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Peculiaridades Aragón

� Limitados recursos materiales y humanos

� Dispersión geográfica

� Dificultad de acceso (comunicaciones)

8 SECTORES SANITARIOS

ZARAGOZA CAPITAL (1,2 y 3)
66 Centros de Salud
4 puntos atención especializada
CALATAYUD
10 Centros Rurales
1 especializada

HUESCA
14 Centros rurales
2 Especializada
BARBASTRO:
16 Centros rurales
2 Especializada

TERUEL
14 Centros rurales
1 Especializada
ALCAÑIZ
13 Centros Rurales
1 Especializada

Zaragoza capital Resto comunidad

66 67
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USUARIA

A demanda

Programada Preferente

Indefinición de vías y Circuitos

MATRONA MEDICO A.PRIMARIA

GINECOLOGO



PUNTO DE PARTIDA

� Desigualdad geográfica prestación, incluso dentro de la 
misma ciudad

� Demoras en ocasiones inaceptables (18 meses)

� Inequidad en en la provisión de algunos métodos� Inequidad en en la provisión de algunos métodos

� Dificultad de acceso a algunas prestaciones

� Desigual financiación de métodos LARC

� Indefinición en competencias

Base:  - Encuesta Coordinadores de A. Primaria

-Consulta Jefes de Servicio Hospitales

-Encuesta Ginecologos sobre LARC



Recursos Humanos

Enfermera especializada (Matrona): Consejo Contraceptivo

oPosibilidad de captación en consulta de screening cervical, 
embarazo…)
oMejor accesibilidad Mejor accesibilidad 
oConsulta “A demanda”

Médico de Atención Primaria
oContacto directo con paciente
oDespistaje de patologías médicas
oPrescriptor
oCarga de trabajo y escaso tiempo disponible para la PF en 
Atención Primaria



Objetivos Específicos del Programa

� Homogeneizar la ruta de acceso de usuaria a la prestación en 
anticoncepción: Crear Circuitos

� Definir las competencias y responsabilidades de los 
Profesionales de Atención Primaria y Especializada

� Proporcionar herramientas para agilizar la prestación� Proporcionar herramientas para agilizar la prestación

� Establecer las pautas de colaboración entre niveles 
A.Primaria/ Especializada

� Solucionar las demoras más urgentes. Planificar agendas

� Plan de Formación reglada de los profesionales

� Elaboración de Guias y Protocolos

� Elaborar programa definitivo , difusión e implantación



Diagrama de flujo en Atención Anticonceptiva

USUARIAUSUARIA

Matrona
Centro de Salud

Matrona
Centro de Salud

Enfermería
Centro de Salud 
(Si no Matrona)

Médico A.Primaria

(Si no Matrona)

Consejo Anticonceptivo 
Historia Clínica
Peso y T.Arterial

Anticoncepción Bajo Riesgo Derivación Ginecología

Médico A.Primaria



Definición de competencias

Atención Primaria



CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Competencias de la Matrona

� Educación a la población en materia sexual y reproductiva. 
Consejo anticonceptivo

� Remisión a la consulta del Médico de Familia o a la Consulta 
Específica de Anticoncepción para prescripción del método.

� Resolución de dudas frecuentes en el uso de métodos 
anticonceptivos

� Control filamentos DIU y retirada de este

� Inserción y retirada de Implantes Anticonceptivos

� Anticoncepción de Urgencia

� Asesoramiento sobre IVE



CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

� Asesoramiento Anticonceptivo

� Prescripción y manejo de métodos anticonceptivos no 
invasivos en mujer sana y sin factores de riesgo asociados

Seguimiento de métodos anticonceptivos

Competencias del Médico de A. Primaria

� Seguimiento de métodos anticonceptivos

� Anticoncepción de urgencia (PAU)

� Asesoramiento sobre IVE



Definición de competencias

Atención Primaria

Especializada



Criterios de Derivación a Ginecología
HERRAMIENTA

• CONSEJO ANTICONCEPTIVO
• Patología Médica o Psiquiátrica grave
• Criterios de Elegibilidad 3 y 4
• Situaciones especiales (Deficiencias, Discapacidades, 

Tratamientos crónicos, paciente oncológica…)
• Pacientes de Riesgo (Edades extremas, riesgo elevado ITS…) • Pacientes de Riesgo (Edades extremas, riesgo elevado ITS…) 

• PROBLEMAS CON EL USO ANTICONCEPTIVO ( No 
resueltos por MAP)

• INSERCIÓN DE MÉTODOS INVASIVOS
• DIU

• Implante (si no es posible en AP)
• Ligadura Trompas/ Essure



Establecer las pautas de colaboración entre niveles 
A.Primaria/ Especializada

ATENCIÓN PRIMARIA ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Centro 
Especialidades



Asesoramiento Anticonceptivo

INFORMACIÓN



Prescriptor / Informador

Asesoramiento correcto

�Tiempo necesario

�Lenguaje adecuado. Información clara y sencilla

Accesible:

Preguntame

Accesible:

� Facilitar contacto posterior

Profesional:

� Formación continuada



Tríptico Informativo para pacientes (Disponible también on-
line)

Anexo V





Habilidades profesionales

� Manejar métodos anticonceptivos hormonales ( Indicación y 
Contraindicaciones)

� Manejar la anticoncepción intrauterina (Indicación, 

ASESORAMIENTO ANTICONCEPTIVO

� Manejar la anticoncepción intrauterina (Indicación, 
seguimiento, retirada)

� Manejar anticoncepción de urgencia

� Manejar los métodos de barrera (Adiestramiento)

� Asesorar sobre vasectomía y ligadura tubárica

� Asesorar sobre la interrupción voluntaria del embarazo

� Educación integral sobre sexualidad y prevención de ETS



� Criterios de Elegibilidad

� Manejo de la Anticoncepción Combinada

� Actuación ante eventualidades

Guía de prescripción reducida

� Propiedades de gestágenos

� Lista Anticonceptivos comercializados (Anexo)

TRÍPTICO DE BOLSILLO







Anexo anticonceptivos: Marca comercial y financiación



Anticoncepción Hormonal 

� Tipos

� Criterios de Elegibilidad

� Manejo� Manejo

� Eventualidades de uso

� Beneficios y riesgos

� Preguntas más frecuentes (Mitos)



Anticoncepción Hormonal

� Anticoncepción Hormonal Combinada

( Estrógenos + Gestágenos)

Píldora

Parche

Anillo

� Anticoncepción Solo Gestágenos (ASG)
� Píldora

� Inyectable

� Implante

� Diu de Levonorgestrel (Mirena, Jaydess)

LARC



Tipos de Gestágenos



¿Por qué distintos gestágenos?
Porque hay distintas mujeres

Acetato de Ciproterona
Drospirenona,Dienogest

Drospirenona, Gestodeno

Levonorgestrel, 
Norgestrel, Dienogest

Pautas 24/4
Pautas prolongadas



Formas de presentación

• Blister de 21 comprimidos

• Blister de 21 comprimidos activos y 7 placebo

• Blister de 28 comprimidos en dosis diferentes

ORAL

• Blister de 24 comprimidos activos y 4 placebos

• Envase 91 comp: 3 blisters 84 comp combinados y 7 
EE 

PARCHE

ANILLO



NO EXISTE MÉTODO DE APLICACIÓN UNIVERSAL

LA ELECCIÓN ES UNA OPCIÓN INDIVIDUAL



¿Y qué tengo que valorar antes de ¿Y qué tengo que valorar antes de 
prescribir un Anticonceptivo Hormonal 
Combinado?



Perfil de Salud 

Criterios médicos

�Descartar contraindicaciones absolutas del método

Valorar indicación en caso de contraindicaciones relativas

ANAMNESIS DETALLADA  Y TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

�Valorar indicación en caso de contraindicaciones relativas

�OMS (1996) “ Criterios de elección médica para el uso de AH”

(última revisión en 2015)





Historia Clínica Básica en Anticoncepción

� Hipertensión

� Diabetes

� ETV/Ictus<50 años

� Enfermedades hereditarias

� Ictericia/hepatopatía/hepatiti
s B/ VIH

� Enfermedades crónicas
� Tipo Menstrual/hemorragia 

vaginal anormal

HERRAMIENTA

� Enfermedades hereditarias

� Cáncer de mama

� Historia obstétrica

� Hipertensión

� Diabetes Gestacional

� Ictericia/Prurito

� Transtornos del Embarazo

vaginal anormal
� Tabaquismo
� Alergia a Medicamentos y 

medicación habitual 
(anticomiciales)

� Migrañas/Cefaleas
� Precordalgia/Hinchazón/Disn

ea
� Depresión

Anamnesis detallada
Tomar Tensión Arterial

Peso y Talla (IMC)



� ¿Fumadora >35 años?

� ¿Cree que puede estar embarazada?

� ¿Ha tenido un parto en los últimos 21 días?

� ¿Está amamantando?

� ¿Tiene o ha tenido Cáncer de mama?

� ¿Presenta sangrado vaginal inusual?

HERRAMIENTA

Criterios Elegibilidad 3 y 4

Anamnesis dirigida

� ¿Presenta sangrado vaginal inusual?

� ¿Es hipertensa?

� ¿Tiene o ha tenido problemas cardiacos o vasculares?

� ¿Cefalea o visión borrosa?

� ¿Toma anticonvulsivantes o rifampicina?

� ¿Tiene problemas hepáticos o de vesícula?

� ¿Ha tenido ictericia durante la toma de AH o en embarazo?

� ¿Tiene planeada alguna intervención quirúrgica?

Si se responde NO A TODAS SE PUEDEN USAR LOS AHC

Si se responde SI A ALGUNA: valorar otras opciones



Imprescindible informar que…

� Comenzar primer día de regla. Si no es así recordar que son 
imprescindibles 7 días consecutivos de toma para inhibir ovulación y 
que hay un máximo de 7 días libres de toma.

� Los olvidos de un solo comprimido solo exigen protección adicional si 
son en la primera semana. Si son dos o mas los olvidados, protección 
adicional 7 días
No hay que hacer descansos� No hay que hacer descansos

� No disminuyen la fertilidad
� No engordan
� Los antibioticos beta-lactámicos, no disminuyen la eficacia del 

anticonceptivo. Sí lo hacen los tuberculostáticos (Rifampicina y 
Etambutol)

� Contraindicado en mujeres en tratamiento con anticomiciales 
(Topiramato, Carbamacepina, Fenobarbital…) exceptuando el 
Ácido Valproico



Efectos Adversos de la Anticoncepción Hormonal Comb inada

MAYORES
-Riesgo oncológico

• Cáncer de mama 
(Controvertido. Bajo nivel de 
evidencia)

MENORES
• Cambios de humor

• Alteraciones del ciclo

• Mastalgia y tensión mamariaevidencia)

• Cáncer de cérvix (cofactor)

• Tromboembolismo venoso

• Infarto agudo de miocardio

• Accidente cerebrovascular

• Cefaleas

• Disminución de la líbido

• Retención de liquidos

• Nerviosismo irritabilidad

• Nauseas

• Tensión premenstrual

• Hirsutismo y acné

La evidencia actual no sugiere que el riesgo de cáncer de mama en mujeres con 
antecedentes o genes susceptibles se modifique con el uso de AOC



RELACIONADOS CON EL CICLO:

� Tratamiento de la Dismenorrea

� Tratamiento de las Alteraciones del ciclo menstrual

� Tratamiento de la Menorragia

� Tratamiento del Síndrome premenstrual

BENEFICIOS  NO CONTRACEPTIVOS DE LA ANTICONCEPCION HORMONAL 

COMBINADA

RELACIONADOS CON EL HIPERANDROGENISMO
� Tratamiento del Acné e Hirsutismo

PROTECCIÓN DE LA FERTILIDAD FUTURA
� Disminuyen el riesgo de EPI� Disminuyen el riesgo de EPI

� Disminuyen la progresión de Endometriosis

� Disminuyen crecimiento de Miomas

� Disminuyen Quistes Ováricos

PREVENCION A LARGO PLAZO DE 
� Pérdida de masa ósea

� Aparición de Patología Mamaria benigna

� Tratamiento de síntomas de menopausia

REDUCCION DE INCIDENCIA DE CANCER:

� Endometrio

� Ovario

� Colorectal



¿Y qué hacemos con las mujeres que entran 

en Categoría 3 y 4?

Contraindicados Preparados Hormonales Combinados    Contraindicados Preparados Hormonales Combinados    

(Con Estrógenos)



Anticoncepción solo gestágenos

� Oral

� Inyectable

� Implante

� DIU Mirena y Jaydess



El efecto anticonceptivo de los gestágenos es debida a la combinación de tres mecanismos:

1. Inhibición de la ovulación

2. Cambios endometriales

3. Alteración del moco cervical

Los tres mecanismos de acción de los gestágenos no participan igual en los 
distintos métodos disponibles a la hora de conseguir el efecto anticonceptivo:

• Los ASG al ser administrados de forma continua, provocan un cambio en el patrón de 
sangrado en gran parte de las mujeres que los utilizan.

• Estos cambios son además impredecibles, presentando una gran variabilidad tanto a 
nivel de las usuarias para un mismo método, como entre los distintos métodos para una 
misma mujer. 

• En general se ha demostrado que en la mayoría de las mujeres se observa una reducción 
del sangrado con todos ellos, pero no lo podemos asegurar de forma específica para una 
mujer concreta.

Principal Inconveniente: Patron de sangrado impredecible



ATENCIÓN PRIMARIA
Informe

Colaboración entre Primaria y Especializada

CONSULTA ESPECIALISTA

Documento de derivación



No debemos olvidar que:

Demoras en las citas
Consultas programadas
Exploraciones innecesariasExploraciones innecesarias

RIESGO DE EMBARAZO NO DESEADO



Objetivo en anticoncepción
¿Qué quieren hoy las mujeres?

� Métodos eficaces

� Métodos seguros (Exentos de contraindicaciones)

� Fácil cumplimiento



Novedades  ¿Modas?

� Vías no orales

� Nuevas formulaciones (Estrogeno natural)� Nuevas formulaciones (Estrogeno natural)

� Pautas prolongadas (No tener la regla)

� Solo gestágenos (ASG)

� Métodos de larga duración (LARC)



Vías no orales

� Facilitan cumplimiento (No olvidos)

� Permiten pautas prolongadas con facilidad

� Comodidad. Menor dependencia horaria

� Discreción (anillo)

� Mínima dosis hormonal



� El estrógeno natural, similar al que produce la mujer de 
manera endógena,  que  disminuye los efectos sobre las 
proteínas hepáticas y los riegos cardiovasculares

� disminución de los riesgos de trombosis venosa, al tiempo que 

Nuevas formulaciones: Estrogeno natural

� disminución de los riesgos de trombosis venosa, al tiempo que 
permite un mayor control sobre marcadores de los riegos 
cardiovasculares (colesterol o tolerancia a la glucosa).

� La nueva píldora permite controlar los ciclos menstruales de 
manera más fácil, disminuyendo sustancialmente el volumen de 
sangrado mensual



TROMBOEMBOLISMO VENOSO



Régimen de administración 21/7

� Convencionalismo social. Reproduce ciclo regular

Pautas prolongadas

� Tranquiliza a la paciente. Comprobación de la no 
existencia de gestación

� Evita sangrados intempestivos



¿Qué hacemos? 

Pautas prolongadas

Utilizar cualquier anticonceptivo combinado 
monofásico vía oral, anillo o parche 

eliminando el periodo libre de tratamiento.  

Utilizar cualquier anticonceptivo combinado 
monofásico vía oral, anillo o parche 

eliminando el periodo libre de tratamiento.  

Lobo P. Consenso SEGO 2012. Pautas prolongadas en anticoncepción  



Pueden ser utilizados por cualquier mujer,

siempre y cuando acepte el patrón de sangrado impredecible.  

Anticoncepción solo gestágenos ASG

•Fumadora mayor de 35 años.
•HTA 
•Antecedente de enfermedad tromboembólica 
•Historia personal de TVP/TEP 
•Inmovilización por cirugía
•Lactantes 

SOLO PARA INYECTABLES
Tratamiento con inductores enzimáticos



Principal innovación del programa

� MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DE LOS LARC. Equidad en la 
disponibilidad mediante compra centralizada

Costo-eficientes

Exentos de contraindicaciones

Excelente cumplimientoExcelente cumplimiento

� Adecuación de la financiación de los ASG

LARC: ASG : Implanon NXT (desaparición del copago)

DIU Mirena y Jaydess

� Inclusión de la inserción del Implante en la Cartera de 
Servicios de Atención Primaria. Adiestramiento del personal  
(Implanon)



ADECUACIÓN DE LA FINANCIACIÓN

Encuesta a Jefes de Servicio
de los Hospitales de la Comu-
nidad sobre disponibilidad y nidad sobre disponibilidad y 
financiación de LARC



Adecuación de la financiación

� Modificación del copago de los Implantes e inclusión 
en la Cartera de Servicios de Atención Primaria con 
financiación completafinanciación completa

� Equidad en la disponibilidad de LARC, mediante la 
Compra Centralizada

� Inclusión de dispositivo liberador de LNG de 3 años 
para mujeres de 15 a 25 años para mejorar 
cumplimento de método  

Objetivo prioritario SEC 2016



Justificación de financiación del Implante

� Implanon NXT es un método solo gestágenos, y como 
tal prácticamente exento de contraindicaciones

� Indicación universal: Toda mujer que acepte su patrón 
de sangrado

� La inserción no requiere de maniobras invasivas� La inserción no requiere de maniobras invasivas
� Las posibles complicaciones en su inserción son remotas 

y no graves
� El adiestramiento para la colocación es sencillo, y se 

encuentra dentro de las habilidades y competencias  
de Atención Primarias (matronas)

� Excelente eficacia. Excelente cumplimiento



Objetivos Específicos del Programa

� Homogeneizar la ruta de acceso de usuaria a la prestación en 
anticoncepción: Crear Circuitos

� Definir las competencias y responsabilidades de los 
Profesionales de Atención Primaria y Especializada

� Proporcionar herramientas para agilizar la prestación� Proporcionar herramientas para agilizar la prestación

� Establecer las pautas de colaboración entre niveles 
A.Primaria/ Especializada

� Solucionar las demoras más urgentes. Planificar agendas

� Plan de Formación reglada de los profesionales

� Elaboración de Guias y Protocolos

� Elaborar programa definitivo , difusión e implantación



Recursos

� INFORMACIÓN

� Guías 

� Protocolos

-Atención Primaria

Muy 
necesaria

57%

Algo 
necesaria

40%

Poco 
necesaria

3%

-Atención Primaria

-Atención especializada

� Folletos informativos (Material de apoyo)

� Aplicaciones móvil. Apps

� Modificación de programas informáticos (OMI)

� FORMACIÓN



Formación personal sanitario

Si
26%

No
74%

Boletines 
informativos 

internos
2%

Cursos 
Específicos

22%

Sesiones 
clínicas

37%Formación 
on-line

17%

Guía clínica 
de uso y 

manejo de 
AC

22%

� Acreditación

Cursos “On line”

Formación de Formadores

Formación presencial habilidadesFormación presencial habilidades

� Actualización

Sesiones clínicas en Centros de Salud

� Formación obligatoria en periodo Mir



Formación acreditada

Cursos Presenciales

� Salud

-Actualización en Anticoncepción

-Talleres y habilidades

-Formación de Formadores

Formación “on line”

� Curso de formación en 
Anticoncepción para médicos de 
A. Primaria

� Curso de Anticoncepción para MIR-Formación de Formadores

-Sesiones clínicas en Centros de Salud

� Colegios profesionales

-Colegio Oficial de Médicos

-Colegio de Enfermería y Matronas

� Formación obligatoria en periodo 
Mir

� Curso de Anticoncepción para MIR

� Master en Anticoncepción, Salud 
Sexual y Reproductiva (Mixto)

� Cursos de Actualización



Futuro próximo…

� Ampliación de las competencias en Anticoncepción a 
estrategias de Salud Sexual  (Educación en sexualidad)

� Vías de comunicación y relación con Trabajadora 
SocialSocial

� Contacto e integración con Centro Joven

� Acceso a los Servicios de Información sobre IVE. Oferta 
inmediata de LARC a estos colectivos de riesgo

� Establecer niveles de capacitación en anticoncepción 
para médicos de A. Primaria



No se trata de donde vienes, sino a donde vas. Ella Fitzgerald.






