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1. Anticonceptivos	orales	
1.1. Historia	

Cada	vez	el	inicio	de	las	relaciones	es	más	precoz,	la	edad	para	tener	el	primer	hijo	se	
retrasa	y	se	supone	que	habrá	más	mujeres	que	tomen	anticonceptivos	oral	(ACO)	durante	
mucho	tiempo.	

Según	 los	 datos	 recogidos	 en	 2014	 en	 la	 Encuesta	 Anticoncepción	 realizada	 por	 el	
Observatorio	 de	 Salud	 Sexual	 y	 reproductiva	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Contracepción	
(SEC),	el	72,7%	de	las	mujeres	en	edad	fértil	reconocen	usar	métodos	anticonceptivos.	El	16,	
2%,	utiliza	la	píldora.	Su	uso	es	más	bajo	en	los	extremos	de	la	vida	fértil,	en	los	grupos	de	15	
a	19	años	y	de	40	a	48	años.		

	
	
1.2. Clasificación	

Los	 progestágenos	marcan	 la	 clasificación	 de	 los	 anticonceptivos	 orales	 combinados	
(AHC).		

Tabla	de	los	diferentes	tipos	de	progestágenos	(Fuente:	Anticoncepción.	AMF	2010;6(10):567-574).	

	



	

⎯ Esquema:	algunos	ACOs	financiados	

	
	
1.3. Criterios	de	elegibilidad	de	la	OMS	

Para	 garantizar	 su	 seguridad,	 es	 fundamental	 prescribir	 conociendo	 y	 teniendo	 en	
cuenta	sus	indicaciones	y	contraindicaciones.	

Los	Criterios	médicos	de	elegibilidad	para	el	uso	de	anticonceptivos	 (CME)1	presentan	
las	 recomendaciones	 actuales	 de	 la	Organización	Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS)	 acerca	 de	 la	
seguridad	de	los	diversos	métodos	anticonceptivos	en	relación	con	su	uso	en	el	contexto	de	
condiciones	médicas	 y	 características	 específicas.	 En	 primer	 lugar,	 considera	 si	 el	método	
anticonceptivo	empeora	 la	condición	médica	o	genera	riesgos	adicionales	para	 la	salud;	en	
segundo	lugar,	si	la	circunstancia	médica	reduce	la	eficacia	del	método	anticonceptivo.	

	



Para	cada	condición	o	característica	médica	relevante,	a	cada	método	anticonceptivo	
se	 le	 asigna	 una	 de	 cuatro	 categorías	 numéricas.	 Según	 cada	 persona,	 tal	 vez	 deba	
considerarse	más	de	una	condición	a	 la	vez	para	determinar	 la	elegibilidad	anticonceptiva.	
Entre	 otras,	 se	 incluyen:	 edad,	 semanas/meses	 posparto,	 estado	 de	 la	 lactancia,	
tromboembolismo	 venoso,	 trastornos	 venosos	 superficiales,	 dislipemias,	 historia	 de	
enfermedad	cardiovascular	grave,	migrañas,	enfermedad	hepática	grave,	uso	de	inductores	
del	 CYP3A4,	 obesidad,	mayor	 riesgo	 de	 infecciones	 de	 transmisión	 sexual,	 uso	 de	 terapia	
antirretroviral.		

Existe	una	versión	resumida	en	español	de	este	documento.	

	
A	continuación	se	mencionan	dos	ejemplos:	
	

	
	



	
	

	
	
	
2. Mitos	
	

Lo	 mitos	 recogidos	 en	 este	 documento	 son	 algunas	 dudas	 que	 se	 ven	 en	 foros,	
programas	de	la	TV	e	incluso	en	profesionales	sanitarios.	Para	su	discusión,	se	ha	enfocado	
como	una	búsqueda	de	preguntas	clínicas	en	diversas	herramientas	(Pubmed,	Tripdatabase	-
búsquedas	PICO-,	NICE	Evidence	Search	y	documentos	de	referencia).	
	
2.1. Los	anticonceptivos	engordan.		

El	 miedo	 de	 las	 potenciales	 usuarias	 a	 ganar	 peso	 es	 una	 potente	 razón	 para	
discontinuar	o	no	iniciar	el	uso	de	ACO.	Sin	embargo,	no	existe	una	evidencia	de	ganancia	de	
peso	con	preparados	habituales	de	bajas	dosis	 (hasta	30	 	μg	de	etinilestradiol	y	150	μg	de	
levonorgestrel).	 En	 un	 metaanálisis2	 que	 incluyó	 49	 estudios	 mostró	 que	 la	 evidencia	
existente	 fue	 insuficiente	 para	 determinar	 el	 efecto	 de	 los	 AHC	 en	 el	 peso,	 pero	 no	 se	
observaron	grandes	cambios.	Otro	estudio3	realizado	en	150	mujeres	demostró	que	los	AHC	
(EE/LNG)	no	están	asociados	a	cambios	en	el	peso	o	la	composición	corporal	en	mujeres	de	
peso	normal,	y	sugirió	que	tampoco	en	mujeres	obesas.	

Puede	ocurrir	una	respuesta	anabólica	a	los	esteroides	pero	es	muy	poco	frecuente,	se	
atribuye	 generalmente	 a	 la	 retención	 de	 líquido,	 por	 lo	 que	 los	 géstatenos	 con	 actividad	
antimineralocorticoidea	pueden	reducir	su	incidencia.		

En	todo	caso,	el	efecto	es	muy	pequeño	en	los	AHC;	sí	pueden	aumentar	la	retención	
de	líquidos,	pero	de	forma	transitoria	y	con	poco	efecto	en	el	peso	total.	
	



2.2. Los	antibióticos	reducen	su	eficacia	y	es	preciso	tomar	medidas.		
Los	CME	de	 las	OMS	acerca	de	 la	seguridad	de	 los	anticonceptivos	orales	en	relación	

con	su	uso	concomitante	con	antibióticos	se	muestran	en	la	siguiente	tabla:	

 

Los	 fármacos	 tipo	 Rifampicina	 o	 Rifabutina	 son	 los	 únicos	 antibióticos	 que	 actúan	
como	inductores	enzimáticos	y	han	demostrado	reducir	los	niveles	séricos	de	etinilestradiol.4	

También	han	sido	reportados	embarazos	con	el	uso	concomitante	de	AHC	y	una	amplia	
gama	de	otros	agentes	antimicrobianos,	no	inductores	enzimáticos	(penicilinas,	tetraciclinas,	
macrolidos,	 fluoroquinolonas	 y	 antifúngicos	 imidazólicos).	 La	 principal	 hipótesis	 es	 que	 el	
amplio	espectro	de	 los	antibióticos	provoca	una	 reducción	 temporal	de	 la	 flora	bacteriana	
del	 colon,	 que	 tiene	 como	 consecuencia	una	disminución	de	 la	 circulación	enterohepática	
del	EE.	Sin	embargo,	no	hay	evidencia	que	demuestre	esta	interacción.		

Por	tanto:	
• No	 se	 necesita	 tomar	 precauciones	 adicionales	 durante	 o	 después	 del	 uso	 de	

antibióticos	 que	 no	 actúan	 como	 inductores	 de	 enzimas	 hepáticos.	 [Evidencia	 C:	
evidencia	 es	 limitada,	 el	 consejo	 se	 apoya	 en	 la	 opinión	 de	 expertos	 y	 tiene	 el	
respaldo	de	documentos	de	referencia]		

• Se	 debe	 recordar	 a	 las	 mujeres	 la	 importancia	 de	 una	 práctica	 contraceptiva	
correcta	 durante	 los	 periodos	 de	 enfermedad	 [Buena	 Práctica	 clínica:	 no	 existe	
evidencia	pero	 la	mejor	práctica	está	basada	en	 la	experiencia	clínica	de	equipos	
multidisciplinarios]	

Además	 de	 los	 antibióticos,	 existen	 otros	 grupos	 de	 fármacos	 que	 pueden	
interaccionar	 y	 que	 no	 debemos	 olvidar,	 como	 los	 corticoides,	 que	 son	 inductores	
enzimáticos.	
	
2.3. Los	nuevos	anticonceptivos	modernos	y	caros	(de	3ª	y	4ª	Gº:	desogestrel,	gestodeno,		

norestisterona	 y	 drospirenona)	 son	 más	 eficaces	 y	 seguros;	 los	 más	 baratos	 son	
menos	eficaces	y	seguros	
El	riesgo	absoluto	de	ETV	es	pequeño.	Las	diferentes	combinaciones	de	ACO	tienen	un	

riesgo	 relativo	diferente.	 Los	datos	 sugieren	que	 los	AHC	que	contienen	progestágenos	de	
3ªG	 (gestodeno	 o	 desogestrel)	 estan	 asociados	 a	 un	 aumento	 del	 riesgo	 de	 enfermedad	
tromboembólica	venosa	 (ETV),	en	comparacion	con	aquellos	que	contienen	gestágenos	de	
2ªG	(levonorgestrel	o	norestisterona).5	



El	 riesgo	 de	 ETV	 con	 el	 uso	 de	 ACOs	 con	 30-35μg	 etinilestradiol	 es	 similar,	
independientemente	 de	 estar	 combinados	 con	 gestodeno,	 desogestrel,	 acetato	 de	
ciproterona	o	drospirenona.	Sin	embargo,	estos	ACOs	se	asociaron	a	un	incremento	del	50-
80%	 del	 riesgo	 respecto	 a	 los	 ACOs	 de	 30-35μg	 etinilestradiol	 combinados	 con	
levonorgestrel.	Esto	es,	en	el	análisis	de	 los	AHC	con	30-35μg	etinilestradiol,	 los	de	3ªG	se	
asociaron	a	un	incremento	del	50-80%	del	riesgo	respecto	a	los	de	2ªG.6,	7	

La	relevancia	clínica	de	estas	diferencias	tiene	que	valorarse	teniendo	en	cuenta	la	baja	
incidencia	de	eventos	tromboembólicos	en	mujeres	sanas	en	edad	fértil.	Además,	es	bueno	
informar	a	la	paciente	porque	los	AHC	de	2ªG	cuestan	3	o	4	veces	menos	que	los	de	3ªG.	

En	general,	 se	 recomienda	utilizar	anticonceptivos	con	bajas	dosis	de	estrógenos	 (EE	
≤35μg,	 cantidad	que	 contienen	 la	mayor	parte	de	 los	AHC	actuales)	para	 reducir	 el	 riesgo	
relativo	de	ETV.	

	
2.4. Cuando	se	comienza	a	usar	un	anticonceptivo,	se	deben	utilizar	medidas	adicionales	

durante	la	primera	semana	
	
• Si	 los	 AHC	 se	 empiezan	 a	 tomar	 en	 los	 5	 primeros	 días	 desde	 el	 comienzo	 del	

sangrado	menstrual,	no	es	precisa	protección	contraceptiva	adicional.	
• Si	 los	 AHC	 se	 empiezan	 a	 tomar	 pasados	 más	 de	 5	 días	 desde	 el	 comienzo	 del	

sangrado	 menstrual,	 es	 necesaria	 la	 abstención	 sexual	 o	 el	 uso	 de	 protección	
contraceptiva	adicional	durante	los	siguientes	7	días.8	

Excepciones:		
• Qlaira®	 (Valerato	 de	 estradiol/	 Dienogest):	 9	 días	 de	 	 protección	 si	 se	 empieza	

después	del	primer	día	
• Si	 se	 empieza	 pocos	 días	 después	 de	 contracepción	 de	 emergencia	 con	

progestágeno	o	acetato	de	ulipristal,	protección	9	días	y	16	días	respectivamente.	9	
	
2.5. Aumentan	el	riesgo	de	ictus	e	infarto	

Roach	 et	 al	 comprobaron	 que	 los	 AHC,	 especialmente	 aquellos	 con	 dosis	 alta	 de	
estrógenos,	 pueden	 aumentar	 ligeramente	 el	 riesgo.	 No	 obstante,	 es	 preciso	 tener	 en	
cuenta	el	riesgo	cardiovascular	basal.10	

No	 hay	 un	 incremento	 significativo	 del	 riesgo	 de	 infarto	 de	 miocardio	 y	 accidente	
cerebrovascular.	Los	efectos	cardiovasculares	de	 los	ACO	están	claramente	 influidos	por	el	
consumo	de	tabaco.	
	
2.6. Aumentan	el	riesgo	de	cáncer.		

Existe	una	reducción	global	del	12%	del	riesgo	de	desarrollar	cancer.11	

Reducen	el	riesgo	de:	
● Cáncer	de	ovario12	

- Reducción	del	20%	/	5	años	de	uso	



- Los	beneficios	permanecen	tras	15	años	de	interrupción	
● Cáncer	de	endometrio13	

- Este	efecto	se	supone	que	está	producido	por	el	componente	progestacional,	
que	impide	la	proliferación	endometrial	inducida	por	los	estrógenos.	

- Los	beneficios	permanecen	tras	15	años	de	interrupción	
● Cáncer	de	colon14	

- Reducción	del	20%	del	riesgo	en	mujeres	que	han	estado	en	contacto	con	AHC	
en	comparación	con	las	que	no	

Aumentan	el	riesgo	de:	
● Cáncer	de	cérvix15	

- Se	 ha	 señalado	 un	 posible	 aumento	 de	 la	 incidencia	 de	 cáncer	 de	 cérvix,	
aunque	 este	 cáncer	 es	 muy	 infrecuente	 y	 la	 mortalidad	 en	 España	 por	 esta	
causa	es	una	de	 las	mas	bajas.	La	 infección	por	el	virus	del	papiloma	humano	
(VPH)	 es	 el	 principal	 determinante	 del	 desarrollo	 de	 cáncer	 de	 cérvix,	 pero	
otros	 factores	 de	 riesgo	 intervienen	 para	 definir	 el	 riesgo	 individual.	 Entre	
estos,	el	uso	de	AHC.			
Por	 tanto,	 los	AHC	no	aumentan	el	 riesgo	de	cáncer	de	 cérvix	por	 si	mismos,	
pero	son	factor	de	progresión	ante	la	presencia	de	HPV.	

- En	presencia	del	VPH,	el	uso	a	largo	plazo	(>	5	años)	actual	o	reciente	ha	sido	
relacionado	 con	 una	 duplicación	 del	 riesgo	 de	 desarrollar	 un	 carcinoma	
invasivo.		

- Este	riesgo	disminuye	progresivamente	con	el	tiempo	desde	la	interrupción	del	
uso.	Transcurridos	10	años	de	interrupción,	se	iguala	al	de	la	población	general	

● Cáncer	de	mama	
- Debatido.	En	todo	caso,	riesgo	muy	poco	elevado.	Los	AHC	se	relacionaron	un	

incremento	de	riesgo	de	cáncer	de	mama	en	base	a	estudios	conducidos	antes	
de	1990.	Hoy	en	día,	hay	un	posible	 incremento	del	 riesgo	muy	pequeño.	Las	
diferentes	formulaciones	de	AHC	pueden	conllevar	diferentes	riesgos	de	cáncer	
de	mama;	es	necesario	llevar	a	cabo	una	monitorización	de	estas	asociaciones	
mientras	cambien	las	formulaciones	de	los	anticonceptivos.		

- Riesgo	inicial	tras	10	años	de	interrupción	
- Algunos	 estudios	 no	 encontraron	 diferencias	 entre	 las	mujeres	 que	 en	 algún	

momento	estuvieron	en	contacto	con	AHC	y	las	que	no.11	
- No	aumentan	el	riesgo	en	mujeres	con	historia	familiar	ni	con	mutación	

BRCA1/2.16	
● Adenomas	hepatocelulares	

- Aumentan	con	el	tiempo	de	uso	y	con	la	dosis	de	estrógenos	
- Su	 incidencia	 es	 muy	 baja	 con	 los	 AHC	 de	 baja	 dosis	 (más	 frecuentes	 en	

mujeres	>	30	años	que	los	han	usado	durante	>	5	años).		



No	hay	pruebas	científicas	que	sustenten	la	aplicación	en	las	usuarias	de	AHC	de	unas	
pautas	de	cribado	de	cáncer	distintas	de	 las	establecidas	para	 la	población	general	 (en	 los	
casos	de	 aumento	de	 riesgo),	 ni	 su	 indicación	 como	medida	de	prevención	 cáncer	 (en	 los	
casos	en	los	que	lo	reduce).	

Las	mujeres	que	deseen	usar	AHC	pueden	ser	tranquilizadas,	en	el	sentido	de	que	su	
decisión	es	poco	probable	que	suponga	un	riesgo	más	elevado	de	desarrollar	cáncer.	17	

	
2.7. Es	 preciso	 realizar	 cribado	 de	 hipercoagulabilidad	 antes	 de	 iniciar	 la	 toma	 de	

anticonceptivos	
El	 riesgo	 relativo	 de	 ETV	 está	 aumentado	 en	 usuarias	 de	 AHC	 de	 2ª	 y	 3ªG	 (RR=2-4)		

frente	a	 las	no	usuarias,	con	una	 incidencia	3	veces	mayor	que	en	 la	población	general.	El	
riesgo	 absoluto	 sigue	 siendo	muy	 bajo.	 Las	modificaciones	 que	 producen	 los	AHC	de	 baja	
dosis	en	la	coagulación	no	tienen	un	impacto	clínico	significativo.	El	mayor	riesgo	de	ETV	se	
presenta	 en	 mujeres	 con	 alteraciones	 genéticas	 de	 la	 coagulación;	 la	 más	 común	 es	 el	
síndrome	de	la	proteína	C	activada	o	mutación	del	factor	V	Leiden,	con	una	prevalencia	del	
5%	en	la	población	general.	

Por	tanto,	no	se	justifica	la	realización	sistemática	de	cribado	del	factor	V	Leiden	ni	de	
otros	déficit	de	la	coagulación	en	la	población	general,	sino	que	éste	se	debería	realizar	tras	
una	 correcta	 anamnesis	 a	 las	 pacientes	 con	 historia	 familiar	 o	 episodio	 previo	 de	
tromboembolia	idiopática.	Por	un	lado,	con	este	manejo,	se	consigue	un	mejor	resultado	en	
coste-efectividad.	Por	otro	lado,	un	resultado	negativo	en	el	screening	no	excluye	todos	los	
tipos	de	trombofilia.	5,	18,	19	

	

2.8. No	se	deben	seguir	utilizando	métodos	anticonceptivos	hormonales	por	encima	de	
los	35-40	años	
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.	

A	tenor	de	la	evidencia	disponible,	la	mayoría	de	las	guías	de	prestigio	indican	que	los	
beneficios	de	los	AHC	superan	a	los	riesgos	en	mujeres	sanas.	A	excepción	del	tabaquismo,	
las	limitaciones	del	uso	de	la	AH	en	las	mayores	serian	similares	a	las	de	las	más	jóvenes	y	se	
relacionarían	especialmente	con	el	riesgo	de	enfermedad	tromboembólica.	

En	mujeres	menores	de	50	años	parece	haber	uniformidad	de	criterio	en	que	se	puede	
utilizar	cualquier	método,	incluidos	los	combinados.	

El	punto	de	controversia	se	encuentra	en	las	mayores	de	50.	Recientemente	se	indicó	
que	en	las	mujeres	≥50	años	los	riesgos	superan	a	las	ventajas	para	el	uso	de	la	AHC,	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.	20,	21,	22,	23	
	
2.9. Es	recomendable	hacer	descansos	

No	hay	estudios	específicos	sobre	los	requisitos	previos	para	la	prescripción	de	AHC	ni	
sobre	los	controles	posteriores	que	se	deben	realizar.	Disponemos	de	opiniones	de	expertos,	
conferencias	de	 consenso,	excelentes	 revisiones	bibliográficas	 y	estudios	específicos	 sobre	
algunas	exploraciones.		

La	mejor	 recomendación	antes	de	 iniciar	el	uso	de	AHC	es	hacer	una	historia	 clínica	
personal	 y	 familiar	 especialmente	 orientada	 hacia	 la	 detección	 de	 los	 factores	 de	 riesgo	
cardiovascular,	 medir	 la	 presión	 arterial	 e	 informar	 a	 la	 mujer	 sobre	 el	 método.	 No	 hay	
pruebas	que	apoyen	la	realización	de	más	exploraciones.		

Una	visita	de	seguimiento	a	los	3-6	meses	de	iniciar	la	toma	parece	útil	para	reforzar	el	
cumplimiento	del	método,	que	tiene	una	alta	tasa	de	abandono	en	el	primer	año	(entre	el	40	
y	 el	 60%,	 cifra	 que	 disminuye	 con	 una	 adecuada	 información	 previa	 y	 un	 fácil	 acceso	 al	
medico	 prescriptor),	 a	 expensas	 sobre	 todo	 de	 efectos	 secundarios	 menores	 (náuseas,	
tensión	 mamaria,	 irritabilidad,	 manchado).	 Anualmente	 se	 recomienda	 medir	 la	 presión	
arterial	 y	 actualizar	 la	 historia	 clínica	 de	 la	mujer,	 si	 no	 hay	 hallazgos	 específicos.	 No	 hay	
estudios	que	sustenten	la	realización	de	exámenes	de	salud	diferentes	de	los	recomendados	
en	la	población	general.		

Las	pruebas	científicas	disponibles	no	justifican	la	realización	de	descansos	durante	el	
uso	de	AHC	y	el	consenso	de	la	Sociedad	Española	de	Contracepción	refuerza	 la	 idea	de	lo	
innecesario	de	los	controles	"específicos".	Por	tanto,	hoy	en	día,	sólo	se	debe	hacer	descanso	
si	 la	mujer	así	 lo	desea,	si	quiere	quedarse	embarazada	o,	si	por	causas	médicas,	estuviera	
indicado.	

Al	hilo	de	esto,	cabe	mencionar	que	existe	evidencia	de	buena	calidad	comparando	los	
ciclos	extendidos	(uso	de	AHC	durante	más	de	28	días)	con	la	dosis	cíclica	tradicional	(21	días	
de	hormona	activa	y	7	días	de	placebo,	o	24	días	de	hormona	activa	y	4	días	de	placebo).	
Estos	 ciclos	extendidos	para	evitar	 la	menstruación	han	ganado	 legitimidad	a	 través	de	 su	
uso	en	el	 tratamiento	de	 la	endometriosis,	 la	dismenorrea	y	 los	síntomas	asociados	con	 la	
menstruación.	 Su	 uso	 por	 razones	 de	 preferencia	 personal	 pueden	 suponer	 ventajas	
adicionales	 para	 las	 mujeres,	 como	 un	 mejor	 cumplimiento,	 mayor	 satisfacción,	 menos	
síntomas	 menstruales	 y	 menor	 absentismo	 escolar	 o	 laboral	 relacionado	 con	 la	
menstruación.	24	
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