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Cada año, el Foro Parlamentario 
Europeo de Desarrollo y Población
(EPF) elabora un ranking sobre el 

“nivel anticonceptivo” de los 
países que integran la unión 

europea”



Datos de Europa

• Atlas de AC europeo 

Atlas Europeo en 
Anticoncepción, elaborado 
por el Foro Parlamentario 
Europeo de Desarrollo y 
Población (EPF) 

Año 2020

66 %

68,1 %

Se valora:
1-. Acceso a anticoncepción
2-. Consejo contraceptivo
3-. Información on line sobre métodos 
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Si somos consejeros…



Definiendo MACs

• Conjunto de procedimientos que llevan por objetivo impedir la concepción

• Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera en su 
uso perfecto

• Efectividad: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera en 
su uso típico





Adaptado de Trussell. Contraceptive failure in the United States. Contraception.  2011 83(5):397-404.  

Efectividad de los métodos anticonceptivos

Fuente: OMS 2007





Uso de métodos en España



Adaptado de Trussell. Contraceptive failure in the United States. Contraception.  2011 83(5):397-404.  

Efectividad de los métodos anticonceptivos

Fuente: OMS 2007



Definiciones

Los Anticonceptivos Hormonales Combinados son fármacos compuestos por un 
estrógeno y un progestágeno, ambos sintéticos, que pueden administrarse a 
través de distintas vías y cuyo mecanismo de acción fundamental es la inhibición 
de la ovulación, lo que les confiere una alta eficacia anticonceptiva, reversible 
tras la suspensión de su administración



Vías de administración de ACH

• Vías de administración

• Orales

• Transdérmica

• Vaginal

• Parenteral





Efectos beneficiosos ACH

• Ciclo menstrual
Efecto regulador del ciclo

• Mejoría de la dismenorrea

• Mejoría del SMA

• Efecto Antiandrogénico
Mejoría Acné, seborrea e hirsutismo

• Osteoporosis

• Cáncer de endometrio
Disminuye 50% tras 2-3 años de uso

• Cáncer de ovario
Disminuye un 40% tras 6 meses de uso y aumenta al 80% tras 10 años.
Indicado en personas con historia familiar de Ca. Mama





Requisitos para la 
prescripción

ANAMNESIS ORIENTADA

o FR Cardiovascular

o Toma de Fármacos

o Migrañas

TOMA DE TA

MEDIDA DEL IMC



Riesgos y Beneficios de la ACH

Efectos Adversos Menores

Náuseas

Cefaleas

Sensibilidad Mamaria

Cloasma

Acné “de novo”

Disminución Libido

Colelitiasis y Colostasis

Alteración del peso

Efectos Adversos Mayores

HTA

TEV

IAM

ACV

Poco importantes 
para el sanitario, 

pero principal 
causa de 

abandono del 
método entre las 

usuarias
Poco conocidos  

entre las usuarias, 
muy relevantes 

para el prescriptor 
de estos 

preparados



TEV es el efecto adverso más frecuente
• Riesgo 3-4 veces mayor entre usuarias que en mujeres que no utilizan

• Mayor durante los primeros 6-12 meses de uso

• NO se debe descansar del uso 

• Mayor con preparados Antiandrogénicos con EE

Efectos Adversos Mayores

1 – 5 /10.000

1  /1000



¿Descansan?



LARCs



MACs a medio y largo plazo
DIU: Dispositivo intrauterino, que ejerce una acción anticonceptiva eficaz, 
mediante:

• Una reacción inflamatoria local de cuerpo extraño que produce un 
aumento de la permeabilidad capilar, edema endometrial y aumento de la 
presencia de macrófagos que ejerce un efecto antiespermicida y 
antiimplantatorio.

• Los DIU liberadores de Cu probablemente ejerzan una acción gameticida, 
fundamentalmente espermicida, dificultando la fertilización. 

• Los DIU liberadores de Levonorgestrel (LNG) ejercen además un efecto 
sobre el endometrio,  lo que seguramente se verá reforzado por la 
producción de un moco cervical de características gestagénicas.
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Desmontando mitos DIU

Ser Nulípara no es contraindicación

No aumenta el riesgo de gestación ectópica. 
El antecedente de ectópico NO contraindica el uso del DIU

Se puede colocar incluso en el puerperio inmediato. 
Su eficacia es equiparable al resto de las mujeres cuando se coloca en una puérpera tras 
involución uterina completa (1 mes).

No aumenta la tasa de EIP

No protege frente a ITS, pero tiene efecto protector sobre la infección adquirida por VPH







AC DE 
EMERGENCIA



Eficacia Anticonceptiva

DIU

Gameticida
Antiimplant

atorio

Desplazar 
la 

ovulación

AUP es 
efectivo con 
ascenso LH

LNG no es 
efectivo 

con 
ascenso LH

Pautas orales



Eficacia Anticonceptiva

• En las primeras 24 horas la 
eficacia es del 95%.

• De 24 a 48 horas la eficacia 
disminuye al 85%.

•De 48 a 72 horas es únicamente 
eficaz en el 58% de los casos.

• Eficaz entre 73 – 120 hrs. Fuera de 
indicación

• Tasa de embarazo fue del 2,3%  
entre coito -72 horas

• 2,1% entre las 72-96 horas y del

• 1,3% entre 96-120 horas

Píldoras Orales

http://hosting.sec.es/descargas/AU_MANUAL_AU_2011.pdf

Fine P. Ulipristal acetate: a new emergency contraceptive that is safe and more  effective than levonorgestrel. 

Womens Health (Lond Engl) 2011;7:9-17. 

• AUP tiene la mitad de riesgo de
embarazo que LNG en las primeras
120 hrs

•En las primeras 24 hrs, 
reducción de 2/3 de riesgo



Alternativa

DIU de CU 380 

Dificulta la fertilización

Interfiere con la implantación

Eficacia global en las primeras 120 hrs del 96.9%

Mejora los resultados en IMC altos y en pacientes con RS en 
tiempo máximo riesgo

Estudios indican que entre el 80 – 86% de las mujeres continúan 
como método habitual



MACs a medio y largo plazo

Implante subcutáneo: Dispositivos, que colocados en el TCS, liberan una 
dosis descendente de gestágeno, suficiente para ejercer efecto 
antigonadotrófico (Inhiben la ovulación).

Implanón Jadelle Norplan



Interrupciones Voluntarias Embarazo

49150



Esto ha sido todo

www.svcontracepcion.es



josecruz.quilezconde@osakidetza.eus


