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“Los derechos reproductivos se basan en el 
reconocimiento del derecho básico de todas las 

parejas e individuos a decidir libre y 
responsablemente el número y espaciamiento 
de los hijos, el intervalo entre éstos, a disponer 

de la información y los medios para ello y el 
derecho a alcanzar el más alto nivel de salud 

sexual y reproductiva.” 

 
Beijing Declaration and Platform for Action. In:  

Report of the Fourth World Conference on Women  
(Beijing, 4–15 September, 1995). United Nations; 1995  



Introducción  
• Guía con respecto a la seguridad de 

los métodos anticonceptivos en 
varias situaciones médicas 
1. ¿El método empeora la situación 

médica? 

2. ¿La situación médica disminuye la 
efectividad del método? 

• Revisión de la 4ta. edición 
durante 2013 y 2014 

• Publicación de la 5ta. edición en 
2015 en www.who.int 

 



Novedades de la 5° Edición 

Agrega nuevos métodos 

• Acetato de 
medroxiprogesterona de 
depósito (DMPA) subcutánea 

• Anillo vaginal de 
progesterona 

• Sino-Implant (II) 

• Acetato de Ulipristal (nuevo 
método anticonceptivo de 
emergencia) 

Modifica algunas categorías 
de recomendación  

• Lactancia materna 

• Postparto 

• Dislipidemias conocidas 

• Terapia antiretroviral 



DMPA subcutánea  



Comparación entre DMPA administrada  
por vía intramuscular (IM) y subcutánea (SC) 

DMPA IM DMPA SC 

 
Dosis 
 

 
150 mg/1 ml 

 
104 mg/ 0.65 ml 

 
Concentración plasmática 
máxima 
 

 
3.73 ng/mL 
 

 
1.56 ng/ml 

 
Exposición total a MPA 
 

 
30% menor 

 
Efectividad 

 
Similar (0 de 263 mujeres 
en un año,  
I Pearl 0) 

 
Similar (1 de 265 en un 
año, I Pearl 0,2) 

Kaunitz & cols, Contraception, 2009 



DMPA IM DMPA SC 

 
Efectos adversos 

 
Similares 

 
Similares 
Salvo: mayor reacción en el 
sitio de punción 

 
Pérdida de masa ósea a 
los 2 años de uso 

 
Similar  
*Ambos con recuperación 
total al año de 
descontinuación  

 
Similar  

 
Beneficios no 
anticonceptivos 

 
Disminuye dismenorrea 
Disminuye pérdida de 
sangre 
Manejo de hiperplasia 
endometrial* 

 
Disminuye dismenorrea 
Disminuye pérdida de 
sangre 
No estudiada para 
hiperplasia endometrial 
 

Comparación entre DMPA administrada  
por vía intramuscular (IM) y subcutánea (SC) 

Kaunitz & cols, Contraception, 2009 



DMPA 

• DMPA im y sc aparecen como terapéuticamente 
equivalentes (farmacocinética, eficacia, efectos 
colaterales) 

• Las recomendaciones para la vía subcutánea son 
las mismas que para la administrada vía 
intramuscular 

 



 

• Indicación: anticoncepción durante la 
lactancia 

• Composición: 

– Homogenizado de silastic que  contiene 2 gr de 
progesterona (22,5%) 

 

Anillo Vaginal de Progesterona 

Díaz & cols., Contraception 1985; Díaz & cols., Rev Chil Obstet Ginecol ,1986; Sivin & cols., 
Contraception, 1997; Díaz & cols., Contraception 1997 
 



Anillo Vaginal de Progesterona 

• Libera 10 mg de progesterona diaria por 3 meses 

– Concentraciones plasmáticas: 25 nmol/l primera 
semana, descendiendo hasta 10 nmol/l al final del 3er 
mes 

• Forma: 

– Diámetro central 8,4 mm y total de 58 mm 

 

Díaz & cols., Contraception 1985; Díaz & cols., Rev Chil Obstet Ginecol ,1986; Sivin & cols., 
Contraception, 1997; Díaz & cols., Contraception 1997 
 



Anillo Vaginal de Progesterona 

• Mecanismo de acción: 

– Aumento de la sensibilidad del sistema 
hipotálamo-hipófisis a la succión, reforzando el 
mecanismo fisiológico de anovulación y  
amenorrea de lactancia 

• Efectividad: 

– Tasas acumuladas de embarazo de 0 a 1,5 por 100 
años mujer 

 
 

Díaz & cols., Contraception 1985; Díaz & cols., Rev Chil Obstet Ginecol ,1986; Sivin & cols., 
Contraception, 1997; Díaz & cols., Contraception 1997 
 



Anillo Vaginal de Progesterona 

• Modo de uso 

– Uso a partir del día 30 post parto en mujeres que 
estén con lactancia materna (al menos 4 veces al 
día)  

– Uso continuo  

– Debe ser reemplazado cada 90 días hasta máximo 
1 año postparto 

– Uso sin restricción 

 Díaz & cols., Contraception 1985; Díaz & cols., Rev Chil Obstet Ginecol ,1986; Sivin & cols., 
Contraception, 1997; Díaz & cols., Contraception 1997 
 



Anillo Vaginal de Progesterona 

• Beneficios  

– Sin alteración de la lactancia ni del crecimiento de 
los niños 

– Prolonga el periodo de amenorrea de lactancia 

– Sin contraindicaciones médicas 

– Sin efectos sistémicos 

– No requiere preocupación diaria 

 

Díaz & cols., Contraception 1985; Díaz & cols, Rev Chil Obstet Ginecol ,1986; Sivin & cols, 
Contraception, 1997; Díaz & cols., Contraception 1997; Massai y cols, Contraception, 1999 



Anillo Vaginal de Progesterona 

• Efectos colaterales 

– Irritación, dolor y aumento de la secreción vaginal 

– Molestias durante la actividad sexual 

 

• Expulsión: Hay riesgo de expulsión en 
alrededor del 11% de los casos 

Díaz & cols., Contraception 1985; Sivin & cols., Contraception, 1997; Díaz & cols., Contraception 
1997; Massai y cols., Contraception, 1999; Massai y cols., Steroids, 2000 



Sino-Implant (II) 

• Implantes previamente incorporados: 
– Levonorgestrel: Norplant, Jadelle 

– Etonorgestrel: implanon e implanon nxt 

• En esta edición se agrega Sino-Implant: 2 
barillas de 75 mg LNG aprobadas para su uso 
por 4 años 

• Manufacturado en China 

 

 



Sino-Implant (II) 

• Las recomendaciones son las mismas que para 
el resto de los implantes 

• Sino-Implant (II) tiene seguridad, 
farmacocinética y efectos colaterales similares 
a la de otros implantes con LNG en mujeres 
sanas 

 

Steiner, Contraception, 2010 



Sino-Implant (II) 

• Los estudios se han realizado en población 
oriental salvo 2 estudios de solo un año de 
seguimiento: 

• Madagascar (Lendvay, 2014) 

• Kenia y Pakistán (Feldblum, 2013) 

• No hay estudios directos en mujeres con 
condiciones específicas de salud 

 

Steiner, Contraception, 2010 



Sino-implant (II) 

• Probabilidad de embarazo acumulada al  

– Primer año: 0 a 0,1% (Jadelle 0,1%) 

– Cuarto año: 0,9-1,06% 

– Quinto año: 0,7-2.1% (Jadelle 1,5%) 

Steiner, Contraception, 2010 



Anticonceptivo de emergencia: 
Acetato de Ulipristal 

• Mecanismo de acción: 

• Modulador selectivo de los receptores de progesterona 

• Aprobada para este uso en Europa (2009) y 
Estados Unidos (US FDA, 2010) 

Richardson, Clinical Obstetrics and Gynecology, 2014 



Levonorgestrel Acetato de Ulipristal 

Presentación  1 dosis 150 mg VO 1 dosis 30 mg VO 

Mecanismo de acción Feedback negativo 
sobre hipófisis, 
disminuyendo LH 
(efectivo previo a pick 
LH)* 

Retrasa la ruptura 
folicular 
Podría ser efectivo 
hasta posterior a pick 
de LH**  

*Durand & cols., Contraception, 2001; Palomino& cols., Ginecol Endocrinol, 2010 
**Brache & cols., Human Reproduction, 2010 
 
 

Comparación entre Levonorgestrel y Acetato de Ulipristal  
como Anticoncepción de Emergencia 



Levonorgestrel Acetato de Ulipristal 

 
Embarazo al usar el 
método  hasta 72hrs 
posterior a RS no 
protegida 

 
Cercano al 2% 

 
Cercano a 2% 

 
Embarazo al usar el 
método entre 72 -120 
hrs posterior a RS no 
protegida 

 
2,6% 

 
1.8% 

Brache & cols., Human Reproduction, 2010; Glasier, Lancet, 2010 

Comparación entre Levonorgestrel y Acetato de Ulipristal  
como Anticoncepción de Emergencia 



Levonorgestrel Acetato de Ulipristal 

Efecto sobre endometrio * Sin cambios, o mínimos 
cambios   

Produce alteraciones sobre 
el endometrio: 
adelgazamiento y 
receptores glandulares de 
progesterona 

Reacciones adversas Similares: cefalea, nauseas 
vómitos, dolor abdominal, 
fatiga 

Similares: cefalea, nauseas 
vómitos, dolor abdominal, 
fatiga 

*Stratton,  Fertil Steril, 2010; Rosato, Frontiers in Pharmacology, 2016 

Comparación entre Levonorgestrel y Acetato de Ulipristal  
como Anticoncepción de Emergencia 



Modificación de categorías 

Lactancia 
materna 

Postparto 

Dislipidemias 
conocidas 

Terapia 
antiretroviral 



Lactancia Materna 



Lactancia Materna 

• La evidencia demuestra que no hay efectos de 
los anticonceptivos de progestágeno solo en la 
lactancia, ni en el crecimiento y desarrollo de 
los niños 

• No hay estudios para determinar el efecto a 
largo plazo 

 



Lactancia Materna 

¿Y por qué DMPA no se podría administrar las 
primeras 6 semanas postparto? 

 

Hay preocupación teórica por la posible exposición 
del neonato, en las primeras 6 semanas, a los 
mayores niveles hormonales en leche producidos 
por DMPA al ser administrada por vía parenteral. 



Postparto  



Postparto 

• Inserción hasta 48 horas postparto: 

– Menores porcentajes de expulsión que la posterior 
a 48 horas. 

• Pocos estudios realizados y controversias en 
sus resultados con respecto a la posible 
disminución de la lactancia al comprar la 
inserción inmediata postparto de DIU-LNG 
versus la inserción tardía  

 



   Postparto 

 

*Otros factores de riesgo: inmovilización, IMC>30, fumadora, antecedentes personales 
trombosis 

  



Dislipidemias Conocidas 

No se recomienda el tamizaje 
habitual de dislipidemias 

 Hubo aclaración del título de la condición 

¿Existe mayor riesgo de 
trombosis venosa o 

arterial en mujeres que 
usan anticonceptivos 

hormonales combinados? 

No existe clara asociación 
entre dislipidemias y 

riesgo de TV en mujeres 
en edad reproductiva 



Terapia anti-retroviral 

• Se agrega categorización sobre cada 
medicamento. 

• Categoría de inhibidores de la proteasa 
pueden ser usados (categoría 2) 



Muchas gracias 

 por su atención  


