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TEMA: SEXUALIDAD. CONTRACEPCIÓN. MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS  

 

1. SEXUALIDAD.  CONCEPTOS GENERALES 

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo establece la definición de la Salud Sexual: “el 
estado de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad, 
que requiere un entorno libre de coerción, discriminación y violencia”. 
 
Según el “Glosario de términos sobre diversidad afectivo sexual. Plan Nacional sobre el 
Sida, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 2018”: 
 

 SEXO: Características biológicas que definen al humano como hembras y 
machos. 

 GÉNERO: Formas de hacer, pensar y sentir que culturalmente se espera y se 
enseña a cada persona según su sexo (hembra o macho). 

 SEXUALIDAD: Incluye el género, las identidades de sexo y género, la orientación 
sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor y la reproducción. 

 AGÉNERO: identidad en la que la persona no se identifica con ningún género. 
 ASEXUALIDAD: orientación sexual de una persona que no siente atracción 

erótica hacia otras personas. No implica no tener libido, o no practicar sexo, o 
no poder sentir excitación. 

 CISGÉNERO: personas que presentan concordancia entre su identidad de 
género y el asignado por las demás personas, según su sexo biológico.  

 DISCONFORMIDAD DE GÉNERO: grado en que la identidad de género, el rol o la 
expresión de una persona difieren de las normas que se esperan para su 
género. 

 DISFORIA DE GÉNERO: el DSM-V y CIE-10: la aversión manifestada por el 
individuo a los propios genitales. 

 IDENTIDAD/ES DE GÉNERO: identificación de cada persona en el género que 
siente, reconoce y/o nombra como propio. 

 IDENTIDAD/ES SEXUAL/ES: el sexo con el que una persona se identifica. 
 INTERGÉNERO: identidad de género que describe a una persona que no se 

considera a sí misma cisgénero, pero puede ser una mezcla de géneros, 
agénero, género fluido o estar en otro lugar en el espectro del género. 

 INTERSEXUAL O INTERSEX: posee características físicas de ambos sexos. 
(hermafroditas). 

 LGTBQIA: acrónimo de lesbianas, gais, trans, bisexuales, queer, intersexuales y 
asexuales. 

 ORIENTACIÓN SEXUAL: utilizado para referirse a la atracción física y emocional 
hacia personas del mismo sexo y/o del sexo opuesto o la asexualidad. 

 TRANSGÉNERO: cuya identidad o expresión de género no está de acuerdo con 
el sexo asignado al nacer. 

 
 



Actualización en Enfermería familiar y comunitaria 
 

    2  Sexualidad, 
contracepción, métodos 

anticonceptivos. 
 

 

 
1.1. RESPUESTA SEXUAL HUMANA 

 
La respuesta anatomofisiológica sigue el mismo patrón en las relaciones 
heterosexuales, homosexuales, el autoerotismo o la masturbación. 
 

MODELOS DE RESPUESTA SEXUAL (Master y Johson (1966)). 
 

Ellis (1906) Kinsey (1953) Master y Johson (1966) Kaplan (1979) 

----------- ----------- ------------------ Deseo 

Tumescencia Excitación Excitación Excitación 

-----------  Meseta ----------- 

------------ Orgasmo Orgasmo Orgasmo 

Detumescencia Postefectos Resolución -------- 

 

Extraída del libro de: Lucas Matheu M y Cabello Santamaría F. “Introducción a la 
sexología clínica”. 

 

 FASE DE EXCITACIÓN 

Cambios comunes:  

-  > progresivo de la frecuencia cardíaca y respiratoria, tensión arterial y 
temperatura. 

Cambios en el hombre:  

a) Pene: experimenta una erección (los cuerpos cavernosos se llenan de sangre 
y aumenta sensiblemente el tamaño y la turgencia del mismo). 

b) Testículos: > de tamaño y se elevan. 

Cambios en la mujer: 

a) Clítoris: elevación y tumescencia. 

b) Labios menores: tumescencia. 

c) Vagina: alargamiento de la vagina y estrechamiento del 1/3 externo. > de la 
irrigación de las paredes vaginales que produce un > de la lubricación. 

d) Mamas: endurecimiento de pezones y >  del tamaño de la aréola. 

 FASE DE MESETA: Los cambios alcanzan los máximos posibles. 

Cambios comunes: 

a) > del tono muscular. 
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b) > de la frecuencia cardíaca, respiratoria y presión arterial. 

c) Rubor sexual: eritema en cara, tronco y nalgas. 

Cambios en el hombre: 

a) Pene: los cuerpos esponjosos llegan a su máxima plétora sanguínea. 

Cambios en la mujer: 

a) Labios menores: tumescencia. 

b) Útero: completo enderezamiento del útero. Se produce una cámara en la 
parte profunda y posterior de la vagina. 

 FASE DE ORGASMO: > de las contracciones musculares y sensación subjetiva 
del placer. 

Cambios comunes extragenitales: 

a) Espasmos musculares en abdomen, cuello, miembros. 

b) Pico de frecuencia cardíaca y presión arterial. 

c) Secreción de oxitocina y prolactina. 

d) Alteración del estado de consciencia (distorsión de la percepción temporal, 
elevación del umbral del dolor, etc.). 

Cambios en la mujer: 

a) Contracción uterina y del tercio exterior de la vagina. 

b) Contracción del esfínter anal. 

Cambios en el hombre: 

a) Contracciones involuntarias de los músculos bulbocavernosos, pubocoxígeos 
y del ano. 

b) Aparición de la eyaculación. 

 FASE DE RESOLUCIÓN: retorno a la situación previa al deseo y excitación. 

Periodo refractario: periodo de tiempo en que el hombre recupera la 
normalidad psíquica y física, es un periodo previo que el cuerpo necesita antes 
de un nuevo ciclo de respuesta sexual (> con la edad). 

Cambios comunes:  

- Sudoración. 

- < rápida de la presión arterial y la frecuencia cardíaca a niveles basales. 
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1.2.  DIFICULTADES EN LA VIVENCIA DE LA SEXUALIDAD 

1.2.1. DISFUNCIÓN SEXUAL 
Cualquier alteración en la respuesta sexual humana que genere malestar, 
insatisfacción o problemas interpersonales. 
 

 ANORGASMIA: Ausencia o retraso persistente o recurrente del orgasmo tras 
una fase de excitación sexual normal. 

 VAGINISMO: Espasmo involuntario, persistente o recurrente del tercio externo 
de la vagina que interfiere con la actividad sexual y causa malestar o distrés 
interpersonal, no presupone la ausencia de excitación. 

 DISPAREUNIA: Dolor genital recurrente o persistente asociado al coito.  
 DESEO SEXUAL HIPOACTIVO: < (o ausencia) de fantasías y deseos de actividad 

sexual de forma persistente o recurrente. 
 TRASTORNO POR AVERSIÓN AL SEXO. 
 TRASTORNO DE EXCITACIÓN SEXUAL: Incapacidad, para obtener o mantener la 

respuesta de lubricación propia de la fase de excitación, hasta la terminación 
de la actividad sexual. 

 DISFUNCIÓN ERÉCTIL: por causa orgánica vascular (>50 años) o causa 
psicológica (<40 años). 

 EYACULACIÓN PRECOZ. 
 ANAFRODISIA: Inapetencia sexual. 
 TRASTORNO SEXUAL POR ENFERMEDAD MÉDICA, SUSTANCIAS Y NO 

ESPECIFICADO. 
 

1.3. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA: SEXUALIDAD 

1.3.1. DOMINIO 8: SEXUALIDAD. 
 

 Clase 27. Identidad sexual: estado de ser de una persona específica respecto a 
la sexualidad y/o género. 

- Ningún diagnóstico. 

 Clase 28. Función sexual: Capacidad o habilidad para participar en las 
actividades sexuales. 

- Dos diagnósticos: 

› *00059+ Disfunción sexual: Estado en que la persona experimenta un 
cambio en la función sexual durante las fases de respuesta sexual de deseo, 
excitación y/u orgasmo que se contempla como insatisfactorio, no gratificante 
o inadecuado. 

› *00065+ Patrón sexual ineficaz: Expresiones de preocupación respecto a  
la propia sexualidad. 

 Clase 29: Reproducción. Cualquier proceso por el que se producen seres 
humanos. 

- Cuatro diagnósticos: 
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› *00208+ Disposición para mejorar el proceso de maternidad: Patrón de 
preparación y mantenimiento de un embarazo, parto y cuidado del recién 
nacido saludables, que puede ser reforzado. 

› *00209+ Riesgo de alteración de la díada materno/fetal: Vulnerabilidad 
a la alteración de la diada materno/fetal como resultado de comorbilidad o 
afecciones relacionadas con el embarazo, que puede comprometer la salud del 
feto. 

- [00221] Proceso de maternidad ineficaz: Proceso de embarazo y parto 
y cuidado de recién nacido que no coincide con el contexto, las normas y las 
expectativas. 

- [00227] Riesgo de proceso de maternidad ineficaz: Vulnerable a no 
tener un proceso de embarazo y parto y cuidado del recién nacido que coincida 
con el contexto, las normas y las expectativas. 

 

2. CONTRACEPCIÓN 

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

OMS (1971) PLANIFICACIÓN FAMILIAR: ”manera de pensar y vivir, adoptada 
voluntariamente por los individuos y las parejas, que se basan en actitudes y 
decisiones tomadas con sentido de responsabilidad a fin de promover la salud y el 
bienestar de la familia y la comunidad”.  

CONTRACEPCIÓN O ANTICONCEPCIÓN: empleo de métodos y/o procedimientos con el 
objetivo de prevenir el embarazo. 

INDICE DE PEARL: nº de embarazos que presentarán 100 mujeres que utilizan el 
método durante una año. Actualmente: uso perfecto (correcta y consistentemente) y 
uso típico (el que realmente se hace en la práctica) utilizando ininterrumpidamente un 
método durante el primer año de uso. 

2.2 CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD (CME)(OMS) 

 

2.3  MÉTODOS NATURALES 

Técnicas para evitar o conseguir una gestación basándose en la observación de signos 
y síntomas naturales de las fases fecunda e infecunda del ciclo menstrual (OMS).  

1 Condición para la que no existen restricciones para el uso del método anticoncepti-
vo. 

2 Condición donde, en general, las ventajas del uso del método superan los riesgos 
teóricos o comprobados. 

3 Condición donde, en general, los riesgos teóricos o probados superan las ventajas 
del uso del método. 

4 Condición que representa un riesgo de salud inadmisible si se utiliza el método an-
ticonceptivo. 
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% de embarazos en el primer año (SEGO): Uso típico 20%, uso perfecto: 9% (M. Calen-
dario), 3% (M. de la ovulación), 2% (M. Sintotérmico). 
 

2.3.1 OGINO-KNAUS (MÉTODO DEL RITMO O MÉTODO DEL CALENDARIO). 
Se realiza un registro de un año de la duración de los ciclos y se calcula la fase fértil, 
siempre que no haya más de 10 días de diferencia entre el ciclo más largo y el más cor-
to. 
 
2.3.2 MÉTODO DE LOS DÍAS ESTÁNDAR.  
Usa una fórmula fija: los días 8-19 del ciclo son fértiles siempre que la duración del 
ciclo oscile entre los 26 y 32 días habitualmente. 
 
2.3.3  BILLINGS DE LA OVULACIÓN O DEL MOCO CERVICAL. 
Se calculan los días fértiles según cambios del moco cervical durante el ciclo. El ciclo se 
divide en cuatro fases: menstruación, fase infértil,  fase fértil, le sigue una fase infértil y 
comienza un nuevo ciclo con otra menstruación. El día pico es el último día de moco 
tipo fértil (filante, transparente) la ovulación ocurre ese día, al siguiente o dos después, 
evitar el coito no protegido hasta cuatro días después del día pico.  
 
2.3.4 MÉTODO DE LOS DOS DÍAS. 
Se basa en la observación del moco cervical, la mujer observa si tuvo secreciones “hoy 
o ayer”. Si es afirmativa puede quedarse embarazada y no debe tener relaciones se-
xuales sin protección. 
 
2.3.5 TEMPERATURA BASAL. 
Controlar la temperatura para captar el > 0,2 - 0,5ºC producido por la elevación de los 
niveles de progesterona tras la ovulación. Evitar el coito desde el primer día de mens-
truación hasta pasados tres días del ascenso térmico.  
Usar termómetro de mercurio,  medir cada mañana antes de levantarse a la misma 
hora.  
 
2.3.6 MÉTODO SINTOTÉRMICO. 
Combinación del método Billings, la temperatura basal, método Ogino, exploración del 
cérvix y otros signos y síntomas de ovulación. 
 
2.3.7 MÉTODO DE LA LACTANCIA Y LA AMENORREA (MELA).  
Según la SEC, alta eficacia temporal, con seguridad para evitar embarazo de un 98%. 
Tienen que darse las siguientes condiciones:   
- La mujer no tenga la regla tras el parto.  
- Amamante de forma exclusiva con leche materna a demanda.  
- El bebé < 6 meses de edad. 
 
2.3.8 COITO INTERRUMPIDO. 
Consiste en la retirada del pene de la vagina y los genitales femeninos antes de la eya-
culación. 
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2.4 . ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS 
 
Comparten mecanismo de acción, pero hay diferentes vías de absorción y métodos de 
administración: oral, parche transdérmico y vaginal. 
Las acciones que realizan las hormonas son: 

 > el espesor del moco cervical. 
 Adelgazan el endometrio. 
 < la motilidad de la musculatura de las trompas de Falopio. 
 Evitan la ovulación. 

En mujeres sanas no hay exámenes ni análisis obligatorios antes de iniciar, pero es 
aconsejable medir la presión arterial. 
Pauta de inicio con AOC, parche y AVC (anillo): 
- Primeros 5 días de ciclo: no necesaria anticoncepción extra. 
- > 5 días de ciclo: asegurarse que no hay embarazo y usar método extra 7 días. 
 
2.4.1   CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS (CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 4) SEGÚN LA 
SEC 2013 (modificado con los cambios de la OMS 2015). 
 
• Lactancia materna: antes de las 6 semanas postparto. 
• Postparto < 21 días sin lactancia pero con otros FR de TEV. 
• Fumadora de ≥ de 35 años con ≥ 15 cigarrillos día. 
• Múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular (edad, tabaco, diabetes, 
hipertensión, perímetro cintura >88cm). 
• HTA no controlada: TA Sistólica ≥ 160 o TA Diastólica ≥ 100 mm de Hg. 
• Antecedentes personales de trombosis venosa profunda (TEV) o embolismo pulmo-
nar (EP). 
• TEV/EP actual.  
• Hepatitis aguda (criterio 3 o 4 según la gravedad). 
• Cirugía mayor con inmovilización prolongada. 
• Trombofilia familiar diagnosticada: situaciones en las que existen mutaciones de ge-
nes con carácter trombogénico. 
• Cardiopatía isquémica. 
• Ictus isquémico. 
• Valvulopatía complicada con hipertensión pulmonar, fibrilación auricular, historia de 
endocarditis o prótesis metálicas. 
• Diabetes mellitus de más de 20 años de evolución o asociada con vasculopatía, neu-
ropatía o nefropatía. 
• Cefaleas migrañosas con aura. 
• Migraña sin aura en mayores de 35 años. 
• Historia actual de cáncer de mama (últimos 5 años). 
• Hepatitis viral activa. 
• Cirrosis descompensada. 
• Adenoma hepático o hepatocarcinoma. 
 
2.4.2 ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS DE BAJA DOSIS (AOC) 
Son píldoras que contienen una dosis baja de un estrógeno  y un progestágeno.  
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% de embarazos en el primer año: según la SEGO: uso perfecto de un 0,3 % y uso típico 
8%, según la OMS: 0,3% y 9%. 
 
2.4.3 PARCHE ANTICONCEPTIVO COMBINADO (PAC). 
Colocar 1 parche semanal durante 3 semanas consecutivas con una semana de descan-
so en la que aparece el sangrado menstrual. Se coloca el primer parche el primer día 
del sangrado menstrual, ese día de la semana será en el que hay que cambiar los par-
ches en lo sucesivo y el día que comenzará la semana de descanso tras la aplicación de 
los 3 parches.  
Los parches deben alternar diferentes lugares del organismo para evitar sensibilización 
al pegamento (no en mucosas ni en las mamas). 
% de embarazos en el primer año: según la SEGO/SEC uso perfecto: 0,3 % y uso típico 
8%. 
 
2.4.4 ANILLO VAGINAL CONTRACEPTIVO (AVC) 
Colocar 1 anillo en  la vagina donde estará 3 semanas, retirar y  hacer descanso de una 
semana, en la que aparece el sangrado menstrual.  
Poner un nuevo anillo a los 7 días, tras la retirada del anterior. 
Elegir el mismo momento del día, para la colocación y extracción del anillo, coincidien-
do con el mismo día de la semana. 
% de embarazos en el primer año: según la SEGO/SEC uso perfecto de un 0,3 % y uso 
típico 8%. 
 

2.5 ANTICONCEPTIVOS DE PROGESTÁGENO SOLO (APS) 
Inconveniente: ocasiona irregularidades menstruales.  
Indicados en casos de contraindicación de estrógenos como en la lactancia materna. 
Contraindicación absoluta (CME 4): mujeres con cáncer de mama actual.  
En mujeres sanas no hay exámenes ni análisis obligatorios antes del inicio, pero es 
aconsejable medir la presión arterial. 
 
Pauta de inicio APS: 
- AOPS (minipíldora): 

- Primeros 5 días de ciclo: no necesaria anticoncepción extra. 
- >5 días de ciclo: asegurarse que no hay embarazo y usar método extra 2 días. 

- Implante: 
- Primeros 7 días de ciclo: no necesaria anticoncepción extra. 
-7 días de ciclo: asegurarse que no hay embarazo y usar método extra 7 días. 

- AIPS (inyectables): 
- Primeros 7 días de ciclo: no necesaria anticoncepción extra. 
- 7 días de ciclo: asegurarse que no hay embarazo y usar método extra 7 días. 

 
2.5.1 ANTICONCEPTIVO ORAL CON PROGESTÁGENO SOLO (AOPS) 
Conocidos como “mini-píldora”. Indicados: lactancia o intolerancia al estrógeno de los 
combinados. % de embarazos en el primer año según SEC uso perfecto 0,4% y uso típico 5-
10%; 
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2.5.3 ANTICONCEPTIVOS INYECTABLES CON PROGESTÁGENO SOLO (AIPS) 
Inyección los  primeros 5 días de ciclo y cada 3 meses.  
EFECTOS SECUNDARIOS: Cefalea, > peso, mareos, tensión mamaria, ansiedad y cam-
bios del carácter. Marcados durante el primera año.  
% de embarazos en el primer año de 0,3% con uso perfecto y uso típico de 3% según la 
SEGO y la SEC. 
 
2.5.4 IMPLANTES DE LEVONORGESTREL (JADELLE® Y SINO-IMPLANT(II)®) Y ETONO-

GESTREL (IMPLANON® Y NEXPLANON®) 
¡¡¡ Método más seguro!!! Ip: +-0%. 
Es el más eficaz por encima de los métodos quirúrgicos. 
Se inserta a nivel subdérmico en la cara interna del brazo no dominante a unos 8 cm 
del cóndilo del húmero, en los 5 primeros días del ciclo. 
% de embarazos en el primer año con uso típico y perfecto de 0.05% tanto según la 
SEGO, la SEC y la OMS. 
 

2.6 DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (DIUs) 

Contraindicaciones absolutas (SEC): 
- Embarazo. 
- Sepsis puerperal. 
- Postaborto en caso de aborto séptico. 
- Sangrado vaginal de etiología desconocida (antes de la evaluación). 
- Cervicitis purulenta o de infección actual por clamidia o gonorrea. 
 

2.6.1 DIU-CU: 
Acción local: aumenta moco cervical, espermicida, impide unión. 
Activo desde inserción con / sin regla hasta la retirada (3-5 años). > 40 años no necesa-
rio cambio. Efectos secundarios: menometrorragias, spotting, pinchazos, calambres. 
Pauta de inicio: 
           - Primeros 12 días de ciclo: no necesaria anticoncepción extra. 

- > 12 días de ciclo: asegurarse que no hay embarazo, no necesaria anticoncep-
ción extra. 

Según la SEC/SEGO/OMS: uso perfecto de 0,6% y un uso típico de 0,8%. 
 

2.6.2 DIU-LNG: 
Produce atrofia endometrial: reduce miomas y sangrados. 
Puede producir efectos sistémicos durante los primeros meses: Acné, tensión mama-
ria, cambios de humor, quistes ováricos funcionales. 
Pauta de inicio: 

- Primeros 7 días de ciclo: no necesaria anticoncepción extra. 
- > 7 días de ciclo: asegurarse que no hay embarazo, y usar método extra 7 días. 

Según la SEC/SEGO: uso perfecto 0,1% y uso típico 0,1%., 
 

2.7 MÉTODOS DE BARRERA 
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2.7.1 CONDONES MASCULINOS DE LÁTEX O POLIURETANO. 
Previenen contra ITS/VIH. Contraindicación: alergia al látex.  
Son el método de elección: adolescencia, postparto y cuando hay riesgo de ITS. 
Según la SEGO uso típico 15%, uso perfecto 2%. 
 
2.7.2 PRESERVATIVO FEMENINO DE POLIURETANO 
El poliuretano bloquea el paso de microorganismos del tamaño del VIH y protege fren-
te a ITS. Puede colocarse 8 h  antes de la relación coital y no necesita retirarse inme-
diatamente tras la eyaculación. 
Contraindicado: anomalías vaginales que impidan su colocación, alergia al poliuretano 
o incapacidad para aprender su uso.  
Según la SEGO y la OMS: uso típico: 21%, uso perfecto: 5%. 
 
2.7.3 CAPUCHÓN CERVICAL 
Dispositivo blando y pequeño de látex en forma de dedal. Se adapta al cuello. Se asocia 
a espermicida. No se debe retirar antes de 8 horas. 
 
2.7.4 ESPERMICIDAS (GELES, CREMAS, SUPOSITORIOS) 
Sus principios activos: cloruro de benzalconio y nonoxinol-9. Se recomiendan junto con 
otros métodos contraceptivos. 
El uso repetido y a altas dosis de Nonoxinol-9 puede ocasionar irritaciones y abrasiones 
en la mucosa vaginal y cervical. 
 

2.8 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ESTERILIZACIÓN 

 
2.8.1 ESTERILIZACIÓN FEMENINA 
Consiste en la extirpación parcial, obstrucción o electrocoagulación de las trompas de 
Falopio, evitando así que se encuentren el espermatozoide y el óvulo. Se realiza vía 
abdominal por laparascopia. 
Método irreversible. Se puede realizar en periodo puerperal < 7 días de postparto o a 
partir de las 4 semanas de postparto, comúnmente se realiza intracesárea. 
 
2.8.2  ESTERILIZACIÓN MASCULINA 
Consiste en la sección de los conductos deferentes vía escrotal, mediante incisión úni-
ca o doble. Según la SEGO: recomendar al hombre que espere 3meses antes de confiar 
en la vasectomía como método anticonceptivo.  
 

2.9 ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA (PAE) 

Es la utilización de un fármaco o dispositivo para prevenir un embarazo después de 
una relación sexual coital desprotegida o en la que se haya producido un potencial 
fallo del método anticonceptivo. No es un método anticonceptivo de uso habitual. 
Indicaciones: 

- Coito sin protección. 
- Accidentes durante la utilización de un método anticonceptivo regular. 
- Violación en una mujer sin anticoncepción previa. 
- Exposición a sustancias teratógenas en caso de coitos sin protección o acci-
dentes durante la utilización de un método anticonceptivo. 
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Las PAE se pueden usar en cualquier momento del ciclo y varias veces en el mismo 
ciclo. 
 

 
 
 
 
 
 

Mecanismos de acción de los anticonceptivos de urgencia. Protocolo SEGO/SEC. Anti-
concepción Urgencia, 2013. 
 
LEVONORGESTREL (LNG) 
La pauta actualmente reconocida por el Ministerio de Sanidad y Consumo para la anti-
concepción poscoital es de 1,5 mg en dosis única o fraccionada en dos dosis de 0,75 
mg cada una con un intervalo máximo de 12 h. Debe administrarse siempre dentro de 
las 72 h postcoito. Su eficacia < pasado este tiempo. En caso de vómitos dentro de las 
2 h posteriores a la toma, se debería repetir la misma; y, si los vómitos continúan, se 
puede administrar por vía vaginal. 
 
ACETATO DE ULIPRISTAL (AUP) 
Único método de AU oral con licencia para ser usado entre las 72 y las 120 h después 
de la relación sexual no protegida. La pauta es de 30 mg en dosis única. Si aparecen 
vómitos en las primeras 3 h después de la toma repetir la dosis. 
 
DIU DE CU DE ALTA CARGA 
Es otra alternativa si han pasado > 72 h tras la relación sin protección, la inserción de 
un DIU de Cu con una carga alta de en torno a 380 mm2 . Su eficacia está comprobada 
hasta las 120 h tras la relación. Si se conociese el día de la ovulación, podría insertarse 
hasta 5 días postovulación. 
 
 

3. MANEJO  DE OLVIDOS DEL MÉTODO 

 
3.1 PÍLDORAS COMBINADAS:  
Tradicionalmente si se retrasa < 12 horas en la toma de algún comprimido, la protec-
ción frente al embarazo no disminuye. Tomar el comprimido tan pronto como se 
acuerde y los comprimidos siguientes a la hora habitual. Si se retrasa > 12 horas en la 
toma, la protección frente al embarazo puede reducirse. 

- 1 sola píldora olvidada: tomar la olvidada, no medidas adicionales. 
- 2 o más píldoras olvidadas: preservativo 7 días y  si el olvido ocurre en: 

- 1a semana: anticoncepción de urgencia. 
- 2a semana: no anticoncepción de urgencia. 
- 3a semana: omitir el periodo libre y empezar nuevo envase. 

 
 
 

METODO INHIBE OVULACIÓN PREVIENE 
FERTILIZACIÓN 

PREVIENE 
IMPLANTACIÓN 

PAE-LNG Solo si antes del pico de LH NO NO 

PAE-AUP Incluso al inicio del pico de LH. NO DESCONOCIDO 

DIU Cu NO SI SI 
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3.2  ANILLO:  
 - RETIRADAS:   - < 3 horas no tienen trascendencia. 

- > 3 horas: añadir preservativo 7 días. Si es la 3a semana: poner 
anillo nuevo 3 semanas o bien hacer semana de descanso (solo si 
el anillo se utilizó continuadamente los 7 días anteriores). 

 - OLVIDOS: - Si está en vagina entre 3 y 4 semanas no hay modificaciones. 
 - Si está en vagina > 4 semanas puede haber embarazo, comprobar 
que no hay embarazo antes de poner nuevo anillo. 
 - Si se olvida poner tras la semana de descanso comprobar que no   
hay embarazo, poner nuevo anillo y usar preservativo 7 días. 

 
3.3  PÍLDORAS DE SOLO GESTÁGENOS:  
Si > 12 horas, preservativo 2 días y anticoncepción de urgencia si coito de riesgo. 
 
 

2. EDUCACIÓN SANITARIA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

- Ha de iniciarse a edades tempranas y ha de incluirse en los programas escolares, por-
que sienta las bases para un desarrollo correcto de la salud sexual a lo largo de toda la 
vida. 
- Los factores a tener en cuenta al elegir un método anticonceptivo incluyen las carac-
terísticas de la persona usuaria, efectos adversos de los distintos métodos, el coste, la 
disponibilidad y las preferencias de las /os pacientes. 
- Se ha de dar información adecuada a las personas usuarias para ayudarlas a tomar 
una decisión informada y voluntaria con respecto a un determinado método anticon-
ceptivo. La información que debe proporcionarse sobre cada método es: 

 Eficacia relativa. 
 Uso correcto y  funcionamiento. 
 Efectos secundarios frecuentes. 
 Riesgos y beneficios para la salud. 
 Signos y síntomas que requieren una visita al centro de salud. 
 Retorno a la fertilidad tras la suspensión del uso. 
 Protección frente a ITS. 

- Si existe riesgo de ITS/VIH recomendar la DOBLE PROTECCIÓN O DOBLE MÉTODO: 
uso simultáneo de preservativos con otros métodos (no espermicidas). 
Los/as usuarios/as de anticoncepción tienen derecho a: 

-Consejo contraceptivo, previa información de los métodos existentes. 
 - Libre elección y acceso a los métodos anticonceptivos. 
 - Conocer la eficacia y la seguridad que ofrecen. 
 - Privacidad y confidencialidad. 
 
 

 
 

 

 


