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Resumen. La asesoría en anticoncepción empodera 
a las mujeres a elegir el método más adecuado para 
cada una, entre las distintas opciones de métodos de 
corta o larga duración, teniendo en cuenta eficacia, 
efectos secundarios y beneficiosos de los distintos 
métodos, así como contraindicaciones.
Las nuevas opciones en anticoncepción hormonal 
permiten mayor libertad de elección para las usuarias.
En el presente artículo se hace referencia a la anticon-
cepción libre de estrógenos por vía oral, novedades 
en anticoncepción de emergencia, formulaciones 
con nuevos estrógenos naturales, anillos vaginales 
de duración más prolongada y nuevas propuestas de 
dispositivos intrauterinos.

Abstract. Contraception counseling empowers wom-
en to choose the most appropriate method for each 
one, among the different options of short or long-term 
methods, taking into account the efficacy, side effects 
and benefits of the different methods, as well as con-
traindications.
The new options in hormonal contraception allow more 
freedom of choice for users. 
In this article we refer to oral estrogen-free contracep-
tion, novelties in emergency contraception, formula-
tions with new natural estrogens, longer-lasting vaginal 
rings and new proposals for intrauterine devices.

Introducción

Muchos han sido los avances en los últimos años en 
anticoncepción, todos los cuales contribuyeron a 
mejorar la calidad de vida de las mujeres y su salud, 
así como a incrementar la libertad en el ejercicio de 
su sexualidad, sin riesgos para su salud, y sin temores 
a un embarazo no deseado.
Claramente no existe un anticonceptivo ideal y es 
por eso que la ciencia sigue investigando para tener 
opciones ideales para cada mujer.

Las nuevas opciones en anticoncepción incluyen 
la anticoncepción libre de estrógenos por vía oral, 
novedades en anticoncepción de emergencia 
(ambas disponibles en nuestro medio), y a futuro 
formulaciones de anticonceptivos con nuevos estró-
genos naturales, anillos vaginales de duración más 
prolongada y nuevas propuestas de dispositivos 
intrauterinos.
Desde los equipos de salud no se prescribe un méto-
do sino que se asesora en métodos anticonceptivos 
y la innovación permite tener más opciones para 
que cada mujer pueda optar informada y conscien-
temente.
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Asesoría en anticoncepción

La asesoría en anticoncepción es un espacio de 
encuentro entre integrantes del servicio de salud 
y personas usuarias del servicio de salud, que tiene 
como objetivo principal fortalecer la autonomía de 
las personas para que tomen decisiones sobre su pro-
pia salud sexual y su salud reproductiva de la manera 
más consciente e informada posible(1).
Se utilizan los términos orientación o asesoría ya que 
consejería viene del inglés counseling y el equipo de 
salud no aconseja, solo asesora u orienta.
En la entrevista para orientación anticonceptiva se 
deberá articular la toma de decisiones con los de-
rechos de salud sexual y reproductiva, facilitando el 
proceso de decisión y reflexión.
Se debe hablar con un lenguaje claro, siendo empá-
ticos y teniendo una comunicación asertiva, con una 
escucha activa. Es de buena práctica utilizar material 
visual.
En esta entrevista se debe informar los métodos an-
ticonceptivos disponibles en la canasta del prestador 
de salud de la usuaria.
Se explica el mecanismo de acción, la duración del 
efecto anticonceptivo, los efectos secundarios y los 
efectos no contraceptivos beneficiosos porque toda 
esa información ayuda no solo a la elección del mé-
todo sino a la adherencia del mismo.
En este encuentro con las mujeres se deberá también 
abordar la sexualidad ya que los métodos pueden 
condicionar algún tipo de prácticas.
Es crucial informar sobre salud sexual y enfermedades 
de transmisión sexual.
En toda consulta por anticoncepción, más allá del mé-
todo que elija utilizar, en especial en la adolescente, 
pero a cualquier edad si no tiene pareja estable, se 
debe insistir en el uso de preservativo, y educar en 
su uso correcto.
El éxito de la asesoría impacta positivamente en los 
indicadores de morbimortalidad materna, perinatal 
y en la calidad de vida de las mujeres, sus familias y 
la comunidad(2).
La anticoncepción se clasifica en métodos de larga 
duración y de corta duración. En ambos tipos existen 
opciones hormonales y no hormonales.

Anticoncepción 
de larga y corta duración

El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia 
(ACOG), así como la Academia Americana de Pediatría 
entre otras sociedades científicas internacionales, 

recomiendan los métodos de larga duración (LARCS) 
dada su alta eficacia y elevada continuidad en el 
método. 
Sin embargo, no todas las mujeres eligen los LARCS, 
de hecho el método más usado es la anticoncepción 
oral y es derecho de cada mujer elegir el método 
anticonceptivo que desea usar. Además existen múl-
tiples beneficios no anticonceptivos de los métodos 
hormonales que llevan a su amplia utilización.

Anticoncepción de corta  duración

En la anticoncepción de corta duración los métodos 
no hormonales son:
• la abstinencia sexual,
• los métodos naturales,
• los espermicidas, así como
• los métodos de barrera.

Los métodos de corta duración hormonales incluyen   
los anticonceptivos combinados de estrógenos y 
gestágenos, entre los cuales, los más utilizados son 
los anticonceptivos orales, pero también existen otras 
vías de administración como la transdérmica (par-
ches), intravaginal (anillo vaginal) e intramuscular.
Además se cuenta con formulaciones que contienen 
sólo gestágenos vía oral o intramuscular.

Anticonceptivos orales combinados
Los anticonceptivos orales combinados pueden ser 
monofásicos, con la misma composición en todos sus 
comprimidos (excepto los placebos), o bien bifásico 
o trifásico, si se modifica la dosis de estrógenos y
gestágenos en los diferentes comprimidos. Los más 
utilizados son los monofásicos, si bien los bi y trifási-
cos tienen sus aplicaciones particulares.
En cuanto a los estrógenos, varían según la composi-
ción: etinilestradiol o valerato de estradiol, siendo el 
estrógeno más usado el etinilestradiol en diferentes 
dosis, de 15 a 50 microgramos.
Actualmente se encuentra en fase III de investigación 
el uso de un nuevo estrógeno natural, E4 estetrol(3).
En cuanto a los gestágenos, también se usan distintas 
formulaciones: levonorgestrel, norgestimato u otros 
derivados de noretisterona, desogestrel, gestodeno, 
acetato de ciproterona, drospirenona, dienogest, 
acetato de nomegestrol.

Parche y anillo vaginal
Otras alternativas a la vía oral de anticoncepción com-
binada son el parche y anillo vaginal, aunque no son 
de tan fácil acceso como los anticonceptivos orales, 
ya sea por razones económicas o de disponibilidad.
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En general no están incluidos entre los métodos an-
ticonceptivos que proveen los prestadores de salud 
públicos o privados en nuestro medio.
El parche, de cambio semanal durante 3 semanas 
y con una semana libre de medicación, contiene 6 
mg de norelgestromina (primer metabolito activo de 
norgestimato) y 0.75 mg de etinilestradiol. Libera en 
forma diaria durante 7 días 20 mcg de etinilestradiol 
y 150 mcg de norelgestromina.
El anillo vaginal es un aro de 4.5 cm de diámetro 
flexible que se autoadministra por vía vaginal y se 
cambia en forma mensual, utilizándose tres semanas 
y dejando una semana libre. Éste libera 120 mcg de 
etonogestrel diario y 15 mcg de etinilestradiol. Es 
bien aceptado por algunas mujeres, pero no todas 
se sienten cómodas con el método.
La FDA (Food and Drug Administration) aprobó ANNO-
VERA®, un nuevo anillo con una duración de un año. 
Este nuevo método está compuesto por una combi-
nación de etinilestradiol y una nueva progestina que 
es el acetato de segesterona(4,5).
El inyectable combinado es otra opción pero menos 
usada por rechazo a la punción mensual, y por otro 
lado no es autoadministrado y requiere la concurren-
cia a un centro de salud para recibirlo.
En cuanto al inyectable solo de progesterona (De-
poprovera), no está disponible en nuestro medio. 
Su administración cada 3 meses lo convierte en una 
opción interesante para algunas mujeres, pero sus 
efectos secundarios, por ejemplo, en la densidad 
mineral ósea, han llevado a su poca utilización en la 
actualidad.

Elección 
del método anticonceptivo

Al momento de elegir un método anticonceptivo es 
importante tener en cuenta por un lado las contrain-
dicaciones, por otro los efectos adversos, que serán o 
no aceptados o tolerados por las mujeres y por otro 
lado los efectos beneficiosos no anticonceptivos que 
tienen las diversas formulaciones de anticoncepción 
hormonal.
La mayoría de las contraindicaciones para la anti-
concepción hormonal combinada son debidas a 
los estrógenos, son el sangrado uterino anormal de 
causa no aclarada, trombofilia, hipertensión arterial, 
patología hepática, algunas enfermedades autoin-
munes, migrañas.
Los efectos adversos pueden ser intolerancia digesti-
va, spotting o sangrado uterino anormal, mastalgia. 
En general son efectos transitorios y bien tolerados, 
sobre todo si se explica a la usuaria que pueden ocu-

rrir y que no deben constituir motivo de abandono 
del método. Otro efecto que puede ocurrir es ame-
norrea, que es muy importante transmitirlo porque 
puede generar angustia por temor a un embarazo. 
La cefalea es otro efecto adverso que puede llevar 
a tener que realizar un cambio en el método.
Los efectos beneficiosos no anticonceptivos son la 
regularización del ciclo en caso de ciclos irregulares 
y la mejoría en la dismenorrea. En caso de sangrado 
uterino anormal que incluso puede cursar con ane-
mia, los anticonceptivos disminuyen francamente 
el flujo menstrual y su duración. También son muy 
útiles en el tratamiento de síntomas de hiperan-
drogenismo como acné o hirsutismo, o bien en el 
tratamiento de hipoestrogenismo de distintas etio-
logías, las más frecuentes amenorreas funcionales 
por trastornos de conducta alimentaria, estrés o 
ejercicio de competición.
Los métodos hormonales de corta duración pueden 
administrarse en regímenes cíclicos como es lo más 
habitual con sangrados por deprivación mensuales 
o bien en regímenes extendidos. En estos últimos
el objetivo es planear las menstruaciones según 
conveniencia. 
Los regímenes extendidos constituyen una herra-
mienta a tener en cuenta en forma temporal en 
algunas mujeres, como por ejemplo en deportistas 
de elite durante competiciones, o en épocas de va-
caciones.
Puede también usarse en forma permanente en caso 
de dismenorrea severa, síndrome premenstrual, 
sangrado uterino anormal y anemia u otros síntomas 
que aparezcan o se exacerben con las menstruacio-
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nes, por ejemplo crisis de asma, migrañas, epilepsia.
Pueden usarse 3, 6 y 9 semanas con 4/7 días libres. 
Es aconsejable el aumento paulatino de 3 semanas 
con cada ciclo.
Es habitual el spotting al inicio y debe hacerse siem-
pre con anticonceptivos orales monofásicos.
El mismo régimen extendido puede hacerse con 
el anillo vaginal o con los anillos vaginales nuevos 
de mayor duración, lo que equivale a un método 
extendido.
Los parches también pueden usarse sin días de in-
tervalo(6).

Anticoncepción hormonal 
y riesgo trombótico
La anticoncepción hormonal tiene bajo riesgo de 
tromboembolismo venoso, pero debido a la gra-
vedad de éste, siempre ha sido un efecto adverso 
relevante.
De hecho, el riesgo de tromboembolismo es menor 
con el uso de anticoncepción hormonal que durante 
el embarazo o puerperio.

Este riesgo se incrementa si existe historia familiar de 
trombofilia, y en estas mujeres es aconsejable estu-
diarlas previamente a la administración de anticon-
cepción hormonal. Sin embargo, no está indicado el 
estudio de screening de la coagulación previo al inicio 
de cualquier método en la población en general.
También aumenta el riesgo en aquellas mujeres con 
un índice de masa corporal patológico o enferme-
dades crónicas.
El riesgo es mayor en los primeros 6-12 meses de uso. 
Por dicha razón es que deben evitarse los períodos 
de discontinuación del método, ya que con esto solo 
incrementa el riesgo trombótico con cada nuevo 
inicio de administración de anticonceptivos.
Entre los gestágenos, levonorgestrel es el que tiene 
menor riesgo trombogénico y de los estrógenos 
aquellos con valerato de estradiol son menos trom-
bogénicos que los que contienen etinilestradiol(10).
En el desafío de disminuir riesgos se incorporan nue-
vos estrógenos y anticoncepción libre de estrógenos.
La incorporación del estrógeno natural E4 estetrol 
en las nuevas formulaciones sería otra innovación y 
herramienta promisoria a futuro en anticoncepción. 
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Presenta igual eficacia anticonceptiva y menor riesgo 
trombótico con un patrón de sangrado más previsible 
que los anticonceptivos con valerato de estradiol que 
a menudo producen amenorrea(3,11).
La anticoncepción libre de estrógenos ha mostrado 
mayor seguridad en cuanto a eventos tromboem-
bólicos y puede ser una excelente herramienta en 
mujeres con factores de riesgo(8).

Anticoncepción hormonal 
libre de estrógenos
La anticoncepción hormonal libre de estrógenos 
constituye una opción interesante para todas las 
mujeres, de todas las edades y en especial para aque-
llas que por distintos motivos no pueden/no desean 
recibir estrógenos. Tiene una eficacia elevada y su 
mecanismo de acción se basa, principalmente, en el 
efecto del progestágeno a nivel central (retrocontrol 
negativo en el eje hipotálamo-hipofisario) y periférico 
(atrofia endometrial, alteración de la motilidad tubárica 
y transformación del moco cervical).
Entre los LARCS también están disponibles métodos 
libres de estrógenos que son los implantes y los DIU. 
En el caso de los implantes el mecanismo de acción es 
el mismo y en el caso de los DIU la acción es periférica 
y no anovulatoria.
Como anticoncepción de emergencia hay formula-
ciones libres de estrógenos, como es el LNG o acetato 
de ulipristal, que es un modulador selectivo de los 
receptores de progesterona.
En cuanto a la anticoncepción oral, tradicionalmente 
se utilizó la minipíldora, especialmente en la lactan-
cia, por ejemplo: desogestrel o levonorgestrel. Las 
desventajas de la minipíldora son la menor eficacia 
anticonceptiva, lo cual conlleva horarios más estrictos 
para su ingesta, y un patrón de sangrado subóptimo.

Como reciente innovación en Uruguay, está dis-
ponible en anticoncepción hormonal libre de 
estrógenos, la drosperinona 4 mg día en régimen 
24/4. Este régimen es bien tolerado. La eficacia es 
comparable a los anticonceptivos combinados y 
con tasa prácticamente nula de efectos adversos 
cardiovasculares, en especial tromboembólico y 
con un patrón de sangrado favorable. No produce 
hipoestrogenismo, por lo cual no tiene un efecto 
deletéreo en la densidad mineral ósea, en especial 
teniendo en cuenta etapas críticas como la adoles-
cencia o el climaterio. Se ha estudiado que mejora 
la dismenorrea. Están disponibles estudios clínicos 
en mujeres en general y en poblaciones especiales 
como adolescentes, mujeres obesas, y mujeres con 
riesgo cardiovascular, reportándose un buen perfil 
de seguridad.
Tiene efecto antiandrogénico y antimineralocorticoi-
de por lo cual no incrementa el peso corporal ni el 
índice de masa corporal de las usuarias.
En el 2019 la FDA lo aprueba para uso anticonceptivo 
en mujeres de todas las edades(8,9).

Anticoncepción de larga duración

Se definen como métodos de larga duración (LARCS)
aquellos métodos que tienen la capacidad de evitar 
un embarazo por largo período de tiempo y que al 
discontinuarlo se recupera rápidamente la fertilidad.
Dentro de estos métodos se incluyen el DIU de cobre, 
que no contiene hormonas, y entre los hormonales, 
los sistemas intrauterinos liberadores de levonorges-
trel (SIU-LNG) y el implante subdérmico (IS).
Son métodos con alta eficacia anticonceptiva debido 
a que no dependen de la conducta de la usuaria.
También tienen una alta tasa de continuidad que es 
superior al 80% en comparación a los métodos de 
corta duración que es menor al 60%(12).
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Según el estudio de Trussel et al., el porcentaje que 
continúa con un método anticonceptivo al cabo de 
un año es del 68% para anticonceptivos orales, 78% 
DIU, 80% SIU-LNG y 84% para el IS(13).
En el año 2015 se realizó en EE.UU. el proyecto Con-
traceptive Choice, un estudio de cohorte prospectivo 
el cual incluyó 9256 pacientes entre 14 y 45 años. Se 
les ofreció consejería y se les suministró los métodos 
en forma gratuita. Luego se evalúo entre otros, qué 
método elegían las usuarias. El 65% de las mujeres 
eligió un LARC(14).
En Uruguay el acceso a los LARCS es muy heterogé-
neo. Hay disponibilidad en forma gratuita del DIU 
Cu, pero los IS están disponibles solo en algunos 
prestadores públicos y privados.

Dispositivos intrauterinos
Como se mencionó previamente, existen dos tipos 
dispositivos intrauterinos: DIU Cu y SIU-LNG.

DIU de cobre

El DIU Cu 380 A que disponemos en Uruguay, tiene 
una duración de 10 años y en pandemia por COVID-19 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó su 
uso hasta 12 años.
Es un método anticonceptivo duradero, eficaz y su 
uso no depende de la usuaria. Se reporta una eficacia 
del 99.8%.
Tiene bajo porcentaje de efectos adversos, siendo 
los más frecuentes el sangrado uterino anormal y 
dismenorrea.
Pueden ser indicados independientemente de la 
edad y paridad de la usuaria.
Existen distintas variedades de DIU Cu, destacándose 
una innovación entre estos, con varios estudios que 
avalan su eficacia, el dispositivo intrauterino OCON 
IUB. Es un DIU de cobre, de forma esférica, formado 
por un doble hilo monofilamento de polipropileno 
azul con memoria espacial, en el que van ensartadas 
17 perlas de cobre que son la esencia de su eficacia 
anticonceptiva. Debido a esta forma esfereridal se le 
denomina IUB intrauterine ball o bolas intrauterinas. 
Tiene 300 cu por lo que dura 5 años(15,16).

Sistema intrauterino  
liberador de levonorgestrel

Entre los SIU-LNG se dispone de 3 tipos que se dife-
rencian por la dosis de LNG que liberan diariamente 
y el tamaño de los mismos.
El SIU que libera 20 microgramos de LNG por día 
tiene una duración de 5 años y tiene 52 mg de LNG.

Existe uno más pequeño que fue diseñado para ado-
lescentes que libera 14 microgramos día dura 3 años 
y tiene 13,5 mg de LNG.
También entre los SIU se cuenta con nuevas opciones, 
ya que existe un dispositivo más nuevo que libera 
17,5 microgramos día, dura 5 años y tiene 19,5 mg 
de LNG. No se dispone aún de este dispositivo en 
Uruguay(17,18).
Estos dispositivos pueden provocar poco o nulo 
sangrado lo que deberá ser explicado claramente 
en la consejería.

Implante subdérmico
Los implantes son dispositivos que consisten en una 
o más varillas de plástico y se colocan debajo de la
piel del brazo.
En Uruguay se cuenta con dos tipos de implantes. 
Uno que tiene 2 varillas de LNG y dura 5 años. y otro 
que tiene una sola varilla de LNG y dura 3 años. Tienen 
una alta eficacia anticonceptiva.
En cuanto a los efectos adversos se encuentran san-
grado uterino anormal, cefalea, acné, aumento de 
peso, alteraciones del humor y mastalgia.
El efecto de hipomenorrea - amenorrea deberá resal-
tarse como un efecto beneficioso en la consejería y 
no asociarlo a sospecha de embarazo.

Anticoncepción de emergencia

La anticoncepción de emergencia constituye una 
segunda oportunidad para evitar el embarazo no de-
seado en todas las etapas de la vida pero en especial 
en la adolescencia, ya sea por una relación sexual no 
protegida, por rotura de un preservativo o por toma 
inadecuada de anticoncepción hormonal. También 
debe considerarse en caso de violencia sexual.
La anticoncepción de emergencia no tiene contrain-
dicaciones salvo el embarazo conocido, y esto es un 
concepto muy importante que los equipos de salud 
deben de informar siempre a las mujeres.
Existen distintas opciones hormonales como el méto-
do de Yuzpe con anticonceptivos orales combinados 
a altas dosis, con levonorgestrel (LNG) que se puede 
utilizar en dos tomas de 0.75 mg que se repite a las 
12 horas, o bien una única toma de 1.5 mg.  Es pre-
ferible la toma única para asegurar el cumplimiento, 
si bien es conocido que la limitante es la tolerancia 
gastrointestinal. Ambas opciones pueden tomarse 
en las 72 horas que siguen a la relación sexual no 
protegida sabiendo que cuando más precoz sea la 
toma mayor será la eficacia anticonceptiva, la cual 
también depende del momento del ciclo.
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Otra alternativa que constituye una opción nueva 
en nuestro medio, es el acetato de ulipristal 30 mg, 
en toma única. 
Tiene la ventaja de tener mayor eficacia en mujeres 
obesas y una ventana de 5 días para su toma luego de 
la relación sexual no protegida. Además es más eficaz 
que el LNG, ya que es capaz de inhibir la ovulación 
aunque ya se haya producido el pico de LH.
Ninguna de estas medicaciones tiene efecto aborti-
vo, sino que interfieren con la ovulación y alteran el 
moco cervical impidiendo el ascenso de los esper-
matozoides.
El uso de mifepristona no está disponible en nuestro 
medio como anticoncepción de emergencia.
Otra opción es la inserción de un dispositivo intra-
uterino de cobre (DIU Cu) dentro de los 5 días que 
sigue a la relación sexual no protegida, siendo éste el 
método de mayor eficacia como anticoncepción de 
emergencia y con la ventaja de brindar a la usuaria, 
desde el momento de su inserción, un método de 
larga duración y de alta eficacia anticonceptiva.
Luego del uso de anticoncepción hormonal de 
emergencia es deseable procurar un método anti-
conceptivo para evitar nuevas relaciones sexuales 
no protegidas(7).

Conclusiones
• La asesoría realizada por profesionales de la salud

con experiencia, adecuada, clara y empática es
clave para empoderar y ayudar a las mujeres a
elegir el método anticonceptivo más apropiado
para cada una de ellas.

• La anticoncepción hormonal de corta duración
por las distintas vías de administración es segura
y eficaz en la mayoría de las mujeres, siendo la vía
oral la más usada.

• La anticoncepción libre de estrógenos vía oral
constituye una innovación en anticoncepción
para todas las mujeres, de todas las edades y en
especial aquellas que no pueden/deseen recibir
estrógenos.

• La introducción de nuevas formulaciones de estró-
genos, en especial el estrógeno natural E4 estetrol 
es una opción promisoria en cuanto a seguridad,
y patrón de sangrado.

• Los LARCS son métodos de primera línea en
mujeres de todas las edades recomendados por
todas las sociedades científicas. Existen nuevas
variedades en dispositivos intrauterinos, tanto en
DIU Cu como en dispositivos liberadores de LNG.

Aprobado para publicación: 23/11/2021
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