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Mn 

Edad media en España 51.4 años 

Perimenopausia 

Transición	  Mn	  

45	   51	   52	   55	  49	   56	   60	   años	  

Fer$lidad	  

Síntomas	  
climatéricos	  

Ciclos	  
menstruales	  



Ciclos	  
menstruales	  Ciclos	  
menstruales	  
Ciclos	  

menstruales	  

ü 70%	  oligo/hipomenorrea	  
ü 18%	  SMA	  o	  irregularidad	  
ü 12%	  amenorrea	  

Seltzet	  et	  all	  1990	  

Adaptado	  de	  Freeman	  



Síntomas	  
climatéricos	  

Adaptado	  de	  Freeman	  



Fer$lidad	  

IVI	  2008	  
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Métodos	  contracep$vos	  en	  mujeres	  de	  40	  

6º	  Encuesta	  DAPHNE-‐BAYER	  SCHERING	  PHARMAHábitos	  An$concep$vos	  de	  la	  mujer	  en	  España	  (datos	  2009)	  

 " 15-19" 20-24" 25-29" 30-34" 35-39" 40-44" 45-49" Total"

Preservativo" 47,1%" 49,5%" 38,8%" 36,7%" 34,8%" 28,0%" 29,6%" 37,3%"

Píldora" 11,3%" 27,0%" 30,5%" 23,2%" 14,3%" 12,3%" 2,9%" 17,9%"

Doble Método" 0,9%" 2,1%" 3,4%" 1,5%" 1,2%" 0,6%" 0,4%" 1,5%"

DIU" 0,9%" 1,1%" 2,6%" 6,3%" 4,6%" 9,7%" 8,2%" 4,9%"

Vasectomía" 0,0%" 0,0%" 0,0%" 2,1%" 6,4%" 12,6%" 10,0%" 4,6%"

Ligadura" 0,0%" 0,4%" 0,3%" 2,1%" 5,8%" 9,1%" 11,8%" 4,3%"

Otros (anillo, parche, 
implante,...)" 3,2%" 7,1%" 9,2%" 6,6%" 5,7%" 3,4%" 3,3%" 5,7%"

C. Interrumpido" 1,4%" 2,5%" 1,1%" 1,8%" 3,4%" 2,8%" 2,5%" 2,2%"

Naturales" 0,0%" 0,4%" 0,3%" 0,9%" 0,6%" 0,9%" 0,7%" 0,6%"

 "  "  "  "  "  "  "  "  "

Ninguno" 35,3%" 10,0%" 13,8%" 18,7%" 23,2%" 20,4%" 30,7%" 21,0%"

Total" 100,0%" 100,0%" 100,0%" 100,0%" 100,0%" 100,0%" 100,0%" 100,0%"



Métodos	  contracep$vos	  en	  mujeres	  de	  40	  

Sí	  

No	  

Ns/Nc	  

¿Utilizas siempre el preservativo?"

6º	  Encuesta	  DAPHNE-‐BAYER	  SCHERING	  PHARMAHábitos	  An$concep$vos	  de	  la	  mujer	  en	  España	  (datos	  2009)	  
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Métodos	  contracep$vos	  en	  mujeres	  de	  40	  

6º	  Encuesta	  DAPHNE-‐BAYER	  

9,2% 





Necesidades teóricas de las mujeres y efectos de los anticonceptivos 

CONDICIONES NATURALES BARRERA DIU-Cu DIU-LNG AHC MSG QUIRÚGICOS 

Alta eficacia - + ++ +++ +++ +++ +++ 

Tratar sintomas - - - + +++ + - 

Prevención osteoporosis - - - - ++ - - 

Tratamiento patologia ginecológica - - - +++ ++ +++ - 

Métodos	  contracep$vos	  en	  mujeres	  de	  40	  

OMS: existe una amplia gama de métodos anticonceptivos 
disponibles y ninguno de ellos está contraindicado basándose 

únicamente en la edad 

La forma más segura de uso de la AHC es respectando los criterios 
de selección médica 



15-‐19 	  20-‐24 	  25-‐29 	  30-‐34 	  35-‐39 	  40-‐44 	  45-‐49	  
Edad	  

Beneficios	  (SPM,	  acné,
…)	  

	  Volumen	  Sangrado	  
Menstrual	  	  

Control	  del	  ciclo	  

Búsqueda de beneficios por edades "

Beneficios, preferencias y preocupaciones de las mujeres en la elección del método 

Preocupaciones por edades "

Peso	  corporal	  

15-‐19 	  20-‐24 	  25-‐29 	  30-‐34 	  35-‐39 	  40-‐44 	  45-‐49	  
Edad	  

Tiempo	  de	  uso	  píldora	  

6º	  Encuesta	  DAPHNE-‐BAYER	  SCHERING	  PHARMAHábitos	  An$concep$vos	  de	  la	  mujer	  en	  España	  (datos	  2009)	  

Métodos	  contracep$vos	  en	  mujeres	  de	  40	  



Contracep$vo	  hormonal	  combinado	  

Las usuarias de la AHO 
tienen una tasa menor de 

muerte por cualquier 
causa  

(RR 0,88; IC 95% 0,82-0,93), 
incluyendo una menor 

mortalidad por cáncer en 
general, cáncer 

ginecológico, enfermedad 
cardiovascular y otras 

enfermedades. 
 

Reducción mortalidad: 52 
cada 100.000 dones/año. 



*Usuarias	  (alguna	  vez)	  vs	  	  no	  usuarias	  (nunca)	  
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Riesgo	  de	  cáncer	  ginecológico	  con	  el	  uso	  de	  AOC	  

Contracep$vo	  hormonal	  combinado	  

Hannaford	  PC	  et	  al.	  BMJ	  2007;335:651	  



Contracep$vo	  hormonal	  combinado	  

En mujeres mayores de 40 años el uso de AHC reduce la 
desmineralización y puede conservar la densidad mineral ósea 

(incluso con dosis de 20µg). 
Gambaciciani et al, 2006 

 

Existe menos evidencia sobre la reducción del riesgo de fractura. 
Lopez et al, 2009 



Contracep$vo	  hormonal	  combinado	  

Reducción	  significa$va	  de	  la	  
DURACIÓN	  y	  de	  la	  INTENSIDAD	  del	  
sangrado	  por	  deprivación	  con	  VE2/

DNG	  

Ahrendt	  et	  al.	  Contracep=on	  2009;80:436-‐444	  
	  

	  



Blumel,	  et	  al	  2001	  
	  

Contracep$vo	  hormonal	  combinado	  



No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Contracep$vo	  hormonal	  combinado	  



Contracep$vo	  hormonal	  combinado	  

Manual	  de	  an=concepción	  oral	  SEC	  
	  

	  



Contracep$vo	  hormonal	  combinado	  

Layde	  and	  Beral,	  1981	  
	  

	  



MSG	  

 

Los MSG : 
 

•   Reducen el sangrado menstrual (DIU-
LNG, implante, AMP) 

•   Protegen el endometrio en la terapia 
hormonal (DIU-LNG) 

•   Disminuyen la dismenorrea y el dolor 
pélvico en la endometriosis (DIU-LNG) 



MSG	  



DIU	  

 

Ventajas: 
 

•    No r iesgos metabó l i cos n i 
cardiovasculares. 

•   No interacción con fármacos. 

•   Podría reducir el cáncer de cérvix y el 
de endometrio. 

 

Invonvenientes: 
 

•   Dismenorrea. 

•   Cambios menstruales. 
•   Riesgo EPI. 



Métodos	  irreversibles	  

6º	  Encuesta	  DAPHNE-‐BAYER	  SCHERING	  PHARMAHábitos	  An$concep$vos	  de	  la	  mujer	  en	  España	  (datos	  2009)	  



¿Cuándo	  interrumpir	  el	  método	  an$concep$vo?	  



OMS: existe una amplia gama de métodos anticonceptivos 
disponibles y ninguno de ellos está contraindicado basándose 

únicamente en la edad 

La forma más segura de uso de la AHC es respectando los criterios 
de selección médica 

Métodos	  contracep$vos	  en	  mujeres	  de	  40	  

Criterios	  de	  Elegibilidad	  de	  la	  OMS	  



Condición	   Categoría	  

Edad	  >	  35	  años	  y	  >	  15	  cig/día	   4	  

Edad	  >	  35	  años	  y	  <	  15	  cig/día	   3	  

Edad	  >	  35	  años	  y	  sin	  fumar	  <	  1	  año	   3	  

Edad	  >	  35	  años	  y	  migraña	  sin	  aura	   4	  

Edad	  >	  35	  y	  varios	  factores	  riesgo	  cv	   3/4	  

OMS: existe una amplia gama de métodos anticonceptivos 
disponibles y ninguno de ellos está contraindicado basándose 

únicamente en la edad 

La forma más segura de uso de la AHC es respectando los criterios 
de selección médica 

Métodos	  contracep$vos	  en	  mujeres	  de	  40	  

Criterios	  de	  Elegibilidad	  de	  la	  OMS	  




