal, es muy interesante para pacientes que no quieran recibir ningún tipo 
de tratamiento hormonal, pero en pacientes que tengan dismenorrea  y/o hipermenorreas puede 



empeorar el patrón menstrual. Se puede colocar también en paciente nulíparas (DIU mini de brazo 
corto). Tiene la ventaja que se podría usar como método de emergencia tras un coito sin protección 
en las primeras 120 horas. 

 
La colocación del DIU suele ser recomendado colocarlo en periodo menstrual, para asegurar que no 
hay embarazo y disminuirá el dolor en la inserción por estar el OCE más entreabierto. No está 
demostrado que sea necesario el uso de prostaglandinas o antibióticos para su colocación, pero sí 
se recomienda realizar un cribado de ITS a pacientes < 25 años, múltiples parejas sexuales o 
antecedente de ETS antes de su inserción. En mujeres que se inserta el dispositivo por encima de 40 
años, no se suele recambiar hasta la menopausia. En caso de querer colocarlo tras el parto, se 
recomienda insertarlo pasados 4 semanas, porque hay un riesgo aumentado de expulsión del 24% 
en el puerperio inmediato.  

 
ü Esterilidad quirúrgica tubárica: 

actualmente se realiza salpinguectomía en 
la mayoría de los casos. Método 
irreversible, que en caso de generarse, si 
la mujer desea de nuevo gestación, 
tendrán que someterse a una FIV. 

 
 
 
 
 

 
 
OTRAS CONSIDERACIONES 
 
Para finalizar este video, comentar que el uso de anticonceptivos puede ser muy beneficioso en pacientes 
que tienen gran comorbilidad a pesar de abordaje nutricional y deportivo por presentar episodios de reglas 
muy abundantes que generen anemia ferropénica (como pacientes con útero globulosos en adenomiosis o 
miomas), gran dolor menstrual/dismenorreas en pacientes con dismenorrea 1º o dismenorrea 2º en 
pacientes con endometriosis, adenomiosis… que pueden tener una vida con gran incapacidad. Siendo en 
estos casos realizar una balanza riesgo /beneficio, siempre y cuando la paciente se sienta informada de su 
situación y se sienta partícipe de su decisión. 


