
En los últimos años la disponibilidad de
presentaciones de anticonceptivos hor-
monales se ha incrementado notable-
mente ya que la prevención de embara-
zos no deseados se valora como una de
las principales medidas preventivas den-
tro de un sistema sanitario desarrollado.
La eficacia de los anticonceptivos orales,
usados adecuadamente, supera el 99%.
En el uso habitual la efectividad se sitúa
en torno al 92%, lo que parece indicar
que el cumplimiento en muchas mujeres
no es perfecto1.

Nuevas vías de administración pretenden
obtener, ante las formas orales tradicio-
nales, mejoras farmacotécnicas y farma-
codinámicas con el fin de facilitar la inte-
gración de su uso en el estilo de vida de
la mujer y reducir la incidencia de efec-
tos adversos. Entre estas nuevas vías de
administración de anticonceptivos com-
binados destacan los parches transdérmi-
cos con norelgestromina y etinilestradiol
que, al evitar el efecto de primer paso
consiguen una mayor biodisponibilidad
lo que permite dosis menores y menos
efectos secundarios2. Otra vía novedosa
es el anillo vaginal con etinilestradiol y
etonogestrel, con alta eficacia anticon-
ceptiva y buen control del ciclo3.
Ambas nuevas vías de administración de
los anticonceptivos hormonales ofrecen
alternativas que pueden resultar intere-
santes para las usuarias, basadas en una
mayor facilidad de uso que mejoraría el
cumplimiento. En la elección del método
son tan importantes los criterios médicos

como las preferencias de la mujer, por lo
que se ha considerado interesante cono-
cer las ventajas e inconvenientes que las
usuarias encuentran en su uso frente a
los anticonceptivos hormonales tradicio-
nales por vía oral.

Con este trabajo se pretende:

� Averiguar la edad de las usuarias de
estas nuevas vías de administración.
� Conocer cuál era el anterior método
anticonceptivo.
� Analizar las ventajas e inconvenien-
tes del anillo y del parche apreciados por
las usuarias.
� Comparar los beneficios percibidos
por las usuarias de parche y anillo fren-
te a los anticonceptivos hormonales por
vía oral.

Diseño: estudio observacional transver-
sal realizado en tres farmacias comunita-
rias de la provincia de Pontevedra, dos
de ellas en el área urbana de Vigo (cen-
tro y barrio) y una en zona rural (Baiona)
entre los meses de enero y junio de 2007.

Sujetos: mujeres en edad fértil que acu-
dían a la farmacia solicitando un anti-
conceptivo hormonal entre los inclui-
dos en el estudio. La selección de las
pacientes se realizó de manera secuen-
cial, proponiendo la participación en la
encuesta a todas las usuarias que acu-
dían a la farmacia cuya edad se estima-
ba entre 15 y 45 años.

Cuestionario: en la zona de atención
personalizada (ZAP) se administró por
las farmacéuticas participantes un cues-

tionario previamente diseñado ad hoc
(figura 1) consistente en 10 preguntas.

Se recogieron 110 cuestionarios (acepta-
ron participar el 100% de las usuarias a
las que se les solicitó).

La distribución por grupos de edad es la
siguiente: 33% entre 15 y 25 años, 45%
entre 25 y 35 años, y 22% entre 35 y 45
años. El 36% (40) utilizaban en el momen-
to de la encuesta los parches transdérmi-
cos y el 64% (70) el anillo vaginal. Como
método anticonceptivo previo el 33% de
las usuarias utilizaba el preservativo, el
62% un anticonceptivo hormonal por vía
oral, y un 5% ninguno u otro (DIU).
La cuantificación de las ventajas y des-
ventajas percibidas por las usuarias de
cada una de ambas vías se refleja en las
figuras 1 y 2. Las ventajas que perciben
frente al método anticonceptivo oral se
reflejan en la figura 3.

El grupo etario en el que se encuentra un
mayor uso de parches transdérmicos y
anillo vaginal se sitúa entre 25 y 35
años. El método más utilizado con ante-
rioridad fue la anticoncepción hormonal
por vía oral.

Las ventajas e inconvenientes de estas
nuevas formas de administración ma-
nifestados por las pacientes reflejan la opi-
nión formada como consecuencia de su
experiencia personal. El reducido tamaño
de la muestra no nos permite llegar a con-
clusiones generalizables, pero los resulta-
dos apuntan a que las usuarias de ambas
formas novedosas de administración no
oral destacan como aspectos positivos la
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comodidad y seguridad que les proporcio-
nan y entre sus inconvenientes, los pro-
blemas en la aplicación y que, en el caso
del anillo vaginal, se nota en las relaciones
sexuales tanto por ellas como por sus
parejas. Las ventajas e inconvenientes
apreciadas por las pacientes en nuestro
estudio coinciden con las descritas por
Ayuso Raya et col4 al analizar las opinio-
nes vertidas en foros de Internet.
Las dos nuevas formas de administración
de los anticonceptivos hormonales pre-
tenden facilitar el cumplimiento y por lo
tanto mejorar la efectividad. Ambas cir-
cunstancias son apreciadas por las usua-
rias y, en consecuencia, los principales
determinantes de la aceptación son la
eficacia anticonceptiva, el control del
ciclo y los reducidos efectos secundarios.
Al igual que en el estudios de Schafer y
col5, las pacientes valoran positivamen-
te ambas nuevas formas de administra-
ción con respecto a los anticonceptivos
orales, siendo la comodidad de uso la
principal ventaja que las usuarias
encuentran. FC
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FIGURA 1 CUESTIONARIO UTILIZADO EN EL ESTUDIO
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FIGURA 2 VALORACIÓN DE LOS PARCHES TRANSDÉRMICOS ANTICONCEPTIVOS
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FIGURA 3 VALORACIÓN DEL ANILLO VAGINAL ANTICONCEPTIVO
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FIGURA 4
VENTAJAS DE LAS NUEVAS FORMAS SOBRE LA
PÍLDORA ORAL TRADICIONAL
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