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Por qué hablar de anticoncepción? 

 La mayoría de las mujeres entre 40-55 años 
con ciclos regulares: ovulan. 

  La ovulación puede ocurrir hasta la llegada de 
la Menopausia. 

  Cambios en el patrón menstrual pueden 
indicar ciclos anovulatorios. 

 Riesgo anual de embarazo sin anticoncepción  
                            * 10% 40-44 años 
                            * 2-3% 45-49 años 

 
Maturitas 34 (2000) S29-36  



 Aumento de incidencia de morbilidad y mortalidad 
materna (HTA, Diabetes gestacional, etc) 

 Anomalías cromosómicas  
  (incidencia de Sme de Down > 35 años):  

◦ 35 años  1:300 
◦ 40 años  1:100 

 Implicancias psicológicas-familiares 

Por qué hablar de anticoncepción? 



STRAW:  
Estadios de envejecimiento reproductivo 
» Debido a que la edad cronológica, no siempre 
representa  la edad reproductiva, en el año 2001, 
surgen los criterios de estadificación del proceso de 
envejecimiento reproductivo(Stages of Reproductive 
Aging Workshop (STRAW). 
 
» Este sistema tuvo sus limitaciones ya que solo se 
podía aplicar a mujeres sanas. En septiembre de 
2011, se actualizan los criterios propuestos 10 años 
antes.  
 
» La transición menopáusica,  comienza con la 
disminución de la fertilidad y finaliza con el cese de 
las menstruaciones 
Harlow S, Gass M, Hall J y col. Menopause 2012; 19(4) 1-10 “Executive summary of the Stages of Reproductive Aging 
Workshop + 10: addressing the unfinished agenda og staging reproductive aging” 
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Alteraciones menstruales en la 
transición menopáusica 

Transición menopáusica Post-
menopausia 

Temprana (-2) Tardía (-1) 

Ciclos menstruales regulares Ciclos menstruales irregulares Amenorrea  
12 meses 

Ovulatorios          Trastornos ovulatorios               
 

Fase folicular acortada         ˂ 7 días  
 
                  Polimenorrea 

Anovulatorios             hasta 50% 
Saltea dos ciclos                    
Amenorrea  (60 días) 
 
     Oligomenorrea 

 

                                  Perimenopausia 

UPM 

Llacer N Cap 1 Climaterio AAPEC 2006 



Cuadro clínico y laboratorio  
Transición menopáusica Postmenopausia 

Temprana (-2) Tardía (-1) Amenorrea 
12 meses 

Polimenorrea 
Hipermenorrea 
Tensión mamaria 

Dismenorrea 
Migrañas 

Oligomenorrea 
Hipermenorrea 

Sangrado intermitente 
Sofocos 

↓Inhibina B  
FSH >12 

LH normal 
E2 >80pg/ml 

P4 normal o baja 

↓Inhibina B  
FSH >25 

LH ↑ 
E2 normal o >80pg/ml 
P4  baja, anovulatoria 

 

↓Inhibina B  
FSH >40 

LH ↑ 
E2 <40pg/ml 

 
 

Perimenopausia 

Adaptado de Llacer N Cap 1 Climaterio AAPEC 
2006 

UPM 

Riesgos:  Anemia, Hiperplasia  y cáncer de endometrio OR:3,1; IC 95%:1,5-6,1),  
 crecimiento de miomas, pólipos.  



  Beneficios de los diferentes métodos en la Perimenopausia 

 ligadura vasectomía condón    DIU      Hormonal 
Previene 
embarazo 
no planeado       
 

   
   SI 

      
    SI 

    
   SI 

       
    SI 

         
      SI 

Minimiza las 
Fluctua-
ciones 
Hormonales  

  
   NO 

     
    NO 

    
  NO 

       
    NO 

         
       SI 

Proporciona 
beneficio(s) 
de salud 
Adicional  

   SI 
cáncer de 
ovario y 
protección   
De EPI 

     NO     SI 
  ITS 
 y HIV 
 

       SI 
Detec precoz del 
ca cervical con 
todos los DIUs.  
Posible protec de 
ca endometrio 
disminuye anemia 
dismenorrea, y EPI 
con DIU/LNG 
 

        SI  
  Ca ovario/ endometrio 
  Protección ósea 
  Evita las fluctuaciones 
hormonales 
  Control del ciclo 
  Dismenorrea 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE LA MENOPAUSIA  (AEEM) Mayo 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Método de Barrera en la 
Perimenopausia 

 Los condones ofrecen el beneficio adicional de protección contra las 
infecciones de transmisión sexual (ITS) y es relevante en las mujeres 
perimenopáusicas de hoy, que tienen menos probabilidades de estar en 
relaciones monogámicas a largo plazo que en generaciones anteriores.  

 Datos del Reino Unido demuestran un aumento de la asistencia de las 
mujeres mayores de 45 años con diagnóstico de ITS  

 Una encuesta británica sobre estilos de vida sexuales, el 9% de las mujeres 
de 45-54 años informó que tuvo un nuevo compañero en el último año y el 
40% considera posible relaciones sexuales no exclusivas a su matrimonio. 

 Otro estudio sobre ITS, en los Estados Unidos, mostró que las mujeres 
mayores usaban menos el condón que los hombres y las mujeres más 
jóvenes. La razones declaradas, fueron que, pedirle a un compañero que 
usara un condón sugería falta de confianza o intimidad dentro de la relación 
y la probable  dificultad del uso del condón por su compañero mayor. 

Sex Transm Infect 2008; 84: pp. 312-317 
Int J STD AIDS 2013; 24: pp. 100-105 



 
Anticoncepción NO hormonal 

 
Los métodos anticonceptivos no hormonales 

disponibles para las mujeres en transición 
menopáusica son los mismos que para otras edades 

 

 

Carecen de beneficios extra, especialmente el 
alivio de la sintomatología vasomotora y el 

control del ciclo menstrual 
 

 



Corregir el sangrado frecuente, 
excesivo o prolongado 

Atenuar los sofocos, trastornos del 
sueño, cefaleas, trastornos 
urogenitales 

Prevenir la pérdida de masa ósea  



 El uso de anticonceptivos orales pueden restaurar el 
sangrado cíclico previsible, en las mujeres de mayor edad 
reproductiva con sangrado uterino disfuncional.  

 
 
 Algunos estudios muestran que las nuevas formulaciones 

con estradiol son esfectivas en la reducción del sangrado 
uterino y en el control del ciclo.  

 También se observó beneficio en la reducción del sangrado 
con el uso del anillo vaginal 
 

 
 
 

 

Menopause 2008, vol 358: 1262  

Contraception 2012;86:96e101 
Eur J Contracept Reprod Health Care 2012;17:415 

Corregir el sangrado frecuente, 
excesivo o prolongado: AHC 



Características particulares de cada vía 
Características Efectividad 

perfecto/ 
típico  

Ventana 
de olvido 

Efectos 
adversos 

Comentarios 

Vía oral   EE/Progesterona 
   1 comp/ día 

99,7% 
92% 

 12 hs spotting 20% 
 

Efecto 1er paso 
hepático 

Vía trans 
dérmica 

EE/Norelgestromn 
1 parche/ semanal 

99,7% 
92% 

 48 hs spotting 20%  
despegamiento 
(raro) 
Irritación en piel 
(20%) 

1er paso 
hepático menor 

Vía 
vaginal 

EE/etonorgestrel 
1 anillo/ mes 

99,7% 
92% 

    1 semana Spotting(5%) 
Vaginitis(5%) 
Disconfort(2%) 
expulsión(raro) 

1er paso 
hepático menor 

Fisher. Contraception in Canada. CMAJ;176 (7): 953-61; 2007. 



Ventajas y Desventajas 
ETINILESTRADIOL vs ESTRADIOL  

Estradiol es estructuralmente idéntico al 
estrógeno natural 

Etinilestradiol es 100-600 veces mas potente, 
por metabolismos y acción tisular 

Los efectos adversos estrogénicos  de  los 
preparados con  E2  son menores  que los 
preparados que contienen 20–30 mg EE. 



¿Qué debo tener en cuenta a la 
hora de indicar  

el anticonceptivo hormonal? 
 



Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos 
Quinta edición 2015 



 No existen contraindicaciones asociadas con la 
paridad, IMC o la edad  

 
  A los 3 meses después de la inserción de un 

SIU, el sangrado es reducido en más del 80%, 
incluyendo la asociada con miomas y 
adenomiosis y mejora la calidad de vida. 

 
 Jaydess® o Blusiri®, No está indicado para el 

sangrado menstrual abundante o la protección 
de la hiperplasia endometrial durante la TH   
 J Int Med Res 2013;41:548 e 58 

Cochrane Database Syst Rev 2013;2:CD008994 

Corregir el sangrado frecuente, excesivo 
o prolongado: SIU c/Levonorgestrel 



 Muchas mujeres experimentan un sangrado irregular inicial con 
progesterona inyectable (DMPA),  más del 60% se hacen 
amenorreicas con el después de un año de uso, y más del 70% 
en 2 años. Menos exitoso que el SIU para el control de la 
hipermenorrea 

 Mejora la dismenorrea 
 No está autorizado para la protección endometrial en 

combinación con estrógeno para la THM 
 Implante de Etonorgestrel, la mayoría experimenta sangrado 

impredecible y alrededor del 20% de las mujeres tienen 
amenorrea. En contraste con el sangrado asociado con el DMPA, 
no hay tendencia a la amenorrea con el tiempo. 

     La ventaja  es que  puede usarse hasta los 55 años. 
 
 

 

The contraception needs of the perimenopausal Woman. Best Practice & Research Clinical 
Obstetrics and Gynaecology 28 (2014) 903 

Corregir el sangrado frecuente, 
excesivo o prolongado: Progestágenos 



 
 
 

Un metanálisis  que incluyo 35,445 mujeres de 10 
diferentes estudios observó una duración promedio de 
los sofocos de 4 años,  los más intensos el año previo a 
la FUM y disminuyendo su intensidad lgradualmente 

Estudio Multicéntrico observacional, de 3302 
mujeres, pertenecientes a 5 grupos raciales/étnicos 
seguidas por 17 años. Duración  de sofocos de 7,4 
años, con 3 años en premenopausia  

Penn Ovarian Aging Study: reporta una duración 
de 8,8 a 10,2 años, pero el 50% ocurrieron en la 
premenopausia  

Duration of menopausal vasomotor symptoms over the menopause transition Avis, Crawfird, Greendale y col. 
JAMA Intern Med 2015 
J Gen Intern Med 2008;23:1507–13  

Atenuar los sofocos, trastornos del 
sueño, cefaleas, trastornos 
urogenitales 



 Los anticonceptivos que contienen estrógenos son probablemente un 
tratamiento eficaz, especialmente para los  síntomas vasomotores 

 Aunque hay pocos datos,  Kaunitz y col. en un estudio observacional de 
3 años, encontró que el 90% de las mujeres perimenopáusicas con 
síntomas vasomotores tuvieron un alivio de los síntomas después de 
tomar un anticonceptivo oral que contiene estrógenos, en comparación 
con el 40% de no usuarias 

 Cuando los sofocos recrudecen en el intervalo libre de hormonas , los 
regímenes continuos o extendidos con intervalos más cortos de 
placebo, son útiles. El uso prolongado de regímenes combinados de 
parche y anillo no se recomienda actualmente.  

 Ensayos clínicos  han demostrado que el DMPA también alivia los 
síntomas vasomotores 

 
Clinical practice. Hormonal contraception in women of older reproductive age.  N Engl J Med 2008;358:1262–70 
 The contraception needs of the perimenopausal Woman.  
Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 28 (2014) 903 
 

Atenuar los sofocos, trastornos del 
sueño, cefaleas, trastornos 
urogenitales 



El estrógeno inhibe la actividad de los osteoclastos y reduce la 
resorción ósea. Los ACO reducen la desmineralización ósea en 
las mujeres de más de 40 años 
 
El uso de 20 µg de etinilestradiol podría incluso aumentar 
significativamente la DMO. Sin embargo, no reduciría el riesgo 
de fracturas antes de la menopausia.  
 
Se observó reducción de la tasa de fractura de cadera 
posmenopáusicas, en las mujeres que utilizaron 
anticonceptivos combinados en la década de sus 30 años.  
 
Tomados después de los 40 años, los ACO reducirían el riesgo 
de fracturas de cadera en la posmenopausia, aunque esto no 
ha sido confirmado para las píldoras en dosis bajas 

 
Hormonal Contraceptive Regimens in the Perimenopause. Maturitas 2009; 63 (3):204-212 

 Hormonal Contraception in Women of Older Reproductive Age. N Engl J Med. 2008 Mar 20;358(12):1262-70 

Prevenir la pérdida de masa ósea: AHC  



 Se cree que la supresión profunda de la producción de 
estrógenos por DMPA  acelera la pérdida de la DMO en 
mujeres pre y peri-menopáusicas y podrían aumentar el 
riesgo de fractura osteoporótica posmenopáusica.  

 
 Una revisión Cochrane de ensayos controlados aleatorios 

informó una reducción de la densidad mineral ósea con el 
uso de DMPA, pero evidencia inadecuada de un aumento en 
el riesgo de fractura  

 
 La evidencia demuestra que la DMO se recupera después del 

cese del uso de DMPA. Se desconoce la rapidez y la 
integridad de la recuperación, lo cual es relevante para las 
mujeres en la cúspide de la menopausia  

Cochrane Database Syst Rev 2011; 7: pp. CD006033 
Contraception2012;86:606 e 21. 
 
 

Prevenir la pérdida de masa ósea: 
Progestágenos  



 En el Reino Unido, la Facultad de Salud Sexual y Reproductiva 
del Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos recomienda 
que las mujeres con factores de riesgo adicionales para la 
osteoporosis usen métodos anticonceptivos alternativos.  Se 
recomienda a todas las mujeres que cambien de DMPA a los 
50 años a otro método  

 
 La OMS recomienda utilizar el DMPA hasta los 45 años sin 

restricciones, y entre los 45 y 50,  evaluar la continuidad en 
cada caso en forma individual,  

http://www.fsrh.org/pdfs/ContraceptionOver40 July10.pdf; 2010. 
 
 

Prevenir la pérdida de masa ósea: 
Progestágenos  

http://www.fsrh.org/pdfs/ContraceptionOver40


Beneficio No contraceptivo de AH 

 El efector protector sobre el cáncer de ovario de un de 40-
60% , aumenta con la duración de uso y persiste durante 
15-20 años o más, tras cesar la toma del anticonceptivo. 
Importante en las portadoras de BRCA1 

 
 Los AHC, reducen el riesgo de cáncer de endometrio en un 

40-50%, manteniéndose esta protección al menos de 10 a 
15 años después de  abandonar el anticonceptivo.  

 
 EL uso de DMPA disminuye aproximadamente un 80% el 

riesgo de cáncer de endometrio. 
 
 Los AHC, reducen un 20%  del riesgo de cáncer colorrectal 



Los riesgos y los efectos secundarios 
de los AHC están influenciados por el 

tipo, la dosis y la vía de 
administración del estrógeno, así 

como la dosis y el tipo de progestina. 
Menor dosis de estrógeno OCs se 
asocian con menores riesgos de 

tromboembolismo venoso 



La contracepción oral debe ser 
evitada por completo en las mujeres 
perimenopáusicas obesas, ya que el 
riesgo de tromboembolismo venoso 

aumenta con la edad y el IMC. 
El riesgo parece ser dos veces más 
alto que para las mujeres no obesas 



Anticoncepción en la Perimenopausia 

Los anticonceptivos 
hormonales pueden 

utilizarse hasta la 
menopausia 

El uso de anticonceptivo 
hormonal puede mejorar los 
síntomas vasomotores y la 

masa ósea 

La anticoncepción hormonal 
proporciona protección 

para la hiperplasia y cáncer 
de endometrio y cáncer de 

ovario 

La anticoncepción 
hormonal puede ser 

indicada en mujeres que 
no fumen y no sean 

hipertensas  

 
 
 
 
 
 
 



Qué Elegimos? 

• Estradiol/ 
• Valerato de estradiol 

Estrógenos Naturales:  

• Acetato Nomegestrol 
• Dienogest 

Progestágenos neutros 
metabólicamente 

• Levonorgestrel 

EE 20 mcg + Progestágenos 2da. 
Generación  



Method Noncontraceptive benefits 

Copper IUD Reduces risk of endometrial cancer 

Levonorgestrel-releasing IUD Reduces heavy menstrual bleeding 

DMPA Reduces heavy menstrual bleeding, 
vasomotor symptoms, and risk of 
endometrial and ovarian cancers 

Estrogen-containing oral contraceptive Reduces heavy menstrual bleeding, bone 
loss, vasomotor symptoms, and risk of 
ovarian, endometrial and possibly 
colorectal cancers 

Female sterilization Reduces risk of ovarian cancer 

Condom Prevents sexually transmitted infections 

Noncontraceptive benefits associated with contraceptive methods among women over 40 years of age 
 CMAJ. 2013 Apr 16; 185(7): 565–573.  

Beneficios No Contraceptivos de los diferentes 
métodos, en mujeres mayores de 40 años 

http://www.cmaj.ca/
http://www.cmaj.ca/authors/


 
La prescripción de un método 

anticonceptivo en la mujer que alcanza 
los últimos años de su vida reproductiva 

representa un reto especial para el 
médico.  

Intervienen muchos factores en la 
fisiología de la mujer en esta época, y son 

muchas las variables que complican la 
decisión de cuál es el método 
anticonceptivo más adecuado.  

 



A tener en cuenta…. 
 Continuar con anticoncepción hormonal combinada 

luego de  los 50 años de edad, se le debe evaluar 
cuidadosamente sobre los beneficios y los riesgos, en 
particular la TEV. Probablemente menor con las 
formulaciones con estrógenos naturales y bajas dosis. 

 A las mujeres con factores de riesgo para la 
osteoporosis se les debe aconsejar que no usen 
DMPA para la anticoncepción en los últimos años 
reproductivos.  

 El SIU ofrece a las mujeres perimenopáusicas la 
anticoncepción, el manejo de la disfunción menstrual 
y la protección endometrial y si se requiere podemos 
utilizar para la TH. 
 



Anticoncepción necesaria... 
hasta cuándo? 

FUM antes de los 
50 años 

2 años 

FUM luego de 
los 50 años 

1 año 



 Clásicamente se ha aconsejado medir FSH 
en el intervalo libre de la píldora 
 

 SIN EMBARGO...... Una sola determinación es 
insuficiente, porque bajo el empleo de ACO,  la FSH 
puede permanecer suprimida aún en el último día 
del intervalo del ACO 

 
 La mayoría de los consensos y guías a nivel mundial 

recomiendan medir la FSH luego de 6 o más 
semanas de discontinuar el uso de ACH, debiendo 
obtenerse dos mediciones de FSH por encima de 30 
UI/l con un intervalo de 1 o 2 meses acompañado 
por amenorrea para confirmar la falla ovárica 
definitiva 

 La Valleur y col. Am J Obstet Gynecol 2001;185(2): S57 Faculty of Family Planning and Reproductive Health Care. Contraception for Women Aged Over 40 Years – 
Clinical Effectiveness Unit, July 2010. Accesible online en www.fsrh.org/pdfs/ContraceptionOver40July10.pdf 



• A partir de los 50 años abandonar la AH 
• Progestágenos solos buena alternativa a continuar 

luego de los 50 años 

La  guía de la Facultad de Salud Sexual y 
Reproductiva del Reino Unido (FSRH 2010)  

• Aconseja 1 año anticoncepción > 50 años y 2 años 
˂ 50 años 

• Si continua menstruando luego de los 55 años, 
puede no usar anticoncepción y descartar otras 
causas. 

OMS 

Faculty of Family Planning and Reproductive Health Care. Contraception for Women Aged Over 40 Years – Clinical 
Effectiveness Unit, July 2010. Accesible online en www.fsrh.org/pdfs/ContraceptionOver40July10.pdf 64  



El anticonceptivo  
 ideal 

       NO EXISTE 

El riesgo teórico  
de un 

 anticonceptivo 

                Siempre será 
 menor  

   que un embarazo  
   NO deseado! 



Conclusión:  

 La mujer en la perimenopausia necesita de un 
método anticonceptivo 

 La TH, no es un anticonceptivo 
 Recordar la utilización del condón en aquellas 

mujeres sin pareja estable, riesgo de infecciones 
de transmisión sexual 



susanapilnik@hotmail.com 
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