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AVISO LEGAL Y TERMINOS DE 

ACUERDO 

Antes de empezar la lectura de este ebook, es 

importante tomar en consideración lo siguiente: 

Derechos de propiedad literaria 2009 de Edsongcano. 

Todos los derechos reservados. Ninguna porción de 

este manual puede producirse en cualquier formato 

sin el permiso escrito expreso de Edsongcano. 

Aunque se han hecho esfuerzos por verificar la 

información contenida en esta publicación, ni el autor 

ni el publicador asumen alguna responsabilidad por 

los errores, omisiones, interpretación o uso del 

material contenido en este ebook. Está publicación 

contiene revisiones bibliográficas científicas y 

conceptos de su auto, entendiéndose que serán 

usadas para propósitos INFORMATIVOS. El autor y 

publicador no se hacen responsables por cualquier 
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pérdida u otro daño y perjuicios incurridos por el uso 

de esta publicación. 

Usando este ebook, usted acepta este aviso legal y 

términos de acuerdo. 

Publicado por: 

Edsongcano  http://www.edsongcano.com  

Contactar a edsongcano.com 
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Si usted aplica los métodos, técnicas, secretos, pasos 

y tips que se describen a lo largo de este libro, le 

puedo asegurar que su anticoncepción oral será 

segura y eficaz, con los mínimos efectos secundarios 

posibles. 

El elegir la anticoncepción oral le permitirá disfrutar 

de relaciones sexuales plenas, esto es en el sentido 

sano de la expresión, sin quedarse con el sentimiento 

de culpabilidad o de frustración en cada relación que 

tenga con su pareja sobre la posibilidad de haberse 

embarazado. 

Este libro lo escribí con el objetivo de dar respuestas a 

preguntas diarias sobre el uso correcto de los 
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anticonceptivos orales, que son las mismas dudas 

pero que por falta de información precisa y términos 

científicos poco entendibles no permiten una toma 

adecuada de los anticonceptivos orales. 

Veo con preocupación diaria como la mujer deteriora 

su salud física y mental, veo en sus preguntas, 

angustias, ansiedad, depresión y cansancio por la 

imposibilidad de saber si su método anticonceptivo 

funcionó o no y más, si no baja la regla o se producen 

sangrados con la toma de los mismos. 

Veo poca confianza en el uso de los métodos 

anticonceptivos de uso oral y es por tanta 

información dispersa de los métodos, que no logran 

asimilar cuando empiezan a tomarlos. 

Yo soy Médico y Cirujano General graduado en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala hace 13 

años. Tengo la especialidad de Ginecología y 

Obstetricia sacada en el Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social en el año 2001. Con entrenamiento 

en Ultrasonido Gineco-Obstétrico y Abdominal. 
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En la práctica ultrasonográfica he realizado más de 

100.000 ultrasonidos y asesorado en controles 

prenatales de bajo y alto riesgo, así como en métodos 

de planificación familiar a cientos de mujeres. 

Participo activamente en foros de Ginecología y 

Obstetricia, uno de los cuáles es 

TODOEXPERTOS.COM bajo el  nombre de gyneco4 y 

mi blog está destinado a artículos de Ginecología y 

Obstetricia, dónde trato de resolver dudas variadas de 

temas que generan alguna confusión, o simplemente 

pueden ayudar en el entendimiento de una 

enfermedad. 

Debido a esto es que decide crear este libro, el cual 

está destinado a toda aquélla mujer que quiere 

mejorar su calidad de vida en todos los aspectos, 

especialmente en los destinados a su planificación 

familiar. 

Este libro contiene información valiosa y precisa, fruto 

de experiencia personal y de revisiones bibliográficas 

de autores de reconocido prestigio, que basados en 
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estudios científicos han podido emitir juicios de un 

valor incalculable. 

Espero sinceramente que este libro pueda beneficiar 

y aumentar el entendimiento de la Anticoncepción 

Oral en cuánto a los beneficios máximos que se 

puedan obtener de la misma sabiéndola utilizar. 

Dr. Edson Cano 

Ginecólogo Obstetra 

http://www.edsongcano.com 
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INTRODUCCION 

“El sexo no tiene fecha de caducidad” 

Expresiones como la anterior son escuchadas 

frecuentemente cuando se trata de llevar una 

armonía en pareja, sobre todo con la madurez que 

implica el sexo en la relación en cuánto a tener el 

derecho de decidir el mejor momento de concebir un 

hijo. 

Se considera que los anticonceptivos orales 

representan una de las más importantes innovaciones 

en la planificación familiar del siglo XX y constituyen el 

método anticonceptivo reversible más difundido en el 

mundo. 

Cada 5 minutos en promedio una mujer adolescente 

es madre, en países latinoamericanos. 

Se espera que la población mundial se estabilice en 

una cifra de entre 11 y 12 mil millones de seres 
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humanos alrededor del año 2150, con una tasa de 

fertilidad de 2.1 hijos por mujer. 

Aproximadamente el 96% del crecimiento poblacional 

corresponde a los países en desarrollo. 

Se calcula que 120 millones de mujeres casadas que 

viven en países en desarrollo no reciben la 

anticoncepción necesaria. 

Menos del 15% de mujeres en edad fértil de todo el 

mundo utiliza anticonceptivos orales a pesar de que 

los métodos de anticoncepción oral son los más 

utilizados en una forma global. 

El no tener acceso suficiente a la anticoncepción se 

asocia a: 

- Tasa elevada de abortos provocados. 

- Mayor número de lactantes con bajo peso al 

nacer. 

- Mayor número de partos prematuros. 

- Mayor número de embarazos y partos no 

deseados. 

- Paternidad irresponsable. 
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- Desintegración familiar. 

- Disminución de la calidad de vida en pareja 

debido a la angustia diaria, de poder concebir por 

no haber utilizado una anticoncepción segura y 

eficaz. 

Dejando a un lado la postura tradicionalmente 

conservadora y basada en la religión hacia el sexo y la 

familia, este ebook pretende mostrarle a usted una 

alternativa práctica, segura y eficiente sobre el uso 

correcto de los anticonceptivos orales, a través de una 

serie de capítulos que tratan de llevar una secuencia 

lógica en el entendimiento y uso de la planificación 

familiar a base de píldoras anticonceptivas orales 

combinadas. 

El libro está estructurado en 21 capítulos con el 

propósito de recalcar en que la mayoría de esquemas 

de anticonceptivos orales contienen 21 píldoras 

activas y 7 días de descanso.  

Los capítulos van desde los antecedentes históricos 

de los anticonceptivos orales, pasando por sus 

componentes químicos, mecanismos de acción, 
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indicaciones, contraindicaciones, efectos 

beneficiosos, como escoger y sacar el mejor provecho 

de los mismos, hasta llegar a los nombres comerciales 

más conocidos en países latinoamericanos. 

Si se aplican los consejos y pasos que se describen en 

los siguientes capítulos, la anticoncepción oral 

combinada deberá tener un porcentaje de eficacia 

cercano al 99.9%. 

Este libro le mostrará de forma práctica de cómo 

escoger el anticonceptivo ideal y como obtener el 

mejor provecho del mismo, al obtener una 

anticoncepción segura y eficaz con los mínimos 

efectos secundarios posibles, desde luego si está 

dispuesta a seguir sus consejos. 
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CAPITULO UNO 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS 

ANTICONCEPTIVOS ORALES 

Es importante mencionar este aspecto ya que de no 

haber sido por personas emprendedoras, todavía 

estuviéramos buscando métodos que permitieran 

prevenir embarazos de forma eficaz, actualmente los 

estudios están encaminados a mejorar los que ya 

existen y definitivamente la creación de nuevos 

anticonceptivos orales con la máxima efectividad y los 

mínimos efectos secundarios posibles. 

Desde muchos siglos atrás se utilizaban amuletos, 

duchas vaginales, barreras mecánicas y varios otros 

métodos, intentando evitar un embarazo no deseado. 

4,000 años antes de Cristo los egipcios 

experimentaron con semillas de granada y cera que 

por su cantidad de estrógenos podía impedir la 
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ovulación siendo el primer anticonceptivo que se sabe 

apareció en el mundo. 

Las mujeres chinas tomaban mercurio con los riesgos 

propios para el cuerpo humano por su toxicidad como 

anticonceptivo. 

El libro Papyrus Petri unos 1,850 antes de Cristo 

hablaba de las duchas vaginales con miel y 

bicarbonato de sodio. 

Posteriormente aparece en 1,550 antes de Cristo el 

Papyrus Ebers hablando de un tampón a nivel 

intravaginal hecho de goma árabiga y dátiles que 

inhibían la ovulación por tres años. 

200 años de Cristo se obtienen ilustraciones de un 

hombre que llevaba en su pene una especie de 

condón durante el acto sexual. 

A finales del siglo XVI se usan los condones de tela 

para protegerse especialmente de enfermedades 

contagiosas. Posteriormente en el siglo XVII se inician 

a fabricar los condones de seda, piel e intestino de 

animales. 
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Se cree que la palabra Condón puede tener dos 

orígenes y uno es que viene del Dr. Condom o Conton 

quién creó un preservativo de intestino de oveja en el 

siglo XVII. El otro origen es que pueda derivar del latín 

“condes” que significa Receptáculo. 

 En 1,789 Tomas Malthus, economista y cura británico 

propone la Abstinencia Sexual y postergación del 

matrimonio para evitar el crecimiento exponencial de 

la población. 

En 1882 el doctor alemán Wilhem Piter Mensinga 

inventa el primer diafragma e inician las farmacias 

inglesas a vender una gran variedad de métodos 

anticonceptivos. 

La historia actual se remonta a Ludwig Haberlandt en 

1920, profesor de Fisiología en la Universidad de 

Innsbruck (Austria), quién demostró que era posible 

evitar la fecundidad en ratonas al administrarle 

extractos ováricos por vía oral. 

Luego aparece él Químico Russel E. Marker, en los 

años de 1940 con experimentos para producir 
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progesterona a partir de plantas que contuvieran 

esteroides como la raíz de Beth rica en sapogenina 

(un esteroide vegetal), continuando con sus estudios 

el húngaro George Rosenkranz. 

A George Rosenkranz se une el Químico búlgaro Carl 

Djerassi para sintetizar en los años de 1950 la 

Noretindrona, un progestágeno muy potente utilizado 

actualmente como anticonceptivo oral. 

Finalmente aparece el Fisiólogo y Químico 

Estadounidense Gregory Pincus quién rodeado de 

químicos, fisiólogos, ginecólogos y gente 

emprendedora a través de varios estudios logran 

presentar la síntesis de los anticonceptivos orales 

combinados en el año de 1960 dónde su uso es 

finalmente aprobado luego de transformar los valores 

personales de muchas personas que estaban contra la 

planificación familiar, ya que los problemas 

inherentes a una reproducción humana incontrolada 

podría repercutir en la calidad de vida del mundo 

entero y de hecho está repercutiendo y por eso se 

ven abortos clandestinos, embarazos no deseados, 
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problema en el matrimonio y un sin número de 

problemas que se pueden prevenir con buena 

información y uso de los métodos anticonceptivos 

orales. 

En ese año el primer producto sintético contenía 150 

microgramos de mestranol (estrógeno) y 9.85 

miligramos de noretinodrel (progestágeno). Luego 

aparece Wyeth con Norgestrel en el año de 1968. Con 

los años posteriores y hasta hoy día tanto los médicos 

como sus pacientes han debido hacer frente a un 

apabullante abanico de productos y formulaciones 

diferentes. Todo ello con el objetivo de encontrar el 

anticonceptivo oral con la dosis más baja capaz de 

obtener una ANTICONCEPCION EFICAZ. 
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CAPITULO DOS 

COMPONENTES QUIMICOS DE LOS 

ANTICONCEPTIVOS ORALES. 

Los dos componentes químicos de los anticonceptivos 

orales son: 

a) Los estrógenos en forma de etinilestradiol y 

mestranol (menos fecuente). 

b) La progesterona teniendo como precursor 

principal la etisterona y  a partir de ella una 

derivación de múltiples componentes de 

progesterona. 

ESTROGENOS. 

El metabolismo del etinilestradiol varía de forma 

significativa de una persona a otra y de una población 

a otra. Por tanto no es de extrañar, que la misma 

dosis puede provocar efectos adversos en una mujer y 

en otra no. 
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Las píldoras iniciales contenían de 50 a 100 
microgramos de etinilestradiol o 100 a 150 
microgramos de mestranol (alta dosis), luego fue 
reducida a 30-40 microgramos de etinilestradiol, que 
son conocidos como los Anticonceptivos Orales 
“subcincuenta” (baja dosis), hasta llegar a los de 20 
microgramos de etinilestradiol (muy baja dosis). 
 
El efecto adverso más grave de los anticonceptivos 

orales es la TROMBOSIS (formación de coágulos en los 

vasos sanguíneos) y está relacionado con la dosis de 

estrógenos en la píldora, de ahí que las cantidades 

anteriores de etinilestradiol es prudente tenerlas en 

mente cuando se trata de elegir el anticonceptivo 

oral combinado, que como recomendación debería 

ser el de muy baja dosis en toda mujer que se inicie 

con la píldora ya que no afecta su eficacia 

anticonceptiva. 

PROGESTERONA. 

En cuanto al componente progestacional de los 

anticonceptivos orales podemos decir que el 

precursor original que fue la etisterona que 
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posteriormente sufre un cambio a NORETISTERONA 

que es el componente propiamente activo, el cual ha 

sufrido cambios bioquímicos con el fin de disminuir a 

lo más mínimo sus efectos ANABOLICOS Y 

ANDROGENICOS. 

En este primer grupo de progestágenos derivados de 

la Noretisterona están: Noretinodrel, acetato de 

noretindrona, diacetato de etinodiol, linestrenol, 

norgestrel (que se convierte al muy conocido 

LEVONORGESTREL). 

El levonorgestrel (muy utilizado en la anticoncepción 
de emergencia), es un progestágeno usado en las 
formulaciones anticonceptivas que tiene una 
actividad biológica aproximadamente 80 veces más 
potente que la progesterona endógena, tiene efecto 
androgénico porque compite con la testosterona para 
fijarse a la proteína transportadora y, además, tiene 
actividad antiestrogénica. 
 
Sin embargo, estos preparados tienen una influencia 
desfavorable sobre la relación entre el LDL-colesterol 
(de baja densidad) y el HDL-colesterol (alta densidad) 
por su efecto androgénico y cuando se administran en 
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combinación con 30 microgramos de etinilestradiol 
reducen la fracción HDL y elevan la LDL.  
El avance más importante que se ha producido en los 
últimos años ha sido la obtención de tres gestágenos 
derivados del levonorgestrel y que son los llamados 
“progestágenos de tercera generación”. Estos son: 
 

a. DESOGESTREL: Disponible desde 1982, fue el 
primero de los progestágenos más selectivos que 
llegó a estar disponible para uso en los 
Anticonceptivos Orales. Es 2,8 veces más potente 
que el levonorgestrel, tiene pocos efectos 
androgénicos (prácticamente no compite con la 
testosterona para ligarse a la proteína 
transportadora) y no tiene influencia sobre la 
actividad estrogénica, lo que permite emplear 
bajas dosis de estrógenos en los preparados 
anticonceptivos y reducir la aparición de efectos 
secundarios. Además, limita la penetración de 
espermatozoides a través del moco cervical y es 
un potente inhibidor de la ovulación. 

b. GESTODENO: Fue el segundo progestágeno de 
tercera generación disponible comercialmente. 
No necesita del metabolismo hepático para ser 
biológicamente activo. Es 1,5 veces más potente 
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que el levonorgestrel. No interfiere con el 
metabolismo de la testosterona y evita, en gran 
medida, los efectos androgénicos secundarios de 
los Anticonceptivos Orales que contienen 
norgestrel y levonorgestrel. A diferencia del 
desogestrel tiene un importante efecto 
antiestrogénico lo cual permite emplearlo a dosis 
menores. 

c. NORGESTIMATO: Es el más nuevo de todos.Tiene 
una alta selectividad progestacional y su afinidad 
para unirse con los receptores androgénicos es 
menor que la del gestodeno y el levonorgestrel, 
lo que le confiere una elevada actividad 
progestacional con muy baja actividad 
androgénica. 

 
Un segundo grupo de progestágenos son el Acetato 

de Medroxiprogesterona y el Dienogest (combinación 

de nortestosterona y etinilestradiol). También se 

encuentran en este grupo la Clormadinona y el 

acetato de ciproterona con sus conocidas 

propiedades androgénicas. 
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Un nuevo progestágeno se suma a la lista 

anteriomente mencionada que es la Drosperinona 

que combinado con etinilestradiol forman una 

combinación bastante efectiva para la 

anticoncepción oral eficaz y que  comercialmente es 

llamada YASMIN, con efectos beneficiosos sobre el 

peso corporal y la presión arterial (los disminuyen) 

debido a su efecto de aumento de la excreción renal 

de agua y sodio, disminuye la tensión mamaria y 

distensión abdominal, así como las cefaleas. 

Además este medicamento disminuye los Síndromes 

premenstruales y el acné, especialmente en las 

adolescentes mayores de 14 años que ya han tenido 

su período menstrual, y no tienen ninguna 

contraindicación para el uso de los mismos. 

NUEVAS FORMULACIONES 

El uso actual de los anticonceptivos orales 

combinados se da en una dosis diaria establecida es 

decir MONOFASICA. Sin embargo se han creado 

anticonceptivos orales MULTIFASICOS que alteran 



EL SECRETO DE CÓMO PREVENIR EMBARAZOS 
CON LOS ANTICONCEPTIVOS ORALES 

2009 

 

32 www.edsongcano.com  

 

periódicamente la dosificación de los componentes 

estrogénico y progestacional.  

El objetivo de estas nuevas formulaciones es 

modificar las concentraciones de esteroides con vistas 

a disminuir los efectos metabólicos y reducir al 

mínimo la incidencia de hemorragia intermenstrual y 

amenorrea, manteniendo al mismo tiempo la eficacia. 

El ESTROSTEP es una modalidad multifásica que 

reduce al mínimo la exposición a los estrógenos al 

principio del ciclo y ofrece una tasa inferior de efectos 

adversos, tales como las náuseas y por su mecanismo 

de aumento de  las globulinas fijadoras de las 

hormonas sexuales es muy eficaz en el tratamiento 

del Acné. 

ANTICONCEPTIVOS ORALES GENERICOS 

Este tipo de anticonceptivos tienen la particularidad 

de que son más baratos al público y son 

comercializados por las compañías farmacéuticas una 

vez expirada la patente del fármaco original. Estos 

anticonceptivos son equivalentes a los 
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anticonceptivos originales conteniendo la misma 

cantidad de compuestos activos en la misma 

concentración y en la misma forma farmacéutica. 

POTENCIA DE LOS ANTICONCEPTIVOS ORALES 

La potencia de un fármaco no determina su eficacia ni 

su seguridad, sólo la cantidad requerida para obtener 

un efecto. Por tanto los anticonceptivos orales han de 

juzgarse por sus características clínicas de: eficacia, 

efectos adversos, riesgos y beneficios. 

MECANISMO DE ACCION DE LOS ANTICONCEPTIVOS 

ORALES 

Los anticonceptivos orales combinados impiden la 

ovulación al inhibir la secreción de hormonas por un 

efecto secundario a nivel de los centros cerebrales 

superiores (hipófisis e hipotálamo). 

El componente estrogénico de los anticonceptivos 

orales inhiben la secreción de la hormona 

foliculoestimulante (FSH), impidiendo la aparición del 

folículo dominante. 
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El componente progestágeno de los acticonceptivos 

orales inhibe primordialmente la secreción de 

hormona luteinizante (LH) y por tanto impidiendo la 

ovulación. 

El componente estrógenico de los anticonceptivos 

orales combinados cumple otros dos objetivos que 

son: 

a. Proporcionar estabilidad al endometrio con el fin 

de reducir al mínimo la menstruación irregular y 

la hemorragia intermenstrual. 

b. Su presencia es necesaria para potenciar la 

acción de los progestágenos. 

El componente progestacional de los anticonceptivos 

orales combinados cumple otros objetivos como lo 

son: 

a. Producir un endometrio (capa interna de la 

matriz que se desprende mes a mes con la 

menstruación) no receptivo, atrófico y caduco. 

b. El moco cervical se vuelve espeso e 

impermeable al transporte de espermatozoides. 
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c. Es posible que las influencias del progestágeno 

afecten la secreción y el peristaltismo 

(movimiento) de las trompas de Falopio 

ejerciendo efectos anticonceptivos adicionales. 

FRACASOS DE LOS ANTICONCEPTIVOS ORALES 

En mujeres motivadas la tasa anual de fracasos de los 

métodos anticonceptivos orales oscila en un 0.1%. 

En mujeres no motivadas con uso irregular de los 

anticonceptivos orales oscila en un 7.6% con un año 

de uso. 

Los fracasos en la anticoncepción oral seda por 

múltiples razones y dependerá en gran manera de la 

motivación de la mujer en cuánto al cumplimiento en 

los días y horas establecidas. Resulta difícil entender 

de qué manera la omisión de una píldora o dos puede 

originar un embarazo. 

Es fundamental para la mujer que utiliza 

anticonceptivos orales como método de prevenir 

embarazos atenerse de manera estricta a los 7 días 
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sin píldora para poder obtener una anticoncepción 

FIABLE Y EFICAZ. 

Los problemas más prevalentes que se pueden 

identificar como asociados a fracasos evidentes de la 

anticoncepción oral son: LOS VOMITOS Y LA 

DIARREA. Por lo que aunque no se hayan olvidado 

píldoras anticonceptivas, se debe usar un método de 

reserva al menos 7 días después de un episodio de 

GASTROENTERITIS (vómitos y diarrea). Una 

alternativa consistiría en introducir la píldora 

anticonceptiva en la vagina durante la enfermedad. 
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CAPITULO TRES 

RIESGOS CARDIOVASCULARES Y 

ANTICONCEPTIVOS ORALES 

El efecto más frecuente del sistema cardiovascular es 

la TROMBOSIS y puede dividirse en dos categorías 

principales que son: 

a. La Tromboembolia Venosa que comprende la 

Trombosis Venosa y la Embolia Pulmonar. 

b. La Trombosis Arterial que comprende El Infarto 

Agudo del Miocardio (corazón) y el Ictus (Infarto 

Cerebral). 

Se entiende por Trombosis a la formación de un 

coágulo sanguíneo en el interior de un vaso 

provocando obstrucción del flujo sanguíneo del 

mismo. 

Por lo anterior es importante tener en cuenta: 
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a. El componente estrogénico de los 

anticonceptivos orales aumenta la producción de 

factores de la coagulación. 

b. El componente progestágeno de los 

anticonceptivos orales no influye 

significativamente en los factores de la 

coagulación. 

c. Todos los anticonceptivos orales de dosis bajas, 

con independencia del tipo de progestágeno, 

aumentan el riesgo de Tromboembolia venosa, 

concentrado en los primeros 1-2 años de su uso, 

dicho riesgo aumenta con la edad y el peso 

corporal. 

d. El tabaquismo tiene menos efecto sobre el 

riesgo de Trombosis Venosa que sobre el de 

Trombosis Arterial y esto es debido a la 

diferencia de concentraciones de Fibrinógeno y 

Plaquetas en ambos sistemas. 

e. El Tabaquismo y los Estrógenos ejercen un efecto 

aditivo sobre el riesgo de Trombosis Arterial. 

f. La Hipertensión Arterial es un factor de riesgo 

adicional muy importante para el infarto 
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cerebral en las mujeres que toman 

anticonceptivos orales. 

g. Los anticonceptivos orales de dosis bajas (menos 

de 50 microgramos de etinilestradiol) NO 

aumentan el riesgo de Infarto al corazón o Infarto 

cerebral en la mujeres sanas y no fumadoras, sea 

cual sea su edad. 

h. Es importante mencionar que una mujer se 

considera no fumadora cuando ha pasado más 

de 12 meses seguidos sin fumar y se considera 

fumadoras a las mujeres con nicotina en el 

torrente sanguíneo procedente de parches o 

goma de mascar. 
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CAPITULO CUATRO 

ALTERACION DEL METABOLISMO CON LOS 

ANTICONCEPTIVOS ORALES 

Cualquier sustancia introducida al organismo, sobre 

todo si su aplicación se realiza de forma continuada, 

comporta una adaptación del metabolismo y con los 

anticonceptivos orales actuales los efectos cuando se 

dan son mínimos. 

RIESGOS DE DIABETES. 

Está demostrado que la alteración de la insulina y 

glucosa con los anticonceptivos orales monofásicos y 

multifásicos de dosis bajas, carece de importancia 

clínica debido a sus efectos insignificantes. 

La única excepción a esta regla podría ser aquéllas 

mujeres con Diabetes Mellitus Insulinodependiente 

mayores de 35 años, en quiénes los riesgos de 

trombosis está aumentado. 
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DAÑOS HEPATICOS (HIGADO) 

A pesar de que el hígado resultado afectado por los 

esteroides sexuales de forma más diversa y con 

mayor regularidad e intensidad que cualquier otro 

órgano extragenital, la única contraindicación 

hepática absoluta para tomar los anticonceptivos 

orales es la HEPATOPATIA (ENFERMEDAD DEL 

HIGADO) COLESTASICA (ESTANCAMIENTO DE LA BILIS) 

AGUDA O CRONICA. 

Con respecto a las posibilidades de llegar a producir 

Adenomas Hepáticos (tumores en hígado), con la 

concentraciones actuales de dosis bajas en los 

anticonceptivos orales, no tiene importancia y los 

requerimientos en quiénes toman estas pastillas es 

vigilancia periódica y nada más. 

OTROS EFECTOS METABOLICOS. 

Las náuseas, cefaleas, dolores menstruales 

(dismenorrea) y malestar mamario suelen ser 

pasajeros y por lo regular es durante los primeros 
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meses de las tomas de los anticonceptivos orales y 

algunas mujeres necesitarán de tratamiento de las 

molestias y otras no, ya que generalmente 

desaparecen con el uso de los mismos. 

El aumento de peso que se da en algunas mujeres que 

toman anticonceptivos orales de dosis bajas que hoy 

por hoy es raro, sin embargo de llegarse a presentar, 

la restricción dietética puede funcionar y de no ser 

así, la interrupción de la anticoncepción oral es la 

única manera de lograr adelgazar, o bien el cambio a 

anticonceptivos con Drosperinona puede resultar una 

opción. 

Los anticonceptivos orales no se recomiendan en las 

mujeres con problemas de mala absorción 

gastrointestinal por la posibilidad de fracaso en la 

anticoncepción. 

El Cloasma, es decir el incremento irregular del 

pigmento facial actualmente es poco frecuente. Por 

desgracia, una vez que surge sólo desaparece 

gradualmente tras la interrupción de la píldora y quizá 
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nunca por completo. Los fármacos bloqueadores de la 

piel pueden ser de utilidad. 

Los efectos hematológicos de los anticonceptivos 

orales consisten en aumento de la velocidad de 

sedimentación, aumento de la capacidad de fijación 

del hierro, disminución del tiempo de protrombina. 

Con el uso de anticonceptivos orales también se 

reduce la anemia ferropénica al disminuir la 

hemorragia menstrual.  

A nivel del metabolismo vitamínico existe un aumento 

pequeño no perjudicial de la vitamina A y 

disminuciones de las concentraciones sanguíneas de 

piridoxina (B6) y de las otras vitaminas B, ácido fólico 

y del ácido ascórbico. Sin embargo si la mujer tiene 

hábitos alimentarios normales y adecuados no es 

necesario administrar suplementos vitamínicos 

diarios. 

La asociación de anticonceptivos orales y depresión 

mental es muy rara y de presentarse es más prudente 

interrumpir la anticoncepción, igualmente con 

aquéllas pacientes que pudieran presentar 
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disminución de la libido en las cuales puede ser 

aconsejado plantear la búsqueda de un método 

alternativo de anticoncepción. 

Con lo anticonceptivos orales de dosis bajas actuales 

los efectos adversos en cambios de la voz ya no es un 

problema clínico preocupante y se menciona sólo por 

dato histórico. 

Los anticonceptivos orales pueden aumentar 

ligeramente la actividad de las glándulas 

suprarrenales y la glándula tiroides sin que se vea 

reflejado en actividades fisiológicas de la mujer. 
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CAPITULO CINCO 

CANCER Y ANTICONCEPTIVOS ORALES 

El empleo de anticonceptivos orales ha demostrado 

protección frente a los cánceres siguientes: 

a. Cáncer de Endometrio (capa interna de la matriz 

que se desprende mes a mes con la 

menstruación), hasta en un 50%. 

b. Cáncer de Ovario como uno de los efectos más 

beneficiosos de la anticoncepción oral, hasta en 

un 40%. 

c. Cáncer Colorrectal hasta en un 20-40%. 

En lo que se refiere al Cáncer del cuello uterino las 

conclusiones no son definitivas debido a factores 

difíciles de controlar como lo son: 

a. Número de parejas sexuales que ha tenido una 

mujer. 

b. La edad de la primera relación sexual. 

c. Exposición al virus del Papiloma Humano. 
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d. El uso de diafragmas protectores frente al 

embarazo y 

e. El tabaquismo. 

Por lo anterior es muy prudente que en las usuarias 

de anticonceptivos orales se practiquen citologías 

regularmente, en períodos de 6 meses para poder 

detectar algún cambio a nivel del cuello uterino 

sospechoso de DISPLASIA O CARCINOMA IN SITU, 

para poder tomar las medidas respectivas, ya que 

está descrito que se han descrito riesgos aumentados 

de estas patologías en mujeres usuarias de 

anticonceptivos orales por más de un año pero que 

también tienen otros factores de riesgo que pueden 

contribuir a desarrollar un Cáncer de cuello uterino. 

Está demostrado que el uso de anticonceptivos orales 

es apropiado para las mujeres con antecedentes de 

Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC), incluidas las 

tratadas quirúrgicamente. 

Es recomendable que si existe un factor externo de 

desarrollar Cáncer de cuello uterino como los 

mencionados arriba sea asesorada la paciente por su 
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médico en beneficio de obtener una anticoncepción 

eficaz pero disminuyendo al máximo el desarrollo de 

un tipo de Cáncer de cuello uterino. 

Estudios han demostrado que las usuarias de 

anticonceptivos orales presentan protección contra la 

Enfermedad Mamaria Benigna. En el caso de Cáncer 

de Mama existen estudios que apoyan su uso y otros 

que lo ponen en duda, por lo anterior es importante 

concluir: 

a. No existe un efecto del uso anterior o de la 

duración del empleo de anticonceptivos orales 

(hasta 15 años de uso continuo) sobre el riesgo 

de Cáncer de Mama, y también existen indicios 

de que los anticonceptivos orales en dosis más 

elevadas aumenten el riesgo de Cáncer de Mama. 

b. El uso anterior de anticonceptivos orales puede 

asociarse a una reducción del riesgo de Cáncer 

de Mama metastásico más tarde durante la vida 

y, posiblemente, a una disminución  del riesgo 

de Cáncer de Mama posmenopáusico. 
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c. El uso de anticonceptivos orales no aumenta 

adicionalmente el riesgo de Cáncer de Mama en 

las mujeres con antecedentes familiares positivos 

de Cáncer de Mama ni en las mujeres con una 

enfermedad mamaria benigna confirmada. 

Por todo lo anterior es importante destacar que los 

beneficios de los anticonceptivos orales en cuánto a 

proteger a las mujeres contra los Cánceres de 

Endometrio, Ovario y Colorrectal tienen una 

sustentación científica demostrada por lo que no hay 

dudas en su protección y en lo que se refiere a los 

Cánceres de cuello uterino y de mama la mayoría de 

estudios son contradictorios y por lo mismo su uso 

puede superar los riesgos en estos dos últimos tipos 

de cánceres, por lo que usarlos o no dependerá de un 

estudio particular a cada mujer junto con su médico 

de cabecera. 
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CAPITULO SEIS 

ANTICONCEPTIVOS ORALES Y 

REPRODUCCION HUMANA 

Existen dos temores principales cuando se usan 

anticonceptivos orales en mujeres en lo que se refiere 

a su capacidad reproductiva actual y posterior, estos 

son: 

a. El uso inadvertido de anticonceptivos orales 

durante el ciclo de la fecundación y al principio 

del embarazo y 

b. La reproducción tras la interrupción de los 

anticonceptivos orales. 

USO INADVERTIDO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES 

DURANTE EL CICLO DE LA FECUNDACION Y PRINCIPIO 

DEL EMBARAZO. 

Es increíble observar tanta ansiedad en las mujeres y 

médicos cuando la hemorragia vaginal por 

deprivación no se da en mujeres que toman 
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anticonceptivos orales. La ansiedad se da por pensar 

en las posibilidades de haberse embarazado y por las 

posibles consecuencias de anomalías congénitas en 

los hijos de las mujeres que estaban tomando 

anticonceptivos. 

Ante esto se es importante mencionar que las 

mujeres que se quedaron embarazadas mientras 

tomaban anticonceptivos orales, o a las que los 

tomaron de forma inadvertida al principio del 

embarazo, que el riesgo de una anomalía congénita 

importante no es superior al de la tasa general, es 

decir, del 2%-3%. Lo mismo se aplica a las mujeres 

embarazadas que fueron expuestas a un 

progestágeno sólo como Acetato de 

Medroxiprogesterona o Caproato de 17-

Hidroxiprogesterona. 

REPRODUCCION Y FERTILIDAD TRAS LA 

INTERRUPCION DE LOS ANTICONCEPTIVOS ORALES. 

En lo que se refiere a la fertilidad de las mujeres luego 

de dejar de tomar   anticonceptivos orales, no hay 

estudios que puedan establecer un tiempo preciso, 
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por lo que con las concentraciones bajas de hormonas 

que contienen actualmente los anticonceptivos orales 

la fertilidad puede regresar tan prontamente como al 

mes inmediato o ser tan larga como 12-24 meses y 

dependerá de las características propias de cada 

mujer y del tipo y tiempo que tomó los 

anticonceptivos orales. 

No se ha observado un aumento en la incidencia de 

abortos espontáneos en los embarazos después de 

haber interrumpido la anticoncepción oral. 

No existen pruebas de que los anticonceptivos orales 

provoquen alteraciones a las células germinativas 

individuales que podrían más adelante provocar 

anormalidades en el embrión o feto. 

Por todo lo anterior la única razón para recomendar 

que una mujer no intente quedarse embarazada 

durante un mes o dos después de interrumpir los 

anticonceptivos orales es mejorar la exactitud de las 

fechas de la gestación al permitir una identificación 

precisa de la fecha de la última menstruación. 
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CAPITULO SIETE 

LACTANCIA MATERNA Y ANTICONCEPTIVOS 

ORALES 

Está demostrado que los anticonceptivos orales 

disminuyen la cantidad y la calidad de la lactancia en 

las mujeres después del parto. Aunque no se han 

demostrado efectos adversos es motivo de inquietud 

el posible peligro de transferencia de esteroides 

anticonceptivos al recién nacido.  

Las mujeres que toman anticonceptivos orales se 

caracterizan por una menor incidencia de lactancia 

tras el sexto mes después del parto, sin que influya el 

que la anticoncepción se inicie el primero, el segundo 

o el tercer mes tras el parto. 

En las mujeres alimentadas adecuadamente que 

toman anticonceptivos orales y dan de mamar no se 

detecta ninguna alteración del crecimiento del 
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lactante, efectos de enfermedades, inteligencia o 

comportamiento psicológico. 

Debido a que los anticonceptivos orales pueden 

acortar la lactancia materna es importante tomar en 

consideración que el efecto anticonceptivo propio de 

la lactancia como método de planificación también 

puede estar disminuido y dependerá en gran medida 

de variables como: 

a. Grado de nutrición de la madre. 

b. Intensidad de la succión y 

c. La cantidad de alimento complementario que se 

añada a la dieta del lactante. 

Si la intensidad o la frecuencia de la succión 

disminuyen, el efecto anticonceptivo disminuye. 

La Lactancia Materna cuando se usa como método 

natural de planificación puede llegar a tener una 

efectividad del 98% para prevenir un embarazo 

cuando la mujer da lactancia completa con 

intervalos regulares, incluso de noche y no ve su 

menstruación en ese período. Esto es efectivo si se 
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dan las condiciones mencionadas anteriores en los 

primeros seis meses después del parto. 

Se debe mencionar que después de 6 meses del parto 

o si se ve antes de los 6 meses la menstruación, la 

lactancia materna pierde efectividad como método 

anticonceptivo natural de prevención y, los riesgos de 

OVULACION aumentan. 

Las mujeres que alimentan a sus hijos con lactancia 

natural completa presentan alguna hemorragia 

vaginal o sangrado escaso durante las primeras 8 

semanas después del parto, pero dichas pérdidas no 

se deben a ovulación. 

Es importante recalcar que las mujeres que dan 

alimentación complementaria a sus hijos aparte de la 

lactancia materna, tienen aumentadas las 

probabilidades de ovular y desde luego de 

embarazarse, incluso aunque no vean su 

menstruación. 
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La protección total sólo la logran las mujeres que 

dan lactancia materna exclusivamente durante las 

10 primeras semanas después del parto. 

Aproximadamente un 50% de las mujeres que no dan 

lactancia materna exclusivamente ovulan antes de la 

sexta semana después del parto, por lo que se 

recomienda encarecidamente un control durante la 

tercer semana después del parto para obtener un 

asesoramiento anticonceptivo. 

Debido a las preocupaciones por el posible efecto de 

los anticonceptivos orales en la lactancia materna, 

podría considerarse como alternativa útil en combinar 

el efecto anticonceptivo de la lactancia materna con 

una minipíldora que contenga sólo progestágeno.  

Las dosis bajas de progestágenos en estás 

minipíldoras no afectan negativamente la lactancia 

materna, y algunos estudios han documentado un 

aumento en la cantidad de leche secretada y de su 

calidad nutricional. 



EL SECRETO DE CÓMO PREVENIR EMBARAZOS 
CON LOS ANTICONCEPTIVOS ORALES 

2009 

 

56 www.edsongcano.com  

 

Está minipíldora puede iniciarse de inmediato tras el 

parto a causa del ligero efecto positivo en la lactancia 

con lo que, asociados está minipíldora y lactancia la 

protección anticonceptiva es casi total. 

Existe un grupo especial de mujeres que no son 

candidatas a utilizar está minipíldora de 

progestágeno como método de anticoncepción 

después del parto, ellas son las que han tenido 

Diabetes del Embarazo reciente, ya que el 

componente progestágeno de está minipíldora 

puede aumentar en tres veces el riesgo de Diabetes 

Mellitus. 

Para las mujeres que quieran planificar después del 

parto y que estén dando lactancia materna total, se  

recomienda que pueden empezar a utilizar un 

método anticonceptivo oral u otro método al 

principio del tercer mes después del parto. 

Para las mujeres que quieran planificar después del 

parto y que estén dando lactancia materna parcial o 

sin lactancia materna, se les recomienda que deben 
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utilizar un anticonceptivo oral o cualquier otro 

método durante la tercera semana después del parto. 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE LOS 

ANTICONCEPTIVOS ORALES 

No se han encontrado efectos adversos del uso de 

anticonceptivos orales en padecimientos como: 

a. Prolactinomas (Microadenomas Hipofisiarios). 

b. Enfermedades oculares. 

c. Trastornos auditivos. 

d. Esclerosis Múltiple. 

AMENORREA DESPUES DEL USO DE LOS 

ANTICONCEPTIVOS ORALES. 

La incidencia aproximada de la amenorrea (falta de 

menstruación) tras dejar de tomar pastillas 

anticonceptivas orales es del 0.7% al 0.8%, siendo la 

equivalencia de una amenorrea secundaria por otras 

causas. 

Es prudente evaluar a las mujeres que no recuperan 

su función menstrual en 3 meses de la misma manera 

que a cualquier otra paciente con amenorrea 
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secundaria, o bien según el criterio médico del 

médico quién podría estudiar antes o dar más tiempo 

del especificado anteriormente. 

El temor a una esterilidad posterior no debe ser un 

obstáculo para proporcionar una anticoncepción 

adecuada en este grupo de edad. Las mujeres que 

tienen menstruaciones irregulares son más propensas 

a presentar amenorreas secundarias, usen o no 

anticonceptivos orales. 

En una mujer joven, la posibilidad de una amenorrea 

secundaria posterior es un riesgo menor y un 

problema menos urgente que la falta de protección 

por lo que la necesidad de anticoncepción tiene 

prioridad. 

No hay indicios de que el uso de anticonceptivos 

orales en una mujer que está en la pubertad y tiene 

relaciones sexuales afecte el crecimiento y el 

desarrollo del aparato reproductor. 

Para la mayoría de las adolescentes, la anticoncepción 

oral,  recomendada es el envase de 28 días para un 
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mejor cumplimiento terapéutico, es el método 

anticonceptivo de elección. 
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CAPITULO OCHO 

INFECCIONES Y ANTICONCEPTIVOS ORALES 

INFECCIONES VIRALES DE TRANSMISION SEXUAL 

En la actualidad, no existen asociaciones conocidas 

entre la anticoncepción oral y las infecciones virales 

de transmisión sexual como lo son: el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Herpes Simple 

(VHS) y el de la Hepatitis B (VHB). 

En lo referente al Virus del Papiloma Humano (VPH) 

existen algunos estudios que han indicado que el uso 

de las pastillas anticonceptivas aumenta la tasa de 

infecciones por Virus del Papiloma Humano. El 

componente progestágeno de los anticonceptivos 

orales puede actuar directamente sobre los genomas 

del VPH 16 y 18.  

Las pruebas disponibles sugieren que los 

anticonceptivos hormonales aumentan la inmunidad 

contra el VPH en jóvenes expuestas por primera vez 
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a la infección. Sin embargo, una vez que se establece 

la infección persistente por el VPH ya no se observa 

el efecto protector y entonces puede incluirse a la 

anticoncepción hormonal en la CARCINOGENESIS. 

En casos de mujeres infectadas por algún virus y 

necesitan tratamiento antirretroviral, es necesario 

tomar en cuenta que la eficacia de los anticonceptivos 

orales puede disminuir al alterar su metabolismo o al 

provocar vómitos y diarreas. 

Se recomienda utilizar doble protección como 

anticonceptivos orales y método de barrera en 

aquéllas mujeres que no tienen relaciones sexuales 

monógamas o estables, esto con el objetivo de que 

las proteja de infecciones virales de transmisión 

sexual. 

INFECCIONES BACTERIANAS DE TRANSMISION SEXUAL 

Existen estudios clínicos que indican el efecto 

protector del uso de anticonceptivos orales contra la 

infección de transmisión sexual transmitida por la 

bacteria NEISSERIA GHONORREAE, disminuyendo 
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secundariamente los riesgos de desarrollar 

Enfermedad Inflamatoria Pélvica hasta en un 50-60% 

de los casos con uso de anticoncepción oral por un 

período mínimo de 12 meses. 

Lo anterior tiene una gran importancia debido a que 

las enfermedades inflamatorias pélvicas son causa 

importante de INFERTILIDAD en las mujeres. 

Los mecanismos de los anticonceptivos orales de 

dicha protección serían: 

a. Espesamiento del moco cervical y 

b. Menor hemorragia menstrual. 

En lo que se refiere a la infección por CLAMIDIA 

TRACHOMATICS los estudios demuestran que existe 

más propensión a CERVICITIS (inflamación del cuello 

de la matriz) debido a que los anticonceptivos 

producen una salida del epitelio cilíndrico del interior 

del cuello uterino al exterior y está zona estar más 

susceptible a cambios inflamatorios por la Clamidia. 

Por lo anterior es importante al igual que las 

infecciones virales de transmisión sexual tomar en 
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consideración doble protección cuando se trata de 

relaciones sexuales inestables, ocasionales y con 

múltiples parejas para lograr al máximo una 

protección contra este tipo de infecciones ya sean 

bacterianas o virales. 

OTRAS INFECCIONES 

Debido al origen esteroideo de los anticonceptivos 

orales, se puede deducir  que existe afectación del 

sistema inmunitario y tener mayor prevalencia de 

enfermedades virales diversas como varicela. 

También puede estar aumentada la incidencia de 

Infecciones Urinarias y de Cervicitis. 

La anticoncepción oral parece proteger contra la 

Vaginosis Bacteriana y las Infecciones por 

Tricomoniasis. No hay indicios que impliquen de 

manera convincente a la anticoncepción oral en las 

infecciones vaginales por Candida. 
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CAPITULO NUEVE 

CONTRAINDICACIONES PARA EL USO DE 

ANTICONCEPTIVOS ORALES 

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS PARA EL USO DE 

ANTICONCEPTIVOS ORALES 

a. Tromboflebitis, trastornos tromboembólicos 

(incluídos los antecedentes familiares cercanos, 

padres, o hermanos, indicativos de una 

predisposición hereditaria a la trombosis venosa), 

enfermedad cerebrovascular, oclusión coronaria 

o antecedentes de estos procesos o de 

enfermedades que predispongan a tales 

problemas, Embolia Pulmonar. 

b. La insuficiencia hepática grave. Las hormonas 

esteroideas están contraindicadas en las mujeres 

con Hepatitis hasta que las pruebas de función 

hepática se normalicen, debiendo realizarse 

pruebas de función hepática de seguimiento al 
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cabo de 2-3 meses de uso de anticonceptivos 

orales. 

c. Cáncer de mama diagnosticado o sospechado. 

d. Hemorragia vaginal anormal no diagnosticada. 

e. Embarazo conocido o sospechado. 

f. Fumadoras de más de 35 años. 

g. Hipercolesterolemia o Hipertrigliceridemia 

graves: En las mujeres con concentraciones de 

triglicéridos superiores a 250 mg/dl, la 

administración de ANTICONCEPTIVOS debe 

hacerse con precaución. Si ya existe enfermedad 

vascular, la anticoncepción oral debe evitarse. Un 

valor de triglicéridos superior a 750 mg/dl es una 

contraindicación absoluta para el tratamiento 

anticonceptivo a causa del riesgo de 

PANCREATITIS. 

h. Hipertensión Arterial no controlada. 

i. Carcinoma de útero, cérvix o vagina ya 

diagnosticados. 

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS PARA EL USO DE 

ANTICONCEPTIVOS ORALES. 
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a. Migrañas: Algunas mujeres refieren una mejoría 

de sus cefaleas con los anticonceptivos orales. La 

anticoncepción oral en dosis bajas puede 

intentarse con una atenta vigilancia en las 

mujeres que sufren migraña sin aura. La 

administración diaria puede prevenir las migrañas 

menstruales. Es mejor evitar la anticoncepción 

oral en las mujeres que padecen migrañas con 

aura o si hay otros factores de riesgo de ICTUS 

(en especial, edad avanzada, tabaquismo o 

hipertensión). 

b. Hipertensión: Los anticonceptivos de dosis bajas 

pueden utilizarse en aquéllas mujeres menores 

de 35 años que no fuman y tienen controlada su 

presión arterial. 

c. Leiomiomas o Miomas uterinos: Existen estudios 

que demuestran que el uso de anticonceptivos 

orales de dosis bajas en mujeres con miomas 

uterinos no estimula el crecimiento de los 

mismos e incluso en algunos casos los disminuye 

de tamaño y también reduce la hemorragia 

menstrual. 



EL SECRETO DE CÓMO PREVENIR EMBARAZOS 
CON LOS ANTICONCEPTIVOS ORALES 

2009 

 

67 www.edsongcano.com  

 

d. Antecedente de Diabetes en el embarazo: Se 

pueden administrar anticonceptivos orales a esté 

grupo de mujeres con la recomendación que se 

hagan estudios anuales de niveles de glucosa en 

sangre como control, ya que no existen riesgos de 

aumentar la Diabetes Mellitus. 

e. Diabetes Mellitus: Las mujeres diabéticas 

menores de 35 años que no fuman y están por lo 

demás sanas (sobre todo en ausencia de 

complicaciones vasculares diabéticas como 

Retinopatías o Nefropatías) pueden usar los 

anticonceptivos orales. Ahora bien, las mujeres 

con Diabetes y Enfermedad vascular o factores 

importantes de riesgo cardiovascular deben 

evitar mejor los anticonceptivos orales. 

f. Cirugía Programada: En estos casos es mejor 

evitar la toma de anticonceptivos orales 4 

semanas antes de la cirugía mayor y si es un 

procedimiento de esterilización es mejor que 

mantener la anticoncepción hasta la realización 

del procedimiento ya que los riesgos de alguna 

complicación como Trombosis es mínimo o nulo. 
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g. Trastornos comiciales: Se ha demostrado que los 

anticonceptivos orales no provocan más crisis de 

epilepsia y en algunos casos existe mejoría de las 

mismas. Sin embargo los medicamentos que se 

usan para tratar las convulsiones alteran el 

metabolismo hepático y pueden disminuir la 

eficacia de los anticonceptivos por lo que existen 

dos conductas a seguir: 

- Aumentar las dosis de estrógenos en los 

anticonceptivos orales con las consecuencias 

que ya se conocen y 

- Usar otros métodos de anticoncepción como 

lo son Los DIU, métodos de acción prolongada, 

diafragmas o si ya se tuvo el número de hijos 

deseados la esterilización. 

h. Antecedente de Ictericia (color amarillo de la 

piel) obstructiva durante el embarazo. 

i. Drepanocitosis o Drepanocitosis C: En este tipo 

de enfermedad caracterizada por una 

anormalidad en la forma de los glóbulos rojos de 

la sangre que predispone a anemia y 

taponamiento de los vasos sanguíneos, se puede 
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justificar el uso de anticonceptivos orales de dosis 

bajas para prevenir un embarazo ya que los 

riesgos de embarazarse son más que el de no 

tomar los anticonceptivos. Debe tenerse en 

cuenta que el acetato de medroxiprogesterona 

acción retardada utilizado para la anticoncepción 

se asocia a inhibición de la deformación de los 

glóbulos rojos de esta enfermedad y existe 

también mejoría de la Anemia. 

j. Enfermedades de la vesícula biliar: Deben usarse 

con precaución ya que el uso de anticonceptivos 

orales puede desencadenar una crisis sintomática 

en una mujer que padece litiasis (cálculos en la 

vesícula) o antecedentes personales de 

enfermedad de la vesícula biliar. 

k. Prolapso Mitral: El uso de anticonceptivos orales 

en estas mujeres se reserva para aquéllas que no 

fuman y están asintomáticas (sin signos clínicos 

de regurgitación). Las pacientes con Fibrilación 

Auricular, migrañas o anomalías de factores de la 

coagulación deben considerar el uso de métodos 

con sólo progestágenos o de un DIU (si hay 
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Insuficiencia mitral, se debe utilizar antibióticos 

profilácticos al implantar el DIU). 

l. Lupus Eritematoso Sistémico: Si existe 

enfermedad vascular activa por el Lupus, los 

anticonceptivos orales están contraindicados y 

una opción podrían ser los anticonceptivos que 

contienen sólo progestágenos. Si la enfermedad 

se encuentra estable o inactiva, sin afectación 

renal y elevación de anticuerpos antifosfolípidos, 

se podría considerar el uso de anticonceptivos 

orales de bajas dosis. 

m. Hiperlipidemia. 

n. Tabaquismo: Las mujeres que entran en la 

clasificación de Tabaquismo severo es decir que 

fuman más de 15 cigarrillos por día y tienen 

menos de 35 años de edad, se puede decir que la 

toma de anticonceptivos orales es una 

contraindicación relativa, ya que los riesgos de 

eventos cardiovasculares se dan en todas las 

fumadoras independientemente de la edad, sólo 

que en las más jóvenes es menos frecuente. Se 

dice que las mujeres ex fumadoras (no fumar por 
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más de un año) tiene menos efectos dañinos al 

tomar anticonceptivos orales. También podrían 

tener menos efectos cardiovasculares las mujeres 

que fuman poco o usan parches de nicotina. Una 

formulación con 20 microgramos de estrógenos 

en los anticonceptivos orales, puede ser una 

mejor opción para las mujeres que fuman, con 

independencia de la edad debido a que está dosis 

de estrógenos no afecta a los factores de la 

coagulación ni a la activación plaquetaria. 

o. Enfermedad hepática ligera. 

p. Obesidad Mórbida: Hay que tomar en 

consideración que la Obesidad severa también 

puede predisponer a Trombosis Venosa y a una 

disminución de la eficacia de la anticoncepción 

oral incluso en mujeres con sobrepeso (por 

encima de los 70 kilogramos) por lo que el uso de 

la anticoncepción oral debe ser en bajas dosis y 

realizar consideraciones especiales a cada mujer. 

q. Depresión. 

r. Amenorrea (ausencia de menstruación) no 

diagnosticada. 
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CAPITULO DIEZ 

ASPECTOS CLINICOS CON LOS 

ANTICONCEPTIVOS ORALES 

VIGILANCIA DE LAS MUJERES QUE TOMAN 

ANTICONCEPTIVOS ORALES. 

Las mujeres que no tienen ningún factor de riesgo 

para su salud pueden ser evaluadas cada año y las 

mujeres que presentan algún riesgo en su salud 

pueden ser evaluadas cada 6 meses. Los aspectos a 

ser tomados en cuenta en las evaluaciones clínicas en 

el consultorio son: 

a. Interrogatorio detallado de antecedentes 

médicos y familiares. 

b. Medición de la presión arterial. 

c. Palpación del hígado. 

d. Análisis de orina. 

e. Exploración de las mamas. 

f. Exploración de la pelvis. 

g. Citología vaginal (cada año). 
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Es bien importante que si se logra la asesoría para el 

inició de la toma de anticonceptivos orales se tenga 

una consulta, después de los 30-60 días para afrontar 

y resolver los temores o dudas que se tengan por 

parte de la mujer. 

El motivo principal por el que las pacientes 

interrumpen la toma de los anticonceptivos orales es 

el temor a LOS EFECTOS SECUNDARIOS. 

Los anticonceptivos orales son seguros y los de dosis 

bajas son EXTREMADAMENTE SEGUROS. 

La vigilancia de las mujeres que toman 

anticonceptivos orales en lo que concierne a pruebas 

bioquímicas de laboratorio (niveles de glucosa, lípidos 

y colesterol) debe individualizarse en cuánto a la 

frecuencia de su realización, por lo que las siguientes 

pacientes son candidatas a realizarse las mismas al 

menos una vez al año. 

a. Mujeres jóvenes, al menos una vez 

b. Mujeres de 35 o más años de edad. 
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c. Mujeres con claros antecedentes familiares de 

cardiopatías, diabetes mellitus o hipertensión. 

d. Mujeres con antecedentes de Diabetes en el 

embarazo. 

e. Mujeres con Xantomatosis (enfermedad 

caracterizada por aumento de depósitos grasos 

en piel, arterias y sistema interno 

reticuloendotelial con aumento de lipoproteínas 

de baja densidad. 

f. Mujeres obesas. 

g. Mujeres Diabéticas. 

COMO ELEGIR LA PILDORA ANTICONCEPTIVA ORAL. 

Con lo descrito hasta ahora, no hay dudas de que el 

anticonceptivo oral que se elija debe contener la 

menor dosis de estrógenos posible combinados con 

dosis bajas de progestágenos nuevos o antiguos, que 

permitan obtener una anticoncepción eficaz con el 

mayor margen posible de seguridad y los mínimos 

efectos secundarios. 
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Los datos actuales apoyan la opinión de que los 

anticonceptivos orales más seguros son los que 

contienen menos de 50 microgramos de estrógenos. 

Los anticonceptivos orales multifásicos tienen una 

dosis reducida de progestágenos en comparación con 

algunos anticonceptivos orales monofásicos 

existentes; no obstante, según la información actual, 

hay pocas diferencias entre los monofásicos en dosis 

bajas y los multifásicos. 

La siguiente es una clasificación de los anticonceptivos 

orales combinados de estrógenos en cuanto a su 

concentración y la presencia de progestágenos 

antiguos y nuevos: 

a. ANTICONCEPTIVOS ORALES EN DOSIS BAJAS: 

productos que contienen menos de 50 

microgramos de Etinilestradiol. 

b. ANTICONCEPTIVOS ORALES DE PRIMERA 

GENERACION: Productos que contienen más de 

50 microgramos de Etinilestradiol. 

c. ANTICONCEPTIVOS ORALES DE SEGUNDA 

GENERACION: Productos que contienen 
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Levonorgestrel, Norgestimato y otros miembros 

de la familia de las Noretindronas y 20, 30 ó 35 

microgramos de Etinilestradiol. 

d. ANTICONCEPTIVOS ORALES DE TERCERA 

GENERACION: Productos que contienen 

Gestodeno o Desogestrel con 20, 25 ó 30 

microgramos de Etinilestradiol. 

 

COMO SE DEBE INICIAR A TOMAR LA PILDORA. 

Es importante hacer notar que si la píldora se inicia a 

tomar el primer día del ciclo menstrual la 

anticoncepción está asegurada.  

Los siguientes son esquemas en los cuáles se pueden 

iniciar a tomar las píldoras anticonceptivas y será el 

médico tratante y la paciente quiénes elijan el que 

mejor se adapte a las necesidades propias de cada 

quién. 

a. Iniciar la píldora número uno el primer día del 

inició de su menstruación (esto le da la 
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seguridad que no está embarazada y a la vez le 

asegura protección inmediata). 

b. Algunas pacientes y médicos prefieren iniciar la 

primer píldora con aquéllos envases que se 

inician el domingo es decir el primer domingo 

tras la menstruación (esto es fácil de recordar 

y, en general, evita la hemorragia menstrual 

durante el fin de semana). 

c. Otro esquema es iniciar a tomar la primera 

píldora el mismo día que recibe la prescripción 

por el médico, independientemente del día del 

ciclo de la mujer y esto combinado con método 

adicional de anticoncepción durante los 

primeros 7 días al inició de la toma. En algunos 

casos una precaución sensata es realizar una 

prueba de embarazo para descartarlo. Las 

mujeres que se deciden por este método de 

inició inmediato NO experimentan un aumento 

de la hemorragia intermenstrual. 

INICIO DE LAS PILDORAS ANTICONCEPTIVAS DESPUES 

DEL EMBARAZO 
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Tras la terminación de un embarazo inferior a las 12 

semanas, la anticoncepción se recomienda iniciarla de 

inmediato. 

Si la terminación del embarazo se da después de las 

12 semanas o más la anticoncepción se iniciara dos 

semanas después de terminado el embarazo o el 

parto. 

Si el embarazo terminó en aborto del segundo 

trimestre o fue un parto prematuro la anticoncepción 

deberá iniciarse de inmediato. 

Se puede aplicar la regla de los 3 en los siguientes 

casos: 

a. En presencia de una lactancia materna TOTAL, se 

iniciará a tomar píldoras anticonceptivas al 

principio del tercer mes del postparto. 

b. Con una lactancia materna PARCIAL o SIN 

lactancia materna, deberá empezar a utilizar 

píldoras anticonceptivas durante la tercera 

semana del postparto. 
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QUE HACER CUANDO LA MUJER PREFIERE POSPONER 

UN PERIODO MENSTRUAL; POR EJEMPLO, A CAUSA 

DE UNA BODA, VACACIONES U OTRO EVENTO. 

Esto se logra fácilmente omitiendo el intervalo de 7 

días sin hormonas. Esto es empezar un nuevo envase 

de píldoras al día siguiente de terminar la serie de 21 

píldoras del envase anterior. No debe olvidarse que si 

se utiliza en envase de 28 píldoras, se debe empezar 

el siguiente envase después de haber terminado las 

21 píldoras activas y desechar las 7 píldoras no 

activas. 

Es bueno puntualizar en este punto que cada vez más 

existen mujeres, que no necesitan la experiencia 

periódica de la menstruación para cerciorarse que no 

están embarazadas por lo que para evitar la 

hemorragia menstrual toman ininterrumpidamente 

compuestos activos de anticonceptivos orales, 

obteniendo a la vez un mejor cumplimiento y de una 

menor tasa de fracasos. 

También el uso diario de anticonceptivos orales sin 

interrupción en sus tomas, se ha usado para tratar 
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procesos como la Endometriosis, Trastornos 

Hemorrágicos, Convulsiones menstruales y Migrañas 

menstruales, o incluso para evitar la regla en mujeres 

deportistas y mujeres muy ocupadas. 

No existe justificación para recomendar un intervalo 

sin píldora anticonceptiva “COMO DESCANSO”. Los 

efectos secundarios importantes no se eliminan con 

intervalos sin píldora. ESTA PRACTICA DA LUGAR 

CON DEMASIADA FRECUENCIA A EMBARAZOS NO 

DESEADOS. 

Una toma precisa del anticonceptivo oral a una misma 

hora puede reducir al mínimo la HEMORRAGIA 

INTERMENSTRUAL. Además, se mejora el 

cumplimiento terapéutico al crear un hábito horario. 

QUE HACER CUANDO SE HAN OLVIDADO LA TOMA DE 

ALGUNA PILDORA. 

SI SE OLVIDA TOMAR UNA PILDORA EN CUALQUIER 

SEMANA. 
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Deberá tomarla tan rápido como se acuerde y luego 

tomar la siguiente en el tiempo que le corresponde. 

Protección adicional no es necesaria. 

SI SE OLVIDA TOMAR 2 PILDORAS EN LAS PRIMERAS 

DOS SEMANAS. 

Se debe tomar dos píldoras en cada uno de los 2 días 

siguientes y se debe utilizar protección adicional 

durante los 7 días siguientes. 

SI SE OLVIDA TOMAR 2 PILDORAS EN LA TERCERA 

SEMANA O SI SE OLVIDA DE TOMAR MAS DE DOS 

PILDORAS  ACTIVAS EN ALGUN MOMENTO. 

Se debe utilizar otra forma de anticoncepción 

inmediata y durante siete días y deberá iniciar otro 

envase nuevo el mismo día que se acordó de falta de 

haber ingerido sus píldoras. Sí se olvida la píldora 

inicial del domingo, debe continuar tomando las 

píldoras diarias hasta el domingo y ese domingo se 

deberá empezar un nuevo envase. 
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CAPITULO ONCE 

PROBLEMAS CLINICOS CON LOS 

ANTICONCEPTIVOS ORALES 

HEMORRAGIAS INTERMENSTRUALES TOMANDO 

ANTICONCEPTIVOS ORALES. 

Este problema puede ser causa de temor y 

preocupación así como exasperante y hasta molesto. 

Los dos problemas característicos de la hemorragia 

intermenstrual son: 

a. Hemorragia irregular en los primeros meses tras 

el inicio de la anticoncepción oral y 

b. Hemorragia inesperada al cabo de muchos meses 

de uso con los anticonceptivos orales. 

No hay indicios de que la aparición de hemorragia se 

asocie a disminución de la eficacia, sea cual sea la 

formulación del anticonceptivo oral utilizada, incluso 

si es uno de los que contienen las dosis más bajas. 
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Las hemorragias intermenstruales son más frecuentes 

en los primeros tres meses de tomar anticonceptivos 

orales y van desapareciendo progresivamente, 

también son más frecuentes en mujeres fumadoras, 

mujeres que usan anticonceptivos orales con las dosis 

más bajas de estrógenos. 

Se debe guardar la calma en primera instancia y saber 

que este puede ser un efecto pasajero, que muy 

probablemente desaparezca por sí sólo con el paso de 

los primeros tres meses. 

La hemorragia intermenstrual que ocurre después de 

muchos meses de tomar anticonceptivos orales es 

una consecuencia de la decidualización inducida por 

el progestágeno. Este endometrio (capa interna de la 

matriz que se desprende mes a mes con la 

menstruación) y los vasos sanguíneos que contiene 

suelen ser frágiles y se desprenden con facilidad y de 

manera no regular. 

Los factores que deben ser investigados como causa 

de hemorragia intermenstrual en mujeres que toman 

anticonceptivos son: 
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a. Constancia del uso. 

b. Mujeres fumadoras. 

c. Infecciones del cérvix (cuello de la matriz) 

especialmente por Clamidias. 

TRATAMIENTO MEDICO 

Si la hemorragia tiene lugar justo antes del final del 

ciclo de píldoras anticonceptivas, puede tratarse 

interrumpiendo la píldora, esperando 7 días e 

iniciando un nuevo ciclo. 

Si la hemorragia intermenstrual es prolongada y 

molesta para la paciente, sea cual sea el momento del 

ciclo, se puede controlar con una breve dosis de 

estrógenos exógenos y el esquema puede ser: 

a. Estrógenos Conjugados en comprimidos de 1.25 

mgs por 7 días. 

b. Estradiol en comprimidos de 2 mgs por 7 días. 

Durante el tratamiento no se debe interrumpir la 

toma de anticonceptivos orales. 

En general, un ciclo de estrógenos resuelve el 

problema y la recidiva de la hemorragia es 
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infrecuente y si se repite, otro ciclo de estrógenos 

durante 7 días es eficaz. 

Cualquier hemorragia que no se controle con este 

tratamiento requiere investigación en busca de 

alguna otra enfermedad que la este provocando. 

AMENORREA (AUSENCIA DE MENSTRUACION) 

Este problema puede darse debido a que el 

componente estrogénico de la píldora anticonceptiva 

no logra estimular el endometrio (capa interna de la 

matriz que se desprende mes a mes con la 

menstruación), predominando el componente 

progestágeno y en consecuencia existe un 

endometrio pequeño que no alcanza a desprenderse. 

La ansiedad de poder estar embarazada por la 

ausencia de la regla en el día esperado genera 

nerviosismo e incertidumbre en la mujer, quiénes 

recurren a pruebas de embarazo para descartar que 

no están embarazadas, tomar o inyectarse 

medicamentos que se usan para que baje la regla o 

incluso hasta cambiar a otras formulaciones. 
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La amenorrea con el uso de anticonceptivos tiene una 

incidencia de un 2 a 5% con año de uso, por lo que es 

bueno saberlo antes de iniciar a tomar los 

anticonceptivos orales. 

Cuando una mujer presenta amenorrea y está 

tomando anticonceptivos orales y no quiere recurrir a 

una prueba de embarazo en orina o sangre por lo 

fastidioso y caro de la misma, podría recurrir a: una 

prueba sencilla de embarazo consistente en tomar la 

temperatura basal corporal durante el FINAL de la 

semana sin píldoras; una temperatura basal inferior 

a 36.7 grados centígrados descarta un embarazo, por 

lo que la anticoncepción oral puede continuarse. 

Una opción para rejuvenecer el endometrio y 

restablecer la hemorragia por deprivación que 

persista durante meses, es: adicionar durante los 21 

días de anticonceptivos orales, estrógenos conjugados 

de 1.25 mgs o bien comprimidos de 2 mgs de 

estradiol. 

AUMENTO DE PESO  
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Se insiste en que no existe ninguna relación en el 

aumento de peso y la toma de anticonceptivos orales 

de dosis bajas, hay que señalar que el verdadero 

responsable puede ser la dieta y el grado de ejercicio. 

Sin embargo es probable que haya necesidad de 

buscar otro compuesto como el anticonceptivo con 

Drosperinona que podría contribuir a disminuir este 

efecto. 

ACNE  

Con las dosis bajas actuales de los anticonceptivos 

orales, se observa una mejoría con respecto al acné e 

incluso con el Hirsutismo (exceso de vello en áreas 

que normalmente no tienen porque tenerlo como 

barbilla, abdomen bajo y entrepiernas). 

QUISTES OVARICOS 

El riesgo de padecer quistes ováricos funcionales no 

se elimina con los anticonceptivos orales de bajas 

dosis, por lo que la recomendación es que si se 

presentan hay que observarlos, ya que si se produce 
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un efecto sobre los mismos, lo más esperado sería 

una reducción de los mismos en el mejor de los casos. 

MEDICAMENTOS QUE ALTERAN LA EFICACIA DE LOS 

ANTICONCEPTIVOS ORALES. 

Las interacciones entre los medicamentos constituye 

un problema clínico actual de gran valor. Debido a 

que los anticonceptivos orales son utilizados por 

tiempos prolongados, están influidos sus efectos por 

variables bioquímicas, fisiológicas y farmacológicas. 

Es importante tener en cuenta estas variables para 

prevenir especialmente riesgos de fallo en los 

anticonceptivos orales, así como de mayor 

presentación de efectos secundarios muy 

especialmente hemorragias por deprivación. 

Una modificación de la ACIDEZ GÁSTRICA o de la 

MOTILIDAD GASTRO- INTESTINAL puede causar una 

menor absorción de cualquier medicamento y los 

anticonceptivos orales no son la excepción. 

Cualquier medicamento que modifique el pH gástrico 

como los antiácidos: el omeprazol, lanzoprazol, 
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ranitidina y similares pueden hacer que un 

anticonceptivo hormonal oral se absorba en menor 

cantidad. Si esto ocurre por un período mayor a una 

semana se puede llegar a presentar disminución de 

los niveles plasmáticos de las hormonas 

anticonceptivas y podría llegar a disminuir la eficacia 

anticonceptiva de la píldora. 

Un medicamento que acelere la motilidad gástrica 

como la metoclorpramida, la domperidona y 

similares, así como los laxantes de cualquier tipo, 

pueden también disminuir la absorción de un 

anticonceptivo oral. 

Por el contrario medicamentos que retarden la 

motilidad, como los anticolinérgicos atropina, 

hioscina y similares, pueden optimizar la absorción de 

los anticonceptivos orales. En este caso, si el 

anticonceptivo oral tiene una concentración 

hormonal alta  puede aumentar los efectos 

indeseables de los mismos. 

Existen muchas comunicaciones anecdóticas de 

pacientes que se quedaron embarazadas al tomar 
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antibióticos cuando recibían anticonceptivos orales. 

No obstante, son escasos los indicios de que los 

antibióticos tales como ampicilina, metronidazol, 

quinolonas y tetraciclinas, que reducen la microflora 

bacteriana del tubo digestivo, afecten a la eficacia 

anticonceptiva. 

Los estudios indican que aunque los antibióticos 

pueden alterar la excreción de los esteroides 

anticonceptivos, las concentraciones sanguíneas NO 

varían y no hay indicios de ovulación. 

Existen motivos para pensar que los fármacos que 

estimulan la capacidad metabólica del hígado pueden 

afectar a la eficacia de los anticonceptivos orales. 

Cómo medida de precaución, las mujeres que tomen 

fármacos capaces de afectar al metabolismo hepático 

(hígado) deben escoger una anticoncepción 

alternativa. 

La siguiente es una lista de medicamentos que 

pueden afectar el metabolismo hepático (hígado): 

- Carbamazepina (Tegretol) 
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- Felbamato 

- Nevirapina 

- Oxcarbazepina 

- Fenobarbital 

- Fenitoína (Dilantin) 

- Primidona (Mysoline) 

- Rifabutina 

- Rifampicina (Rifampin) 

- Topiramato 

- Hipérico 

- Vigabatrina 

- Algunos antirretrovirales como el Ritonavir 

- Posiblemente Etosuximida, Griseofulvina y 

Troglitazona. 

Existen razones para creer que los anticonceptivos 

orales potencian la acción de Diazepam (Valium), 

Clordiazepóxido (Librium), los Antidepresivos 
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Tricíclicos y Teofilina. Por lo tanto, en las mujeres que 

toman anticonceptivos orales pueden ser eficaces 

dosis más bajas de estos medicamentos.  

A causa de la influencia en las tasas de depuración, las 

usuarias de anticonceptivos orales pueden necesitar 

dosis más elevadas de Paracetamol y Acido 

Acetilsalicílico. 

En pacientes que reciben al mismo tiempo 

glucocorticoides (prednisolona, dexametasona, 

hidrocortisona, etc.) y anticonceptivos hormonales se 

debe estar alerta porque se pueden presentar 

DESPLAZAMIENTOS EN LA UNIÓN PROTEICO del 

glucocorticoide aumentando su biodisponibilidad y 

sus efectos indeseables.  

Los anticonceptivos orales a través de su componente 

estrogénico, tienden a AUMENTAR LA GLOBULINA 

UNIDA A TIROXINA por lo tanto las mujeres tratadas 

con Tiroxina pueden requerir mayor dosis de 

hormona tiroidea. 
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Durante los PROCESOS DE EXCRECIÓN RENAL las 

hormonas sexuales pueden ser excretadas más rápido 

si la usuaria ha utilizado diuréticos de cualquier tipo. 

Por el contrario la excreción renal puede ser más 

lenta si se ha utilizado un bloqueador del transporte 

activo tubular como el probenecid. 

Los anticonceptivos hormonales antagonizan la 

eficacia de agentes antihipertensivos, e 

hipoglucemiantes. Los requerimientos de agentes 

hipoglicemiantes orales o de insulina pueden 

modificarse como consecuencia de los EFECTOS 

SOBRE LA TOLERANCIA A LA GLUCOSA causada por las 

hormonas sexuales. 

MIGRAÑAS 

La migraña también llamada jaqueca es una 

enfermedad crónica de causa no conocida, 

caracterizada por crisis o ataques repetitivos de 

dolores de cabeza (cefalea) tipo pulsátil, que pueden 

durar entre 4 y 72 horas, y se puede asociar a 

náuseas, molestias a la luz (Fotofobia) y molestias al 

ruido (Fonofobia). 
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Las migrañas verdaderas son más frecuentes en las 

mujeres y las que cursan con aura, son un factor de 

riesgo para Ictus (Accidentes Cerebrovasculares). 

El riesgo es mayor  en las mujeres con hipertensión, 

en las fumadoras, en las que tienen antecedentes de 

migraña y en las que presentan largos antecedentes 

de migraña o más de 12 crisis con aura al año. 

Los siguientes son indicios diagnósticos en la migraña 

con aura: 

a. Escotomas o visión borrosa. 

b. Episodios de ceguera. 

c. Entumecimiento, parestesias. 

d. Dificultad en el habla. 

e. Síntomas unilaterales, tales como debilidad. 

Las verdaderas cefaleas vasculares (Migrañas con 

aura) son una indicación para evitar o interrumpir la 

anticoncepción oral. También deben evitarse en 

pacientes con factores de riesgo de Ictus como edad 

avanzada, tabaquismo, hipertensión, diabetes 
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mellitus, obesidad, antecedentes familiares de 

enfermedad arterial en la juventud. 

Los anticonceptivos orales pueden considerarse en 

las mujeres menores de 35 años que sufren migraña 

sin aura y que gozan de buena salud y no fuman. 

VIAS DE ADMINISTRACION ALTERNATIVAS DE LOS 

ANTICONCEPTIVOS ORALES. 

En ocasiones hay situaciones en que se requiere una 

alternativa a la administración oral de los 

anticonceptivos como en los casos de Gastroenteritis 

infecciosa, o provocada por medicamentos como los 

que se usan en Quimioterapias. 

Ante estos casos una opción es administrar el 

anticonceptivo oral de bajas dosis por VIA VAGINAL, 

los estudios han demostrado que con sólo una 

píldora diaria se consigue la eficacia como si fuera 

administrada vía oral, con el beneficio de una 

reducción importante de los efectos secundarios 

gastrointestinales. 

DEPORTISTAS Y ANTICONCEPTIVOS ORALES. 



EL SECRETO DE CÓMO PREVENIR EMBARAZOS 
CON LOS ANTICONCEPTIVOS ORALES 

2009 

 

96 www.edsongcano.com  

 

Dado que las deportistas a menudo presentan 

Amenorrea (ausencia de regla) e Hipoestrogenismo 

(niveles bajos de estrógenos), los anticonceptivos 

pueden proporcionar en estos casos protección 

contra la Osteopenia (disminución de la densidad 

ósea) y a la vez proteger frente al riesgo de un 

embarazo no planificado. 

Los anticonceptivos orales tienen mucho que ofrecer 

a las deportistas. En el caso de las que no quieren 

tener menstruaciones, se les pueden administrar a 

diario los anticonceptivos orales, sin pausas, lo cual 

elimina la hemorragia por privación. La 

administración continua es asimismo un buen método 

para las mujeres militares. 
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CAPITULO DOCE 

EFECTOS BENEFICIOSOS NO 

ANTICONCEPTIVOS DE LA ANTICONCEPCION 

ORAL 

Los efectos beneficiosos no anticonceptivos de los 

anticonceptivos orales de dosis bajas pueden 

agruparse en dos categorías principales: efectos 

beneficiosos adicionales cuando la anticoncepción 

oral se usa específicamente por motivos 

anticonceptivos y efectos beneficiosos resultantes del 

uso de anticonceptivos orales para tratar problemas y 

trastornos. 

EFECTOS BENEFICIOSOS NO ANTICONCEPTIVOS DE 

LAS PILDORAS ANTICONCEPTIVAS 

A. Anticoncepción eficaz: a. Menos necesidad de 

abortos provocados y b. Menos necesidad de 

operaciones esterilizantes. 

B. Menos cánceres de endometrio y ovario. 
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C. Menos embarazos ectópicos (fuera de la matriz). 

D.Ciclos menstruales más regulares: a. Menos 

pérdidas sanguíneas  b. Menos Dismenorrea 

(dolor con la menstruación) y c. Menos Anemia. 

E. Menos infección a nivel de las trompas de 

Falopio. 

F. Aumento de la densidad ósea. 

G. Probablemente menos Endometriosis (alteración 

ginecológica que provoca dolores pélvicos que se 

hacen crónicos). 

H. Posiblemente menos enfermedad mamaria 

benigna y artritis reumatoidea. 

I. Posiblemente protección contra aterosclerosis 

(formación de placas en los vasos sanguíneos). 

J. Posiblemente menos quistes de ovarios y menos 

miomas (tumores benignos del músculo de la 

matriz). 

EFECTOS BENEFICIOSOS INCUESTIONABLES DE LAS 

PILDORAS ANTICONCEPTIVAS 

A. Hemorragia uterina (matriz) disfuncional. 

B. Dismenorrea (dolor con la menstruación). 



EL SECRETO DE CÓMO PREVENIR EMBARAZOS 
CON LOS ANTICONCEPTIVOS ORALES 

2009 

 

99 www.edsongcano.com  

 

C. Dolor pélvico intermenstrual. 

D.Prevención de la endometriosis. 

E. Acné e Hirsutismo (exceso de vello en la mujer en 

áreas de cara y abdomen bajo). 

F. Tratamiento hormonal de Amenorrea (ausencia 

de regla) de origen hipotalámico (cerebral), 

G. Prevención de la Porfiria (enfermedad genética 

de la sangre) menstrual. 

H. Control de hemorragias por anovulación. 
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CAPITULO TRECE 

COMO LOGRAR EL ÉXITO CON LA TOMA DE 

LOS ANTICONCEPTIVOS ORALES 

A pesar de que la anticoncepción oral es muy eficaz, 

cada año hay cientos de miles de embarazos no 

planificados a causa del fracaso de la anticoncepción 

oral. Un mal complimiento en la toma de los 

anticonceptivos orales provoca millones de 

embarazos no planificados en todo el mundo. 

Existen tres factores principales que afectan el 

cumplimiento en la toma de los anticonceptivos 

orales. 

1. La aparición de múltiples efectos secundarios 

(hemorragia intermenstrual, amenorrea, 

cefaleas, náuseas, mastalgias, aumento de peso, 

etc.) incrementa de manera espectacular y 

progresiva las probabilidades de incumplimiento 

en la toma de los anticonceptivos orales. 
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2. Temores y preocupaciones con respecto al 

cáncer, la enfermedad cardiovascular y el efecto 

de la anticoncepción oral sobre la fertilidad 

futura. 

3. Tomar anticonceptivos orales sin instrucciones 

adecuadas, envases complicados con prospectos 

difíciles de entender. 

Para que toda mujer usuaria o que por primera vez 

tomará Anticonceptivos Orales, se pueda beneficiar 

del 99.9% de éxito en la prevención de un embarazo 

se recomienda seguir las siguientes recomendaciones: 

a. Pedir una explicación precisa a su médico, sobre 

cómo actúan los anticonceptivos orales. 

b. Revisar con su médico los riesgos y los efectos 

beneficiosos de los anticonceptivos orales, así 

como los efectos no anticonceptivos 

beneficiosos de los mismos. 

c. Que le enseñe idealmente su médico el envase 

del anticonceptivo que va a tomar. 

d. Pedir explicación sobre: Cuándo hay que 

empezar a tomar las píldoras, cómo crearse un 
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hábito diario para no olvidar tomarlas y que hay 

que hacer si se olvida de tomar alguna píldora 

en el ciclo menstrual. 

e. Revisar con su médico los efectos secundarios 

que pudieran afectar el cumplimiento y qué se 

debe hacer si aparecen dichos efectos 

(amenorrea, hemorragia intermenstrual, 

cefaleas, aumento de peso, náuseas, etc.). 

f. Preguntar sobre el aparecimiento de síntomas o 

signos que pudieran presagiar problemas 

mayores como lo son: dolor abdominal o 

torácico, dificultad respiratoria, dolores de 

cabeza intensos, problemas visuales o hinchazón 

en las piernas. 

g. Tener el acceso a una consulta médica en 

cualquier momento en el caso de que algún otro 

médico le haya recetado otro medicamento que 

pudiera intervenir en la eficacia anticonceptiva. 

h. Pedir por segunda vez las recomendaciones del 

uso de los anticonceptivos orales, así como sus 

efectos secundarios y beneficios de los mismos. 
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i. Pedir una cita para 1-2 meses después de haber 

iniciado la toma de los anticonceptivos orales 

para comprobar que lo ha entendido todo y 

ocuparse de los temores y preocupaciones con el 

uso de los mismos, ya que la mayoría de cambios 

o efectos aparecen en este lapso de tiempo. 

j. Pedir algún número de teléfono con el objetivo 

de llamar ante cualquier problema o 

preocupación antes de interrumpir la toma de 

anticonceptivos orales. 

Si lo anterior se cumple no tendría porque existir 

problemas en cuanto a la eficacia de la toma de los 

anticonceptivos orales y la ANTICONCEPCION ESTARIA 

ASEGURADA. 

 

 

 

 

 

 



EL SECRETO DE CÓMO PREVENIR EMBARAZOS 
CON LOS ANTICONCEPTIVOS ORALES 

2009 

 

104 www.edsongcano.com  

 

 

CAPITULO CATORCE 

ANTICONCEPTIVOS ORALES EN MUJERES 

ADOLESCENTES 

La adolescencia es una etapa del ciclo vital de 

desarrollo humano que se caracteriza por el 

crecimiento y maduración biológica, fisiológica, 

sicológica y social del individuo. Su inicio lo marca la 

capacidad biológica de reproducirse y su final la 

capacidad social de reproducirse. Durante este 

proceso el adolescente se humaniza, se apropia y 

recrea las características y atributos de la historia 

social de su gente, se individualiza e independiza, 

transforma el entorno y el mundo que habita a la vez 

que éste los transforma a ellos. 

Para facilitar la planeación y el impacto efectivo de los 

servicios de salud de atención integral a los 

adolescentes, es recomendable, dividir esta etapa en: 

Adolescencia temprana o inicial - 10 - 13 años 
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En esta etapa el adolescente se ajusta a los cambios 

puberales, los cuales marcan el inicio de la misma. 

Este se encuentra ambivalente sobre separarse de sus 

padres o no y Prefiere socializar con "pares" del 

mismo sexo. Conserva un pensamiento concreto con 

planes hacia el futuro vagos.  

En esta etapa inicia la curiosidad sexual 

principalmente a través, pero no exclusivamente, de 

la masturbación. Se centra mucho en sí mismo y 

explora qué tan rígido o flexible es el sistema moral 

de sus padres o figuras de autoridad. 

Adolescencia media - 14 - 16 años 

En este período, es más marcado el distanciamiento 
afectivo con los padres. Explora diferentes imágenes 
para expresarse y para que lo reconozcan en la 
sociedad, así mismo diversos roles de adultos. 

 Socializa con pares de diferente sexo e inicia 
actividad sexual con quien identifica como su pareja 
sexual. Se fascina por la capacidad de pensar 
diferente y el descubrir la abstracción de nuevos 
conceptos. El riesgo de vincularse a actividades 
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colectivas que suplan su necesidad de encontrar 
identidad y reconocimiento social y cultural es mayor 
durante esta etapa. 

Adolescencia final o tardía  17 – 21 años (El límite 
superior depende del criterio de cada país para 
otorgar el estatus de mayoría de edad).  

En este grupo el adolescente es independiente y 
capaz de integrar su imagen corporal con su identidad 
o personalidad. Este establece y consolida relaciones 
que se basan en el cuidado y el respeto por la 
autonomía y por la intimidad de los otros. Prefiere 
relaciones sociales más con individuos que con grupos 
o colectividades. Define planes y metas específicas, 
viables y reales. Es capaz de abstraer conceptos, 
define su sistema de valores e ideología. 

A medida que los adolescentes se convierten en 

adultos, toman en consideración las relaciones 

sexuales, el matrimonio y la paternidad como señales 

de madurez. Buscan información y claves, relativas a 

la vida sexual, de diferentes fuentes: padres, 

compañeros, líderes religiosos, proveedores de salud, 

profesores, revistas, libros y los medios de 
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información. Si bien es cierto que los jóvenes reciben 

bastante información de diversas fuentes, gran parte 

de ella es errónea, incompleta o engañosa. 

Los adolescentes obtienen información y toman 

decisiones dentro del contexto de la cultura en que 

viven. Las decisiones y acciones pueden ser influidas 

por la violencia, el consumo de drogas y alcohol, la 

asistencia escolar, el trabajo, las oportunidades 

económicas, la imagen de sí mismos y la autonomía 

en la toma de decisiones. 

De ahí que el uso de anticonceptivos orales 

constituyen un método seguro y eficaz para 

adolescentes y su uso se vincula con beneficios para la 

salud que son especialmente importantes durante esa 

etapa de la vida e incluyen el tratamiento eficaz de 

acné e irregularidades del ciclo menstrual, menor 

riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica y quistes 

ováricos funcionales y, tal vez, una disminución de la 

dismenorrea (dolor en la menstruación). 

El temor a una esterilidad posterior no debe ser un 

obstáculo para proporcionar una anticoncepción 
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adecuada en este grupo de edad. Las mujeres que 

tienen menstruaciones irregulares son más propensas 

a presentar amenorreas secundarias, usen o no 

anticonceptivos orales. 

En una mujer joven, la posibilidad de una amenorrea 

secundaria posterior es un riesgo menor y un 

problema menos urgente que la falta de protección 

por lo que la necesidad de anticoncepción tiene 

prioridad. 

No hay indicios de que el uso de anticonceptivos 

orales en una mujer que está en la pubertad y tiene 

relaciones sexuales afecte el crecimiento y el 

desarrollo del aparato reproductor. 

Para la mayoría de las adolescentes, la anticoncepción 

oral,  recomendada es el envase de 28 días para un 

mejor cumplimiento terapéutico, es el método 

anticonceptivo de elección. 

Si tomamos en consideración que: 

 Casi la mitad de la población mundial es menor 

de 25 años de edad.  
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 Aproximadamente el 10 por ciento de los 

nacimientos en el mundo entero son de madres 

adolescentes. Cada año, 15 millones de jóvenes 

de 15 a 19 años de edad dan a luz.  

 Las jóvenes menores de 16 años tienen el doble 

de probabilidades de morir durante el parto que 

las que tienen un poco más de veinte años de 

edad.  

 Entre dos y cuatro millones de adolescentes de 

los países en desarrollo tienen abortos cada año 

en condiciones de riesgo.  

 El 11 por ciento de las jóvenes de 15 a 19 años 

tienen una necesidad anticonceptiva insatisfecha.  

 Casi la mitad de las infecciones por el VIH (Virus 

de la Inmunodeficiencia Humana) de todo el 

mundo ocurren en las personas menores de 25 

años de edad.  
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 Siete de cada 10 casos nuevos de Infecciones de 

Transmisión Sexual ocurren entre las personas de 

15 a 24 años de edad. 

La educación sexual y la información sobre métodos 

de planificación se impone y es necesaria para 

mejorar la calidad de vida de este grupo humano y los 

anticonceptivos orales son una buena opción. 
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CAPITULO QUINCE 

ANTICONCEPTIVOS ORALES EN MUJERES MAYORES 

DE 35 AÑOS  

ANTICONCEPCION ORAL DURANTE LOS AÑOS DE 

TRANSICION 

La época que va desde la edad de 35 años hasta la 

Menopausia, puede denominarse “AÑOS DE 

TRANSICION”. 

En esta etapa las mujeres tienen que prevenir 

cambios en su entorno físico y social y poner atención 

a: 

a. Uso o no de anticoncepción según las 

necesidades. 

b. Abandonar el tabaco. 

c. Prevención de cardiopatías. 

d. Prevención de osteoporosis. 

e. Mantenimiento del bienestar mental incluyendo 

la sexualidad. 
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f. Utilizar selectivamente métodos diagnósticos de 

Cáncer. 

Al margen de la anticoncepción, las mujeres que se 

encuentran en esta etapa de transición deben saber 

los efectos beneficios para la salud, que ejercen los 

anticonceptivos orales de dosis bajas. 

En este período existen 4 necesidades médicas que 

todo médico de abordar en la mujer y son: 

a. La necesidad de anticoncepción. 

b. Tratamiento de la anovulación persistente. 

c. Tratamiento hormonal menopáusico. 

d. Tratamiento hormonal posmenopáusico. 

Es importante mencionar que toda mujer fumadora 

de más de 35 años de edad, no es candidata a tomar 

anticonceptivos orales con independencia del 

número de cigarrilos que fumen, si por alguna razón 

las mujeres los toman en estas circunstancias es 

mejor tomar anticonceptivos orales con dosis no 

mayores a los 20 microgramos de contenido 

estrogénico en la píldora. 
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Dada la disminución progresiva de la fertilidad en esta 

etapa de la vida, la minipíldora que contiene sólo 

progestágenos puede ofrecer una eficacia casi total 

en las mujeres de más de 40 años, por lo que en 

aquéllas mujeres que tengan contraindicación para 

tomar anticonceptivos orales combinados, deben 

considerar la minipíldora como una opción en la 

planificación. 

En conclusión el uso de un anticonceptivo oral de 

dosis bajas (20 microgramos de estrógenos) en esta 

etapa de transición es el ideal ya que puede ofrecer: 

a. Anticoncepción eficaz. 

b. Mejorar la regularidad del ciclo menstrual. 

c. Previene hemorragias anovulatorias irregulares y 

abundantes. 

d. Disminuye los riesgos de Hipertrofia 

Endometrial y Cáncer de Endometrio. 

e. Ayuda a aliviar los síntomas de la Menopausia. 

CUANDO CAMBIAR LA ANTICONCEPCION ORAL POR 

UN TRATAMIENTO HORMONAL POSMENOPAUSICO. 



EL SECRETO DE CÓMO PREVENIR EMBARAZOS 
CON LOS ANTICONCEPTIVOS ORALES 

2009 

 

114 www.edsongcano.com  

 

Es importante proceder al cambio, porque incluso con 

los anticonceptivos orales con la dosis estrogénica 

más baja, la dosis de estrógeno es 4 veces mayor que 

la dosis posmenopáusica estándar, y con la edad,  los 

riesgos relacionados con la dosis de estrógeno se 

vuelven significativos. 

El cambio de un anticonceptivo para recibir otra 

alternativa de tratamiento hormonal después de la 

menopausia puede ser empírico es decir junto al 

médico decir la interrupción después de los 50 años a 

un método hormonal de reemplazo hormonal de un 

mes a otro. 

El otro método consiste en determinar la 

concentración de la Hormona Folículo estimulante 

(FSH), a partir de los 50 años a intervalos anuales, 

procurando obtener la muestra el día 6 o 7 de 

descanso de los anticonceptivos orales. Si la FSH está 

por encima de 20 Ul/l, es momento de cambiar a un 

programa hormonal posmenopáusico. 
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CAPITULO DIECISEIS 

COMO ESCOGER EL ANTICONCEPTIVO ORAL 

IDEAL 

Lo ideal para escoger un anticonceptivo oral como 

método de planificación familiar es: tomar en 

consideración la concentración del componente 

estrógenico de la píldora, ya que es el causante de la 

mayor frecuencia de efectos secundarios en el 

cuerpo. 

El componente progestágeno de las píldoras 

anticonceptivas orales tiene importancia en lo que se 

refiere, a sus efectos posibles androgénicos y 

metabólicos por lo que la consideración de su 

concentración en la píldora también es importante. 

Por lo anterior es de interés que toda mujer se dé 

cuenta antes de iniciar la toma de sus píldoras, que 

verifique la concentración de los mismos y si la dosis 

es la misma en todo el ciclo para lo cual es bueno 

tomar en consideración la siguiente clasificación: 
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(A)ANTICONCEPTIVOS MONOFASICOS. Cuando todas 
las 21 tabletas tienen igual concentración de 
estrógenos y gestágenos. Es la más frecuente en los 
países de Latinoamérica. 

(B) ANTICONCEPTIVOS SECUENCIALES. Cuando las 
primeras 14 tabletas contienen sólo estrógeno y las 
últimas 7 tabletas una combinación de estrógeno y 
gestágeno. Ya que se requerían altas 
concentraciones estrogénicas para tener efecto anti 
conceptivo, por poseer únicamente efecto sobre la 
ovulación y no periférico y causar severas 
alteraciones en el ciclo, fueron dejadas de usar 
desde finales de la década de los 60.  

(C)ANTICOCONCEPTIVOS BIFASICOS. La primera 
mitad de las 21 tabletas contienen estrógeno y baja 
dosis de gestágeno, el cual es incrementado en la 
segunda mitad de las tabletas. Con esta modificación 
se ha conseguido una mejoría en el control del ciclo.  

(D)ANTICONCEPTIVOS TRIFASICOS O MULTIFASICOS. 
De  amplio uso a nivel mundial en los últimos diez 
años. Todas las tabletas son combinadas, con el 
estrógeno en algunos preparados a concentración 
constante, las primeras 7 tienen una baja 
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concentración de gestágeno, el cual se aumenta en 
las 7 siguientes y aún más en las últimas 7 tabletas 
del ciclo. El objetivo básico de este preparado 
farmacológico es alcanzar una efectiva acción 
anticonceptiva, suministrando a la paciente una 
menor carga hormonal que la aportada por las 
tabletas combinadas monofásicas (de concentración 
fija).  

Los anticonceptivos orales combinados, según la 
concentración del estrógeno, siendo el etinilestradiol 
el de más amplia utilización hoy día, se subdividen en:  

(1º). MACRODOSIS. Cuando la concentración de 
etinilestradiol es superior a 50 microgramos en cada 
tableta.  

(2º). MICRODOSIS. Si la concentración es inferior a 50 
microgramos.  

(3º). MUY BAJA DOSIS. Si la concentración es inferior a 
30 microgramos.  

Sólo los anticonceptivos orales combinados: 
monofásicos o trifásicos, de microdosis o de muy 
baja dosis, tienen aplicación en la anticoncepción 
oral moderna. Están disponibles en cajas de 21 
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tabletas, todas conteniendo principio activo, y en 
estuches por 28 tabletas: 21 activas y 7 de placebo. La 
paciente se beneficia de los efectos anticonceptivos 
de ambas hormonas y son muy eficaces para evitar el 
embarazo si son ingeridas en la forma adecuada. 
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CAPITULO DIECISIETE 

ANTICONCEPTIVOS ORALES 

MONOFASICOS Y MULTIFASICOS 

A) ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS 
MONOFÁSICOS 

Este tipo de anticonceptivos hormonales han tenido 
tan importante desarrollo que, cuando se habla 
genéricamente de "anticonceptivos orales", se suele 
hacer alusión a este tipo de asociación. Se componen 
de un estrógeno (el etinilestradiol) más un gestágeno. 
Todas las grageas tienen igual dosis de estrógenos y 
progestágenos (de allí la denominación de 
monofásicos). 
 
Todos los anticonceptivos orales monofásicos actúan 
de igual manera. Su principal mecanismo de acción es 
la inhibición de la ovulación a través de la inhibición 
de la secreción de FSH y LH por parte de la hipófisis. 
Es por este mecanismo de acción ovulostático que los 
anticonceptivos orales son el método anticonceptivo 
reversible más eficaz. 
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En el mercado existen preparados: 
• Macrodosificados: Son aquellos que tienen 50 o más 
microgramos de Etinilestradiol, No suelen 
recomendarse, aunque se los puede utilizar como 
anticonceptivos de emergencia. 
 
El esquema es: 
Si la menstruación comenzó el día 2 de este mes, ese 
mismo día comenzará a tomar la primera caja. 
Tomará pastillas por 3 semanas, 1 comprimido por 
día. 
Luego viene la semana sin pastillas en la que además 
comenzará la menstruación. 
Al 8º día sin pastillas comenzará la nueva caja. 
 
• Microdosificados: Son aquellos que tienen 35 
microgramos o menos de Etinilestradiol (EE) por 
comprimido. Dentro de este grupo existen preparados 
con 35, 30, 20 y 15 microgramos de EE 
(recientemente incorporados). 
 
Asociados al EE existen diferentes gestágenos. 
Pueden ser derivados de la Progesterona 
(Medroxiprogesterona y Ciproterona) o derivados de 
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la Nortestosterona. Estos últimos son los más 
utilizados en la actualidad y se los denomina como de 
primera, segunda o tercera generación. Los más 
antiguos son llamados de primera generación y son la 
Noretisterona y el Linestrenol. 
 
Los de segunda generación son el Norgestrel y el 
Levonorgestrel. Los de tercera generación son el 
Desorgestrel, el Norgestimato y el Gestodeno. 
 
El mecanismo de acción de todos los gestágenos es 
similar, siendo los más nuevos los que mejor 
controlan el ciclo, evitando el manchado irregular 
(spotting) y las metrorragias por disrupción 
(sangrados fuera de fecha). 
 
¿Cómo se toman? 
Todos los anticonceptivos monofásicos de 35 a 20 
microgramos diarios de etinilestradiol se toman una 
vez al día, a la misma hora, durante 21 días (una caja 
completa). Se comienza el primer día de 
menstruación. Luego de tomar toda la caja, se hace 
un intervalo de 7 días sin tomar pastillas, en el que 
comenzará el sangrado mensual, durante estos 7 
días también se conserva la protección 
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anticonceptiva. Al octavo día se comenzará una 
nueva caja de pastillas aunque todavía dure el 
sangrado. 
 
Una forma muy sencilla de recordar cómo tomar las 
píldoras, consiste en contar las semanas: durante tres 
semanas se toman pastillas y durante la cuarta 
semana, no. De este modo, si la primera pastilla fue 
tomada, por ejemplo, un martes, todas las nuevas 
cajas se deberán empezar un martes. Se puede 
marcar en un calendario el primer día de toma y la 
semana sin pastillas. 
 
Los anticonceptivos orales monofásicos de 15 
microgramos de etinilestradiol por píldora tienen la 
misma eficacia. 
 
Vienen 28 píldoras por envase: 24 de un mismo color 
(habitualmente blanco) y 4 de un color diferente 
(generalmente rojo o naranja). Es muy importante 
tomar primero las 24 píldoras blancas y luego las 4 de 
color, ya que estas últimas no tienen hormonas, sino 
que ayudan a reforzar el hábito de tomar todos los 
días las píldoras (píldoras recordatorias). Al día 
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siguiente de terminar un envase, se comienza 
inmediatamente otro, sin ningún intervalo o pausa. 
 
 
B) ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS 

TRIFÁSICOS 
 
La dosis de estrógeno y progestágeno no es la misma 
en todas las píldoras, sino que tienen tres 
combinaciones diferentes que se identifican por los 
distintos colores de los comprimidos. La dosis de 
etinilestradiol es similar en todos las píldoras o 
aumenta levemente en la mitad del ciclo, mientras 
que la del gestágeno aumenta en forma progresiva, 
siendo sensiblemente más elevada en las últimas 7 
píldoras. Por ello es muy importante que la toma sea 
ordenada, es decir, que se respete la numeración de 
las píldoras impresas en el blíster del producto. 
 
Estos preparados surgieron con la ambición de 
asemejarse al ciclo normal de la mujer, reproduciendo 
la variación de las cantidades de hormonas secretadas 
por el ovario en las distintas fases del ciclo. Pero para 
mantener la eficacia anticonceptiva fue necesario 
introducir al gestágeno desde la primera píldora. Es 
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por ello que no presentan ventajas con respecto a los 
anticonceptivos monofásicos y han sido 
ampliamente superados por éstos. 
 
 
¿Cómo se toman? 
La primera caja se inicia tomando la primer píldora el  
día uno del ciclo menstrual; se continúa tomando una 
píldora por día a la misma hora, hasta terminar el 
envase. Se esperan entonces siete días sin tomar 
píldoras para iniciar una nueva caja al octavo día. 
 
Es importante mencionar que también se están 
empezando a utilizar los anticonceptivos orales de 
uso mensual con los componentes de depósito de 
estrógeno (Quinestrol) asociado a un progestágeno 
(diacetato de etinodiol). 
 
Sus efectos pueden ser sangrados excesivos por sus 
dosis excesivas de estrógenos y se toman también en 
el inicio del período menstrual. 
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CAPITULO DIECIOCHO 

 
ERRORES Y RECOMENDACIONES EN 

LA TOMA DE ANTICONCEPTIVOS 
ORALES 

 
ERRORES MAS FRECUENTES EN LA TOMA DE 
ANTICONCEPTIVOS ORALES. 
 
. Olvido de toma: consiste en no tomar el comprimido 
en la hora habitual, o no tomarlo ese día. 
 
• Modificar el intervalo de días indicado por el 
proveedor entre el último comprimido de una caja y 
el primer comprimido de la siguiente, que 
habitualmente es de 7 días. 
 
• Efectuar "descansos" en la toma, es decir, dejar 
pasar uno o varios meses sin tomar anticonceptivos 
(sin que el proveedor lo haya indicado por una 
circunstancia especial). 
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• Abandonar el método sin cambiar por otro método 
igualmente eficaz. 
 
RECOMENDACIONES PARA TOMAR DE FORMA 
EFECTIVA LOS ANTICONCEPTIVOS ORALES. 
 
Para evitar el olvido de toma es conveniente 
establecer una rutina: 
• Asociar la toma a un acto cotidiano como cepillarse 
los dientes, ajustar el despertador del reloj o del 
celular, etc. 
• Tomar la pastilla siempre a la misma hora. 
• Involucrar a la pareja en la rutina. 
• Tener la píldora en un lugar visible. 
• Mantener los comprimidos en el envase original 
hasta el momento de la toma, ya que los números o 
días impresos en el blíster ayudarán a no olvidar la 
toma. 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL SECRETO DE CÓMO PREVENIR EMBARAZOS 
CON LOS ANTICONCEPTIVOS ORALES 

2009 

 

127 www.edsongcano.com  

 

 
CAPITULO DIECINUEVE 

CRITERIOS DE ELECCION PARA LA TOMA DE 
ANTICONCEPTIVOS ORALES SEGÚN LA OMS 
(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD) 

 
CATEGORIA I 
“No tiene restricciones de uso.” 
 
• Edad: menor de 40 años 
• Obesidad 
• Antecedentes de preeclampsia 
• Antecedentes de embarazo ectópico 
• Aborto reciente (desde el 7º día postaborto) 
• Desde los 21 días de puerperio, si no va a 
amamantar 
• Ciclos irregulares, dismenorrea 
• Enfermedad pélvica inflamatoria actual o pasada 
• Patología mamaria benigna 
• Ectropión cervical 
• Miomatosis uterina 
• Cáncer de ovario o endometrio 
• Enfermedad trofoblástica gestacional 
• Antecedentes de diabetes gestacional 
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• Epilepsia 
• Patología tiroidea 
• Hepatitis no activa (portador sano o con 
antecedentes de hepatitis) 
• Esquistosomiasis 
• Malaria 
• Anemia ferropénica 
• Tuberculosis 
• HIV (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) 
• Riesgo de adquirir HIV y Enfermedades de 
Transmisión Sexual (junto con el uso sistemático del 
preservativo). 
 
Categoría II 
“Las ventajas son mayores que los inconvenientes 
técnicos demostrados y pueden utilizarse dentro de 
determinados parámetros.” 
 
• Edad: mayor de 40 años 
• Fumadoras si son menoresde 35 años 
• Lactancia materna luego del sexto mes de puerperio 
• Antecedentes de colestasis del embarazo 
• Cáncer del cérvix o neoplasia intraepitelial cervical 
• Tromboflebitis superficial 
• Cardiopatía valvular no complicada, no embolizante 
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• Talasemia 
• Diabetes sin complicaciones 
• Litiasis vesicular asintomática o resuelta 
quirúrgicamente. 
 
 
Categoría III 
“Condiciones en las cuales no se recomienda el uso 
del método, pero se pueden contemplar excepciones 
en determinados casos.” 
• Fumadoras (de menos de 20 cigarrillos) mayores de 
35 años 
• Lactancia materna antes del 6º mes 
• Antes de los 21 días de puerperio (si no está dando 
de mamar) 
• Cáncer mamario tratado 
• Sangrado vaginal sin explicación (la relatividad de la 
contraindicación se debe a que la patología puede 
resultar más grave que el uso de anticonceptivos, por 
ejemplo en el cáncer cervical) 
• Antecedentes de hipertensión arterial sin 
posibilidad de medir la presión arterial ahora 
(También por un criterio de menor daño) 
• Hipertensión arterial leve (presión arterial menor a 
160/100) 
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• Hiperlipidemias conocidas (también por un criterio 
de daño menor) 
• Litiasis vesicular actual sintomática 
• Antecedentes de ictericia por uso de ACO 
• Uso de antibióticos o antiepilépticos que 
disminuyen la eficacia anticonceptiva de los AH 
 
Contraindicaciones 
“Uso contraindicado.” 
 
• Embarazo 
• Lactancia 
• Cáncer génito-mamario 
• Insuficiencia hepática 
• Hepatitis activa 
• Tumores hepáticos (benignos o malignos) 
• Migraña con síntomas neurológicos 
• Fumadoras (de más de veinte cigarrillos) de 35 o 
más años 
• Diabetes con complicaciones vasculares o con 20 o 
más años de enfermedad 
• Historia o evidencia de: Trombosis de venas 
profundas, Embolia pulmonar, Accidente 
cerebrovascular, Cardiopatía reumática, Cardiopoatía 
isquémica, Várices severas, Enfermedad 
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cardiovascular diabética, Hipertensión moderada o 
severa, Insuficiencia cardíaca. 
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CAPITULO VEINTE 

LISTADO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES 

(NOMBRES COMERCIALES) 

NOMBRE TIPO   FORMULA 

April  Monofásico  etinilestradiol 20 mcg y levonorgestrel 100 mcg. 

Belara  Monofásico  etinilestradiol 30 mcg y clormadinona 2 mgs. 

Biofem Monofásico  etinilestradiol 20 mcg y gestodeno 75 mcg. 

Cilest  Monofásico  etinilestradiol 35 mcg y norgestimato 250 mcg. 

Diane 35 Monofásico  etinilestradiol 35 mcg y ciproterona 2 mg. 

Evelea, MD Monofásico  etinilestradiol 30 mcg y levonorgestrel 150 mcg. 

Facetix  Monofásico  etinilestradiol 35 mcg y ciproterona 2 mg. 

Femiane Monofásico  enitilestradiol 20 mcg y gestodeno 75 mcg. 

Ginelea Monofásico  etinilestradiol 30 mcg y gestodeno 75 mcg. 

Ginelea, MD  Monofásico  etinilestradiol 20 mgc y gestodeno 75 mcg. 

Ginelea T Trifásico  etinilestradiol 30 mgc y gestodeno 50 mcg. 

     etinilestradiol 40 mgc y gestodeno 70 mcg. 

     etinilestradiol 30 mgc y gestodeno 100 mcg. 

Gracial  Bifásico  etinilestradiol 40 mcg y desogestrel 25 mcg. 

     etinilestradiol 30 mcg y desogestrel 125 mcg. 

Gynovin 21 Monofásico  etinilestradiol 30 mcg y gestodeno 75 mcg. 
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Gynovin CD Monofásico  etinilestradiol 30 mcg y gestodeno 75 mcg. 

Harmonet Monofásico  etinilestradiol 20 mcg y gestodeno 75 mcg. 

Loette Suave Monofásico  etinilestradiol 20 mcg y levonorgestrel 100 mcg. 

Marvelon Monofásico  etinilestradiol 30 mcg y desogestrel 150 mcg. 

Mercilon Monofásico  etinilestradiol 20 mcg y desogestrel 150 mcg. 

Meliane L Monofásico  etinilestradiol 15 mcg y gestodeno 60 mcg. 

Microfemin  Monofásico  etinilestradiol 30 mcg y levonorgestrel 150 mcg 21. 

Microfemin  Monofásico  etinilestradiol 30 mcg y levonorgestrel 150 mcg 28. 

Microgynom Monofásico   etinilestradiol 30 mcg y levonorgestrel 150 mcg CD. 

Microgynom Monofásico  etinilestradiol 30 mcg y levonorgestrel 150 mcg 21 

Microgynom Monofásico  etinilestradiol 20 mcg y levonorgestrel 100 mcg Suave 

Microvlar Monofásico  etinilestradiol 30 mcg y levonorgestrel 150 mcg. 

Minavelle Monofásico  etinilestradiol 30 mcg y desogestrel 150 mcg. 

Minavelle S Monofásico  etinilestradiol 20 mcg y desogestrel 150 mcg. 

Minesse Monofásico  etinilestradiol 15 mcg y gestodeno 60 mcg. 

Minulet Monofásico  etinilestradiol 30 mcg y gestodeno 75 mcg. 

Miranova Monofásico  etinilestradiol 20 mcg y levonorgestrel 100 mcg. 

Neogynon Monofásico  etinilestradiol 50 mcg y levonorgestrel 250 mcg. 

Neogynon CD Monofásico  etinilestradiol 50 mcg y levonorgestrel 250 mcg. 

Noral 21 Monofásico  etinilestradiol 50 mcg y levonorgestrel 250 mcg. 

Noral 28 Monofásico  etinilestradiol 50 mcg y levonorgestrel 250 mcg. 

Nordette 21  Monofásico  etinilestradiol 30 mcg y levonorgestrel 150 mcg. 

Nordette 28   Monofásico  etinilestradiol 30 mcg y levonorgestrel 150 mcg. 
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Norgestrel M Monofásico  etinilestradiol 20 mcg y levonorgestrel 100 mcg. 

Norgestrel P  Monofásico  etinilestradiol 30 mcg y levonorgestrel 150 mcg. 

Secret 28 Monofásico  etinilestradiol 15 mcg y gestodeno 60 mcg. 

Soluna  Monofásico  etinilestradiol 30 mcg y levonorgestrel 150 mcg. 

Soluna 3.5 Mensual  quinestrol 3.5 mgs y diacetato de etinodiol 7 mgs . 

Tricilest 28 Trifásico  etinilestradiol 35 mcg y norgestimato 180 mcg 

     etinilestradiol 35 mcg y norgestimato 215 mcg 

     etinilestradiol 35 mcg y norgestimato 250 mcg. 

Tridestan N Trifásico  etinilestradiol 30 mcg y levonorgestrel 50 mcg 

     etinilestradiol 40 mcg y levonorgestrel 75 mcg 

     etinilestradiol 30 mcg y levonorgestrel 125 mcg. 

Trigynovin Trifásico  etinilestradiol 30 mcg y gestodeno 50 mcg 

     etinilestradiol 40 mcg y gestodeno 70 mcg 

     etinilestradiol 30 mcg y gestodeno 100 mcg 

Tridette Trifásico  etinilestradiol 35 mcg y norgestimato 180 mcg 

     etinilestradiol 35 mcg y norgestimato 215 mcg 

     etinilestradiol 35 mcg y norgestimato 250 mcg. 

Trinordiol Trifásico  etinilestradiol 30 mcg y levonorgestrel 50 mcg 

     etinilestradiol 40 mcg y levonorgestrel 75 mcg 

     etinilestradiol 30 mcg y levonorgestrel 125 mcg. 

Trinovun Trifásico  etinilestradiol 35 mcg y noretindrona 500 mcg 

     etinilestradiol 35 mcg y noretindrona 750 mcg 

     etinilestradiol 35 mcg y noretindrona 1 mgs. 
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Triquilar Trifásico  etinilestradiol 30 mcg y levonorgestrel 50 mcg 

     etinilestradiol 30 mcg y levonorgestrel 125 mcg 

     etinilestradiol 40 mcg y levonorgestrel 75 mcg. 

Yasmin Monofásico  etinilestradiol 30 mcg y drosperinona 3 mgs. 
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CAPITULO VEINTIUNO 

TASA DE FRACASOS DE LOS METODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

Los anticonceptivos fracasan y lo hacen por muchos 

motivos. Las expresiones “eficacia de un método” 

y “eficacia del uso” se han empleado para 

designar la eficacia con el uso correcto e 

incorrecto de un método, y la tabla siguiente 

muestra las tasas de fracasos mínimas esperadas 

en mujeres motivadas, con apoyo frecuente del 

personal, comparado con mujeres no motivadas y 

que discontinúan los métodos. 

La fuente es de NATIONAL SURVEY OF FAMILY 

GROWTH DE 1995. 

TASA DE FRACASOS DURANTE EL PRIMER AÑO DE 

USO DE LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS 

ARTIFICIALES Y NATURALES 

METODO PORCENTAJE DE MUJERES 

EMBARAZADAS 

 MINIMA ESPERADA TIPICA 
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Ningún método 85%    85% 

Anticonceptivo oral combinado 0.1%    7.6% 

Sólo progestágeno 0.5%    3.0% 

DIU de levonorgestrel 0.1%    0.1% 

DIU de T de Cobre (T 380A) 0.6%    0.8% 

Implante 0.05%    0.2% 

Inyectable 0.3%    0.3% 

Esterilización femenina 0.05%    0.05% 

Esterilización masculina 0.1%    0.15% 

Espermicidas 6.0%    25.7% 

Abstinencia periódica 

Ritmo (Ogino) 9.0%    20.5% 

Ovulación 3.0%    20.5% 

Sintotérmico 2.0%    20.5% 

Postovulación 1.0%    20.5% 

Coito interrumpido 4.0%    23.6% 

Capuchón cervical 

Mujeres con partos previos 20.0%    40.0% 

Mujeres nulíparas 9.0%    20.0% 

Esponja 
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Mujeres con partos previos 20.0%    40.0% 

Mujeres nulíparas 9.0%    20.0% 

Diafragmas y espermicidas 6.0%    12.1% 

Preservativo 

Masculino 3.0%    13.9% 

Femenino 5.0%    21.0% 
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CONCLUSIONES 

Podemos concluir con la lectura anterior que la 

anticoncepción oral combinada en la actualidad no es 

algo nuevo, pero sí lo son su desarrollo y aplicación 

generalizada. 

La información adecuada sobre el mecanismo de 

acción de los anticonceptivos, así como sus beneficios 

y efectos secundarios son los pilares que constituye el 

éxito de los mismos como método de planificación 

familiar. 

Los anticonceptivos orales constituyen uno de los 

métodos anticonceptivos más utilizados en la 

actualidad y tienen una eficacia cercana al 99.9% con 

un año de uso. 

Sus efectos indeseables como la Trombosis se ha 

disminuido drásticamente debido a los 

anticonceptivos orales de dosis bajas de estrógenos, 

por lo que la toma de los mismos hoy en día es 

bastante tolerada. 
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Sabiéndolos utilizar, cualquier grupo de mujeres en 

edad fértil los puede tomar y careciendo de 

antecedentes médicos y familiares de importancia no 

tienen porque causar molestias. 

El secreto del éxito en la planificación familiar con la 

toma de anticonceptivos orales, radica en informarse 

adecuadamente y poner en práctica esa información 

al pie de la letra y con eso podremos decir que la 

anticoncepción está asegurada. 

En la lectura anterior se intenta de agrupar toda la 

información con respecto a los anticonceptivos orales, 

basados en conocimientos y estudios científicos, 

eliminando así tanta información dispersa con 

opiniones particulares que en un momento 

determinado confunden más a las usuarias. 

Esperando que haya sido de utilidad, las líneas de este 

libro, el consejo final es que lo lea una y otra vez hasta 

que se sienta segura y pueda con madurez decidir 

planificar con anticonceptivos orales. 
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