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CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN LA PERIMENOPAUSIA
 La peri-menopausia es una etapa de transición, que se
extiende desde el fin de los ciclos menstruales normales
hasta el término del período reproductivo.
 Se inicia entre los 35 y los 40 años, siendo 50 años la edad
promedio de la menopausia en Chile.
 La menopausia corresponde a la última menstruación y se
diagnostica en forma retrospectiva cuando la mujer ha
pasado un año sin menstruaciones.

CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN LA PERIMENOPAUSIA
 La reserva ovárica disminuye, lo que se traduce en
disminución progresiva de la fertilidad.

 Hay cambios en el patrón de sangrado y sintomatología
derivada del hiperestrogenismo y luego del
hipoestrogenismo.
 Uno de los síntomas más precoces es la irregularidad de
las menstruaciones, la que puede acompañarse de
síntomas debidos al exceso o a la carencia de estrógenos.

CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN LA PERIMENOPAUSIA

 En el inicio de este período puede ocurrir un aumento de
FSH con aumento de reclutamiento folicular e insuficiencia
lútea, lo que produce un aumento en la producción de
estrógenos que se traduce en síntomas típicos como son
mastalgia y metrorragia. Se puede producir un acortamiento
del ciclo debido a la disminución de la fase folicular.
 En una etapa posterior, con el agotamiento de la reserva
ovárica, el aumento de FSH se acompaña de disminución de
los estrógenos, lo que produce síntomas vasomotores,
anímicos y articulares y signos como atrofia urogenital.

FERTILIDAD DESPUES DE LOS 35 AÑOS

En este período disminuye la fertilidad. Una mujer de
40 años sexualmente activa tiene una probabilidad de
embarazarse de alrededor de 8% cada mes, mientras
que una mujer de 20 años tiene una probabilidad del 20
al 25%.
En Chile, se ha postergado la edad del primer
embarazo y más del 16% de los partos que ocurren
en Chile son en mujeres de 35 años y más por lo que
constituyen un grupo de especial importancia.

NACIDOS VIVOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE

Año

Total

Edad de la madre (años)
<15
15-19
20-34
>35

2007

240.569

955

38.650

162.754

38.165

2011

247.358

923

36.102

168.972

41.312

MINSAL. DEIS. 2011

FERTILIDAD DESPUES DE LOS 35 AÑOS

 El embarazo en mujeres mayores se asocia a un mayor
riesgo de aborto espontáneo, morbimortalidad materna,
anomalías congénitas y morbimortalidad perinatal.

 Aunque la probabilidad de embarazo esté disminuida, el
riesgo que representa un embarazo para la salud materna
y fetal es mayor.

FACTORES DE RIESGO PARA EL USO DE
ANTICONCEPTIVOS

 En mujeres sanas la edad no es un factor de riesgo para el
uso de los distinto métodos anticonceptivos.
 El mayor riesgo está dado por:
 La incidencia de factores de riesgo y patologías que
aumentan con la edad (enfermedades cardiovasculares
y cerebrovasculares, cáncer y enfermedades
metabólicas como diabetes y obesidad).
 Un eventual embarazo si se usan métodos de baja
eficacia anticonceptiva.

FACTORES DE RIESGO PARA EL USO DE
ANTICONCEPTIVOS
 Las condiciones descritas hacen necesario el uso de
métodos anticonceptivos eficaces y seguros cuya
elección requiere, con mayor énfasis que en edades
anteriores, un balance entre el beneficio de evitar un
embarazo y el riesgo de salud que puede significar el
uso de un determinado método anticonceptivo.

ASPECTOS BIOMÉDICOS A CONSIDERAR
PARA EL USO DE ANTICONCEPTIVOS EN
MUJERES DE 35 AÑOS O MÁS

RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)
 Criterios médicos de elegibilidad (CME) para el uso

de los métodos anticonceptivos
 Recomendaciones sobre Prácticas Seleccionadas (RPS)
para el uso de los métodos anticonceptivos
Estas recomendaciones representan el consenso de
las agencias que trabajan en salud reproductiva.

CATEGORÍAS USADAS EN LOS CRITERIOS
MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD DE LA OMS
Si una condición se clasifica en:
 Categoría 1: No hay limitaciones para el
uso del método.

 Categoría 2: Las ventajas de usar el
método superan los posibles riesgos.
 Categoría 3: Los posibles riesgos
superan las ventajas de usar el método.
 Categoría 4: El uso del método

representa un riesgo inaceptable.

USO DE ANTICONCEPCIÓN HORMONAL
 La edad no es un factor de riesgo en mujeres
sanas.
 El mayor riesgo para el uso de anticoncepción
hormonal esta dado por el tabaquismo y la
incidencia de enfermedades cardiovasculares y
cerebrovasculares, cáncer y enfermedades
metabólicas que aumentan con la edad.

USO DE ANTICONCEPCIÓN HORMONAL COMBINADA

Categorías 3 y 4 de los Criterios de Elegibilidad *
 Enfermedades cardiovasculares
 Cáncer de mama
 Diabetes con complicaciones o de más de 20 años de
evolución
 Hipertensión
 Tabaquismo
 Enfermedades hepáticas
 Migraña
* Dependiendo de la severidad de la condición.
Se han seleccionado las patologías y factores de riesgo más frecuentes a esta edad.

Número estimado de eventos cardiovasculares por
100.000 años-mujer según uso de ACO en mujeres
sin factores de riesgo
20-24 años
40-44 años
Patología
no usuaria usuaria no usuaria usuaria
____________________________________________________
ETV
3.2
9.7
5.9
17.8
Isquemia Cereb.
0.8
1.5
1.6
4.0
Hemorragia Cereb. 1.3
1.3
4.6
9.3
Infarto Miocar.
<0.1
<0.1
2.1
5.3
____________________________________________________

Farley et al. Contraception 1998;57:21
Adaptado de Meirik O. 2000

Edad 20-24 años: Número estimado de eventos
cardiovasculares por 100.000 años-mujer
según uso de ACO y cigarrillo
No fumadora
Fumadora
no usuaria
usuaria
usuaria
____________________________________________________
ETV
3.2
9.7
9.7
Isquemia Cer.
0.8
1.5
3.0
Hemorragia Cer.
1.3
1.3
3.8
Infarto Miocar.
<0.1
<0.1
0.3
____________________________________________________

Farley et al Contraception 1998;57:211-30
Adaptado de Meirik O. 2000

Edad 40-44 años: Número estimado de eventos
cardiovasculares por 100.000 años-mujer
según uso de ACO y cigarrillo
No fumadora
Fumadora
no usuaria usuaria
usuaria
___________________________________________________
ETV
5.9
17.8
17.8
Isquemia Cer.
1.6
4.0
8.0
Hemorragia Cer.
4.6
9.3
23.2
Infarto Miocar.
2.1
5.3
42.6
___________________________________________________
Farley et al. Contraception 1998;57:211-30
Adaptado de Meirik O. 2000

Razón de riesgo (IC) para ETV asociada al uso de
anticonceptivos orales combinados (30 mcg EE) según
progestina
Levonorgestrel

1 (referencia)

Desogestrel
Gestodeno
Drosperinona
Ciproterona*

2.4 (1.3-4.6) a
3.1 (1.6-5.9) a
1.9 (1.5-3,0) b,c,d,e
1.9 (1.6-2.3) b,c

IC: Intervalo de confianza 95%
* Tratamiento de hiperandrogenismo con efecto anticonceptivo
a

WHO, Lancet 1996; 346:1582; b Van Hylckama y cols, BMJ 2009,339:b2921;
c Lidegaard y col, BMJ 2009,339:b2890; d Jick SS, Hernandez RK BMJ
2011;340:d2151; e Parkin L y cols BMJ 2011;340:d2139

USO DE ANTICONCEPCIÓN HORMONAL
COMBINADA

 Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares a partir de
los 40 años: es preferible usar pastillas combinadas con
levonorgestrel, porque tiene menor riesgo de
tromboembolismo que otros progestágenos.
 Riesgo relativo de cáncer de mama es 1.24 en usuarias de
ACO actuales o en los últimos 10 años: las mujeres deben
manejar esta información al hacer la elección de un método
ya que la incidencia es mayor en esta etapa.

BENEFICIOS PARA LA SALUD Y USO DE ACO
EN MUJERES DE 35 AÑOS O MÁS

Reducción del riesgo de:
Síntomas de la peri-menopausia
 Cáncer ovárico
 Cáncer del endometrio
 Cáncer colorectal
Osteoporosis
Síndrome premenstrual
Anemia
 Infecciones pélvicas
Peralta O, Díaz S. Anticoncepción hormonal combinada. En
Ginecología, 4ta Edición. (ed.) A. Pérez Sánchez. Editorial
Mediterráneo Ltda. Santiago, Chile. Pp. 809-826. 2014.

ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS
Y RIESGO DE CANCER DE OVARIO Y ENDOMETRIO
CANCER

USO

Ovario*

Endometrio*

RIESGO RELATIVO

Todo
5 años
10 años
1 año
4 años

0.7
0.5
0.2
0.8
0.5

___________________________________________________________________

*La protección se mantiene por >10 años después del uso
Adaptado de WHO Technical Report Series. Oral Contraceptives
and Neoplasia, 1992 y Lancet 347:1713, 1996

USO DE ANTICONCETIVOS HORMONALES
COMBINADOS

Se considera que la información disponible para
los anticonceptivos combinados orales se puede

aplicar a la anticoncepción combinada
administrada en inyectables mensuales,

anillos vaginales y parches transdérmicos.

USO DE ANTICONCEPCIÓN HORMONAL CON
PROGESTÁGENO SOLO
Categoría 4
 Cáncer de mama actual

Categoría 3





Enfermedad tromboembólica
Antecedente de cáncer de mama
Sangrados vaginales inexplicados
Aparición de una enfermedad cardiovascular o de un
síndrome jaquecoso con signos neurológicos focales
durante el uso del método.

Se han seleccionado las patologías y factores de riesgo más frecuentes a esta edad.

USO DE INYECTABLES CON PROGESTÁGENO
SOLO
Entregan mayor dosis de progestágeno

 Descartar condiciones consideradas en Categoría 3
específicamente para estos inyectable (patología
cardiovascular y factores de riesgo cardiovascular
(presión arterial elevada de más de 159/99 mm Hg y
consumo de cigarrillos) y diabetes complicada o de más
de 20 años de evolución.
 Considerar que tienen un efecto negativo sobre la masa
ósea.
 Evaluar la irregularidad menstrual (mayor probabilidad
de enmascarar una patología ginecológica).

USO DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA

 La anticoncepción de emergencia es siempre una
opción ante una relación sexual no protegida.
 Puede ser particularmente útil en esta etapa si se ha
discontinuado el uso de otros métodos, pensando que
ya no eran necesarios.
 No tiene contraindicaciones.

USO DE DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS
 La T con Cobre 380 A tiene una vida útil de más de
10 años y se puede dejar hasta un año después que se
diagnostique la menopausia. No tiene efectos
sistémicos y es una buena opción para la mayoría de
las mujeres en la peri-menopausia.
 El uso de un DIU con levonorgestrel es también
altamente eficaz y puede ser un tratamiento efectivo
para la menorragia. Se deben aplicar los criterios de
elección comunes a los métodos de progestágeno
solo.

USO DE MÉTODOS DE BARRERA

 Pueden ser una alternativa adecuada por la falta de efectos
sistémicos.
 Sólo el condón masculino ofrece protección contra
ITS/VIH y se debe entregar información sobre este método.
 El condón femenino y el diafragma tienen menor eficacia
anticonceptiva lo que puede ser compensado por la menor
fertilidad en este período.

USO DE MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA

Después de los 35 años, la identificación del período
fértil puede ser más difícil por la irregularidad de los

ciclos menstruales y del patrón de secreción de moco
cervical, lo que puede exigir períodos de abstinencia
más largos.

ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA
(AQV)
 Muchas mujeres han completado ya su fertilidad y no
desean otro embarazo.
 La AQV o esterilización femenina puede ser una muy
buena opción, ya que no influye en las patologías
sistémicas pero hay que considerar algunas condiciones
que aumentan el riesgo quirúrgico.

 La AQV masculina o vasectomía es una buena opción,
especialmente si la mujer tiene riesgo quirúrgico.

SEGURIDAD Y EFICACIA

La eficacia del anticonceptivo y la
consistencia de uso son aspectos
importantes de la seguridad, en
especial, donde y cuando el aborto
inducido es de riesgo o
cuando hay un alto riesgo obstétrico.

Comparación de la efectividad típica de los métodos anticonceptivos
Más efectivo
Generalmente
2 o menos
embarazos por
cada 100
mujeres en un
año

Implantes

DIU

Esterilización
femenina Vasectomía

Inyectables
Píldoras, anillos, parches
Método de la Amenorrea de
Lactancia- (MELA)
Condón masculino
Diafragma

Aproximadamente
30 embarazos por
cada 100 mujeres
en un año

Menos efectivo

Condón femenino
Métodos de abstinencia periódica
Espermicidas
Adaptado de WHO 2006

ORIENTACIÓN PARA LA ELECCIÓN
DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVO
Aspectos pertinentes en estas edades:
 Riesgos y beneficios específicos de los métodos
anticonceptivos.
 Efectos secundarios del método elegido, que pueden ser
más frecuentes.
 Situación de vida de la mujer que puede influir en la opción
de un método definitivo (AQV, doble protección para
prevenir ITS).

EVALUACIÓN ANTES DE INICIAR
EL MÉTODO ANTICONCEPTIVO
 Historia médica: es el instrumento más importante en la
detección de factores de riesgo y condiciones de salud
que afectan la elección de un método.
 Control de presión arterial: es indispensable en el caso de
métodos hormonales.
El examen pélvico, el examen de mamas, el examen de
Papanicolaou y la mamografía son procedimientos
importantes en el cuidado de la salud sexual y reproductiva,
especialmente en usuarias mayores de 35 años.

SUSPENSIÓN DE LA ANTICONCEPCIÓN
 En la mayoría de las mujeres el cese de la función
reproductiva ocurre alrededor de los 50 años pero existe
un grupo que persiste fértil sobre esta edad, estimándose
que el 96% de las mujeres ha llegado a la menopausia a la
edad de 55 años.
 En mujeres peri-menopáusicas pueden ocurrir síntomas
vasomotores que no son un indicador válido de falla
reproductiva.
 Se debe realizar un análisis caso a caso para poder ofrecer
la mejor orientación.
Guidance FFPRHC for contraception for women aged over 40 years.
J Fam Plann Reprod Health Care 2005;31: 51-63

SUSPENSIÓN DE LA ANTICONCEPCIÓN
NO HORMONAL
 En mujeres mayores de 50 años, suspender el método en
el momento del diagnóstico de la menopausia después de
un año de amenorrea.
 En mujeres cerca de los 50 años que no reúnen la
condición anterior, no se considera necesario extraer el
DIU aunque se haya cumplido el plazo para el retiro.

Guidance FFPRHC for contraception for women aged over 40 years.
J Fam Plann Reprod Health Care 2005;31: 51-63

SUSPENSIÓN DE LA ANTICONCEPCIÓN
NO HORMONAL

 En mujeres menores de 50 años, suspender el método en
después de dos años de amenorrea ya que persiste el
riesgo de ovulación en el primer año de amenorrea, lo que
ha sido estimado por la OMS en 2 a 10% en mujeres
menores de 45 años.
 Es importante destacar que la terapia de reemplazo
hormonal no tiene efecto anticonceptivo.
Guidance FFPRHC for contraception for women aged over 40 years. J Fam Plann Reprod Health Care 2005;31: 51-63;
Bhathena RK, Guillebaud J. Contraception for the older woman: an update. Climacteric 2006;9:264–276¸ Baldwin, M.,
Jensen, J., Contraception during the perimenopause. Maturitas 76 (2013): 235- 242; Gebbie A y cols. V. Incidence of
ovulation in perimenopausal women before and during hormone replacement therapy. Contraception 1995; 52:221-22.

SUSPENSIÓN DE LA ANTICONCEPCIÓN
HORMONAL COMBINADA
 La amenorrea no es un indicador confiable de falla ovárica y,
además, la anticoncepción puede enmascarar los síntomas
menopáusicos o pueden presentarse en el intervalo libre de
anticoncepción.
 En el intervalo libre en usuarias de ACO, se observa una
importante dispersión de los valores de FSH que están ubicados en
rango pre y post menopáusicos. Un valor aislado de FSH es un
mal predictor de falla ovárica en usuarias de anticoncepción
hormonal combinada.

Castracane V y cols. When is it safe to switch from oral contraceptives to hormonal replacement therapy. Contraception
1995;52:371-376; Klein, J., Sauer M., Assessing fertility in women of advanced reproductive age. Am J Obstet Gynecol 2001;
185:758; Creinin MD. Laboratory criteria for menopause in women using oral contraceptives. Volumen 66, 1: 101-104

SUSPENSIÓN DE LA ANTICONCEPCIÓN
HORMONAL COMBINADA
En mujeres usuarias de un método hormonal combinado:
Suspender el uso de este método por 6 o más semanas:
 Medir el nivel plasmático de hormona folículo estimulante.
 Si el valor está sobre 30 UI/l en 2 o más mediciones separadas
al menos por 2 meses, asociado a amenorrea, correspondería a
falla ovárica.
 Se podría suspender la anticoncepción luego de 1 año si es
mayor de 50 o de 2 si es menor de 50 años.
Indicar un método de barrera en el intervalo en estos casos.

Guidance FFPRHC for contraception for women aged over 40 years.
J Fam Plann Reprod Health Care 2005;31: 51-63.

SUSPENSIÓN DE LA ANTICONCEPCIÓN
HORMONAL CON PROGESTÁGENO SOLO
 La determinación de FSH es útil en mujeres usuarias de
anticoncepción con píldoras de progestina sola, (con excepción del
desogestrel) DMPA, implantes y DIU con LNG.
 En estos casos, que pueden asociarse con amenorrea, se sugiere 2
mediciones de FSH, separadas por 1-2 meses. Si el valor está
sobre 30 UI/l, suspender anticoncepción luego de 1 o 2 años según
si es mayor o menor de 50 años.

Beksinska M y cols. Detection of raised FSH levels amog older women using depomedroxy acetate and
norethisterone enanthate. Contraception 68 (2003) 339-343; Juliato CT y cols. Usefulness of FSH measurements
for determining menopause in long-term users of depto. medroxyprogesterone acetate over 40 years of age.
Contraception (2007) 282-286; Guidance FFPRHC for contraception for women aged over 40 years. J Fam Plann
Reprod Health Care 2005;31: 51-63

CONCLUSIONES
La mujer necesita anticonceptivos eficaces y seguros
después de los 35 años ya que su fertilidad está disminuida
pero no abolida.
Si la mujer es sana, su edad no es una razón para limitar
sus opciones anticonceptivas.
De acuerdo a los Criterios Médicos de Elegibilidad de la
OMS, la presencia de patología o factores de riesgo para el
uso de ciertos métodos requiere evaluación cuidadosa.

PARA EL USO SEGURO DE ANTICONCEPCIÓN
DESPUÉS DE LOS 35 AÑOS SE DEBEN SEGUIR LAS
RECOMENDACIONES DE:
 Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del
Ministerio de Salud de Chile www.minsal.cl
 Criterios Médicos de Elegibilidad y Recomendaciones
sobre Prácticas Seleccionadas para el Uso de
Anticonceptivos de la OMS www.who.int.reproductive-health

Muchas gracias por su atención

www.icmer.org
www.anticoncepciondeemergencia.cl
www.infojoven.cl

