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¿Qué son los anticonceptivos orales (AO)? 

También conocidas como pastillas o píldoras anticonceptivas, están elaboradas 
con pequeñas dosis de hormonas: estrógeno y progesterona, cuya función es 
impedir la maduración de los óvulos o que los espermatozoides lleguen al óvulo 
y lo fecunden. 

Son píldoras que se toman por vía oral, una vez al día para prevenir el 
embarazo. Contienen las hormonas sintéticas de progestágeno sólo o en 
combinación con estrógeno.  

Cuando se usan en forma correcta y sistemática, los AO están entre los 
métodos anticonceptivos más eficaces. Han sido bien aceptados en el mundo 
entero y los pueden usar sin peligro la gran mayoría de las mujeres sanas. 

¿Cómo funcionan? 

 Algunos inhiben la ovulación, bloqueando la liberación de FSH y LH por 
la hipófisis.    

 Dificultan el paso de los espermatozoides por el cuello uterino haciendo 
el moco cervical mas espeso.  

 Alteran la función endometrial, haciendo que el endometrio no adquiera 
el grosor normal que ocurre durante las diversas fases del ciclo 
menstrual. 

 El efecto es reversible y cuando las píldoras se dejan de tomar la 
fertilidad regresa rápidamente. 

¿Qué debo hacer antes de iniciar tratamiento con AO? 

Acudir al ginecólogo para descartar un embarazo y previa valoración decidan el 
método anticonceptivo más favorable en tu caso.  

 

 



¿Cómo debo tomarlas? 

Se deben tomar regularmente sin omitir ninguna pastilla. Hay formulaciones de 
21 días y otras de 28. 

Las formulaciones de 21 días se debe comenzar la pastilla el primer día del 
sangrado evidente. Debe tomarse una tableta diaria, preferiblemente a la 
misma hora del día, para obtener niveles hormonales más estables. 
Completadas las 21 tabletas deja pasar 7 días de descanso sin tomar tabletas. 
En dicho período se presentará un sangrado similar a la menstruación. Al 
octavo día debes iniciar un nuevo empaque, continuando así sucesivamente. 

Las formulaciones de 28 días, deberás tomar 21 tabletas activas seguidas de 
las 7 últimas píldoras sin medicación y al día siguiente iniciar una nueva caja. 
Durante la toma de las últimas píldoras presentarás sangrado menstrual. Con 
esta formulación nunca dejas de tomar pastillas y es recomendable para 
mujeres a las que les cuesta trabajo recordar la toma diaria de un 
medicamento. 

Nota: se recomienda uso de condón o preservativo los primeros 7 días de la 
primera caja. Si el AO que usas es de progestágeno sólo o minipildoras, de 
olvidar tomar alguna tableta aumenta la posibilidad de salir embarazada más 
que con las pastillas anticonceptivas regulares. 

¿Cuál es su eficacia? 

Si las píldoras anticonceptivas se toman correctamente (el 100 % de las 
veces), la posibilidad de embarazo es del 0.1 %. Sin embargo, realmente, 
teniendo en cuenta los días de omisión, la posibilidad de embarazo es del 8 % 
por año. 

¿Qué consideraciones debo tener en cuenta? 

Si tienes vómitos o diarrea, usa un método anticonceptivo adicional hasta que 
consultes con tu médico. 

Los AO no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual como el 
VIH o VPH 

¿En quienes están contraindicadas? 

Fumadoras mayores de 35 años 

Antecedentes de accidente cerebrovascular (ACV) isquémico transitorio 

Antecedentes de trombosis arterial o venosa 

Antecedentes familiares de cáncer de mama 



Dolores de cabeza (cegaleas) frecuentes, Diabetes mellitus, antecedente de 
pancreatitis, problemas en hígado o riñón.  

Si hay sangrado genital persistente o embarazo.   

¿Con cuáles medicamentos hacen interacción? 

Algunos antibióticos: rifampicina, penicilina, tetraciclina y ampicilina, 
medicamentos para convulsiones: carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, y 
medicamentos usados para tratar el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH). 

¿En qué casos es ideal tomarlos? 

Si no tienes hijos y quieres proteger tu futura fertilidad con un método efectivo: 
los anticonceptivos hormonales combinados o sólo con progestágeno en sus 
diferentes presentaciones: oral, inyectable, implantes subdérmicos, parche 
transdérmico, anillo vaginal o T de cobre.  

¿Cuánto tiempo puede tomarlas? 

En los inicios de los AO era común la práctica de tomarlos por un tiempo corto 
de 6 meses a 1 año, pararlos para ver si tenía reglas espontáneas y empezarlo 
de nuevo. Con los nuevos AO esto no es necesario y los efectos beneficiosos 
se ven cuando se usan por períodos prolongados sin suspenderlos: 

¿Qué sucede si olvida tomarlas? 

Casi todas las mujeres olvidan tomar la píldora alguna vez y los AO están 
formulados para que el intervalo entre las tomas no pase de 24 horas. Mientras 
más tiempo pase, mayores serán las posibilidades de embarazo. De ser así se 
debe elegir un método de barrera o abstenerse de tener relaciones sexuales, 
hasta haber tomado sus píldoras con hormonas por siete días consecutivos a 
fin de prevenir la ovulación en forma confiable. 

¿Cuáles son sus efectos positivos? 

No influyen en riesgo de esterilidad 

Menos incidencia de enfermedad inflamatoria pélvica. Endometriosis y quistes 
funcionales ováricos.  

Reglas regulares, menos abundantes y menos dolorosas. 

Mejora el dolor premenstrual.  

Mejoría de acné o seborrea. 

 



¿Cuáles  son los efectos negativos? 

Dolor en las mamas (mastalgia), náuseas, vómitos, cálculos en la vesícula, 
aumento de peso, dolor de cabeza. Cloasma (mancha facial típica del 
embarazo) en un pequeño porcentaje de los casos. También puede existir: 
riesgo de accidente cerebrovascular, tromboembolismo, Hipertensión arterial, 
várices o diabetes. De haber predisposición genética y existir factores de riesgo 
como el tabaquismo y sedentarismo, podrá aumentar riesgo de cáncer de 
mamas, uterino o hepático.  

¿Cuándo iniciarlos después del parto? 

En la mujer que decide no dar lactancia, la AO puede comenzar usando la 
píldora de sólo progestágenos o minipildora inmediatamente después del 
parto o a las 2 semanas del puerperio. Cuando se usan los AO combinados, 
existe un aumento del riesgo de tromboembolismo, por eso su uso debiera 
posponerse hasta un año después del parto y preferiblemente hasta que el niño 
sea destetado. 
 
En las mujeres que se encuentran lactando es más recomendable la 
minipíldora, ya que no tienen ningún efecto adverso sobre la lactancia, al 
contrario, produce un discreto aumento en la producción de leche, por lo que la 
lactancia se puede mantener por más tiempo sin necesidad de suplementos 
lácteos. 

¿Qué otros AO existen? 

Existen otras alternativas de AO de uso continuo que se han empleado con 
éxito, donde las mujeres experimentarán 4 reglas al año en vez de 12 que es lo 
normal. El componente es levonorgestrel mas, en la mayoría de países 
latinoamericanos aun no están disponibles.  

Entre tu y tu médico lograrán decidir la mejor opción de anticoncepción ya que 
cada caso es muy particular.  

 


