FARMACOLOGÍA EN AP

Personalización de
la anticoncepción oral:

la anticoncepción
hormonal oral puede
ser combinada (estrógeno
natural o sintético y gestágeno
[ACO]) o con sólo
gestágeno (PSG)

la PSG está
especialmente indicada
para mujeres en las que no
existe indicación de tomar
estrógenos por circunstancias
vitales, por patologías
asociadas o hábitos
tóxicos

perfiles de pacientes
Ezequiel F. Pérez Campos

Hospital General Asociado Universitario de Requena (Valencia)

• Menor riesgo
tromboembólico (TEV)
• Anticoncepción de
emergencia (hasta 3 días)
• ↓reglas/año. Pauta
prolongada fija 84/7

•P
 roblemas de piel (efecto
algo inferior a DRSP)
•D
 ismenorrea intensa
•A
 lgún estudio lo relaciona
con la mejoría del humor
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Problemas de acné, piel, •
pelo graso y exceso de vello
(el ACO más potente)
Único gestágeno anticonceptivo con •
indicación reconocida para el acné
Cantidad y duración excesiva •
de los sangrados
Excelente control del ciclo •
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Matizan la capacidad trombogénica del estrógeno
y añaden beneficios NO anticonceptivos
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•P
 roblemas de acné, piel,
pelo graso y exceso de vello.
•S
 índrome premenstrual
moderado o severo
•T
 rastorno disfórico premenstrual
(régimen de administración 24/4)
•↓
 reglas/año. Pauta prolongada flexible 120/4
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Mujer sana sin
patología ni
factores de
riesgo y sin
lactancia
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La mayoría de las píldoras combinadas tienen como
estrógeno el etinilestradiol (EE). Elegiremos entre
las de 35, 30, 20 o 15 µg en función de los objetivos:
l Control del ciclo: dosis más elevadas
l Prevención afectación masa ósea: dosis más elevadas de EE

e ta
Ac

Hasta
+ 6 mes6 mese
es: A s: P
CO SG
oP .
SG

cl
or

)

Mujer en
periodo
de lactancia

Anticoncepción •
de emergencia
(hasta 5 días
y muy cerca de
la ovulación)

o sintéticos (etinilestradiol-EE)
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Drospirenona (DRSP)
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• Bajo riesgo cardiovascular
(perfil discretamente más
adverso respecto al
tromboembolismo)
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Hiperandro- •
genismos
moderados
o severos
NO indicado •
sólo para
anticoncepción

Efecto androgénico leve •
Leve efecto anti-mineralcorticoideo •
(muy inferior a la DRSP)
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