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La realidad de los métodos anticonceptivos
Reality in family planning

Cada paciente debe estar informado y conocer acerca de los objetivos de la anticoncepción:  
proteger contra los embarazos no deseados; protección de la salud, incluido el riesgo de infecciones 

de transmisión sexual, y procurar una buena calidad de vida.

(especial para SIIC © Derechos reservados)

Entrevista exclusiva a 

Johannes Bitzer
University of Basel, Basilea, Suiza

Basilea, Suiza (especial para SIIC)
SIIC: ¿Por qué, a pesar de la gran cantidad de 
métodos anticonceptivos disponibles, las tasas de 
embarazos no deseados siguen siendo elevadas?
JB: Existen diversos factores que intervienen en la difi-
cultad de lograr el objetivo de la planificación familiar, el 
cual es que “cada embarazo y cada hijo sean deseados 
y planificados”: a) Falta de acceso a los métodos anti-
conceptivos disponibles por cuestiones económicas, pro-
fesionales, legales e ideológicas. Estos factores pueden 
denominarse macrofactores e incluyen políticas de salud 
y la formación de los profesionales, entre otros. b) Falta 
de aceptación de los métodos por los pacientes. c) Pro-
blemas relacionados con la tolerancia y la adhesión al 
tratamiento. d) Falta de un buen asesoramiento y aten-
ción en términos de la anticoncepción.

¿Cuáles son los mejores argumentos para convencer a 
una mujer o a un hombre acerca del uso de métodos 
anticonceptivos: embarazos 
no deseados, enfermedades 
de transmisión sexual u 
otros factores?

Es importante informar y 
educar a cada paciente acer-
ca de los objetivos de la an-
ticoncepción: proteger contra 
los embarazos no deseados 
(eficacia del método); protec-
ción de la salud (minimizar los 
riesgos y buscar beneficios 
adicionales), incluido el riesgo 
de infecciones de transmisión 
sexual; procurar una buena 
calidad de vida (efectos ad-
versos negativos y positivos).  
Las mujeres y los hombres de-

www.dx.doi.org/10.21840/siic/159041

Acceda a este artículo en siicsalud

www.siicsalud.com/dato/ensiic.php/159041

Especialidades médicas relacionadas, producción bibliográfica y 
referencias profesionales del autor.

SIIC: Why despite there exists a large number of 
available contraceptive methods are there still 
high rates of not wanted pregnancies? 
JB: There are several factors contributing to the fact that 
the aim of family planning “every pregnancy and child is 
wanted and planned for” is not achieved: a) Non-acces-
sibility of available contraceptive methods due to finan-
cial, professional, legal, and ideological barriers.

These factors can be called macro factors. They include 
health politics and professional education etc. b) Non-

acceptability of methods by 
users. c) Problems with tol-
erability and compliance. d) 
Lack of good contraceptive 
counseling and care.

What are the best 
arguments to persuade 
women or men of the 
use of contraceptives 
methods: pregnancy, 
sexually transmitted 
diseases, or other factors? 

It is important to inform and 
educate the individual person 
about the aims of contracep-
tion: Protect against unwant-
ed pregnancies (efficacy of the 
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ben saber que cada decisión tiene pros y contras, y que 
siempre debe considerarse el equilibrio entre el riesgo y el 
beneficio. La falta de anticoncepción se asocia con riesgo 
elevado de embarazos no deseados, con todas sus con-
secuencias (aborto no seguro, riesgos obstétricos, conse-
cuencias psicológicas).

La buena comunicación entre los médicos y los 
pacientes, ¿influye positivamente en la adhesión de 
la mujer o el hombre al uso de anticonceptivos?

En cada paciente es importante determinar primero 
las necesidades y expectativas específicas, de modo de 
encontrar el mejor método anticonceptivo y tomar deci-
siones compartidas. Sugerimos seguir una serie de pasos: 

Primer paso: Se deben atender las necesidades de la fa-
milia en relación con la planificación, y conocer las priori-
dades y los valores que tienen la mujer y el hombre; de esta 
manera, el profesional de la salud podrá eliminar aquellos 
métodos que la mujer no acepta, o aquellos procedimien-
tos que no se corresponden con sus necesidades.

Segundo paso: Realizar una valoración clínica y psicoló-
gica meticulosa para conocer el perfil de la mujer. Basán-
dose en esto se aplicarán los criterios clínicos necesarios 
que inducen a excluir ciertos métodos.

Tercer paso: Entre los métodos aceptados por la pa-
ciente y para los cuales no existen contraindicaciones, el 
profesional de la salud debe ayudarla a que identifique 
cuál es el método que mejor se vincula con sus expectati-
vas y cuál es el que podría brindarle beneficios adicionales 
(prevención, tratamiento de los síntomas).

¿Qué papel desempeñan los hombres a la hora de 
decidir el método anticonceptivo?

El papel del hombre en la selección del método anti-
conceptivo es muy variable y depende de las característi-
cas socioculturales de la mujer que consulta.

En algunas sociedades, el sexo antes del matrimonio está 
socialmente prohibido. Solo las mujeres casadas tienen ac-
ceso a los servicios de anticoncepción y las decisiones se 
toman en conjunto con el esposo o la madre de su marido.

En el otro extremo del espectro hay sociedades en las 
cuales las mujeres toman decisiones sin ninguna participa-
ción de su pareja. Sin embargo, algunas pacientes desean 
que su pareja se involucre y algunos cónyuges desean invo-
lucrarse, con una postura de responsabilidad compartida. 
No obstante, esta situación sigue siendo una excepción.

Uno de los aspectos que más preocupa a la mujer a 
la hora de elegir un anticonceptivo es el aumento 
de peso. ¿Qué tipo de anticonceptivo puede 
producir este efecto secundario?

Existe mucha controversia en relación con el riesgo de 
aumento de peso con los anticonceptivos. Es bien sabido 
que algunos progestágenos, especialmente aquellos con 
propiedades androgénicas, pueden ejercer efectos meta-
bólicos, aunque mínimos y casi irrelevantes.

Asimismo, muchas mujeres piensan que los anticon-
ceptivos hormonales originan aumento de peso; este 
temor las aleja de la posibilidad de utilizar “hormonas”. 
La evidencia científica indica que la asociación entre el 
aumento de peso y las hormonas es más un mito que 
una realidad. Ningún estudio de comparación reveló que 
las mujeres que usan anticonceptivos aumenten más de 
peso, en comparación con las pacientes que no los utili-
zan o aquellas que emplean otros métodos de anticon-

method); protect health (minimize health risks and look for 
additional benefits) including sexually transmitted infec-
tion; look for good quality of life (side effects negative and 
positive).

Educate women and men that each decision has pros 
and consequen-ces and that it is always to balance ben-
efit/risk. 

No contraception has a high risk of unintended preg-
nancies with all the consequences (unsafe abortion, ob-
stetrical risks, psychosocial consequences).

Does a good communication between doctors and 
patients have a positive influence in the adherence 
of women or men to the use of contraceptives? 

For each individual, it is important to determine first 
their specific needs and expectations to find the best 
method. Called shared decision making. Were commend 
to got through different steps:

Step 1: first, listen to the family planning needs, the 
priorities and values the woman or man has; this will 
help the healthcare provider to exclude those methods 
that the woman does not want or those methods that 
do not correspond to her needs.

Step 2: make a thorough medical and psychosocial as-
sessment to understand the profile of the woman. This 
is the basis for the application of the medical eligibility 
criteria that lead to the exclusion of methods.

Step 3: among those methods which the woman ac-
cepts and which are not contraindicated the healthcare 
provider should help the patient to find the method which 
best corresponds to her values and which can give her ad-
ditional benefits (prevention, treatment of symptoms).

What role do men play when deciding on the 
contraceptive method? 

This differs very much depending on the sociocultural 
background of the woman in the consultation. 

In some societies, premarital sex is socially prohibited. 
Only married women have access to contraceptive ser-
vices and the decisions have to be made together with 
the husband or the mother of the husband.

On the other side of the spectrum are societies in 
which women are used to taking decisions without any 
involvement of the partner. Women may, however, 
want to involve their partners and some partners want 
to be involved in taking a position of co-responsibility. 
This is however still an exception.

One of the issues that most worries women when 
choosing a contraceptive method is weight gain. 
What type of contraceptive method can produce 
this side effect?

There is much controversy about the issue of weight 
gain. We do know that some progestogens especially 
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cepción. Depo-Provera® es la única excepción, ya que se 
observó aumento de peso en relación con su uso. No hay 
ningún mecanismo razonable para asociar el aumento de 
peso con los anticonceptivos no hormonales.

¿Qué método podría considerarse más seguro: 
el dispositivo intrauterino con liberación 
de levonorgestrel (DIU-LNG), los implantes 
subdérmicos o la píldora combinada?

La principal diferencia entre el DIU-LNG y los implan-
tes subdérmicos por un lado, y los métodos hormona-
les combinados por otro (comprimidos, parches, anillos 
vaginales) consiste en que los últimos tienen estrógeno, 
mientras que los primeros solo tienen progestágenos.

El estrógeno sintético etinilestradiol se asocia con ries-
go de trombosis, la principal complicación de estos méto-
dos. Sin embargo, es muy importante que contribuyamos 
a que las mujeres comprendan que esta complicación, 
aunque grave, es muy infrecuente, y que los anticoncep-
tivos hormonales combinados ejercen diversos efectos 
protectores para la salud, ausentes con los otros méto-
dos. Los anticonceptivos que solo tienen progestágenos 
no parecen asociarse con este riesgo y, por lo tanto, son 
básicamente más seguros. 

Existen otras posibles complicaciones vinculadas con 
estos métodos, más directamente relacionadas con la 
intervención, y carecen de los denominados efectos sis-
témicos.

¿Cuál considera usted que es el principal efecto no 
deseado que puede manifestar la mujer que toma 
anticonceptivos orales?

No existe un único efecto adverso. Los estudios re-
velaron dos grupos principales: síntomas físicos, como 
sangrado irregular (por lo general solo presente al co-
mienzo del tratamiento), cefaleas y distensión; las muje-
res deben saber que el sangrado irregular no es riesgoso 
y que no significa que exista enfermedad del útero. Y 
los síntomas mentales, como inestabilidad emocional y 
disminución del deseo sexual. La mayoría de los sínto-
mas son de intensidad leve y desaparecen luego de unos 
pocos meses. 

Además, la gran mayoría de las mujeres toleran bastan-
te bien los anticonceptivos hormonales. Se debe citar a la 
paciente para una visita de control de la tolerancia, entre 
3 y 4 meses después de comenzado el uso de anticoncep-
tivos. Al mismo tiempo, se les debe informar acerca de los 
posibles efectos positivos (sobre todo sobre los síntomas 
menstruales).

En las mujeres que amamantan, ¿qué tipo de 
anticonceptivo se debe recomendar, ya que hoy se 
sabe que la lactancia no es un factor protector del 
embarazo?

Se dispone de dos opciones principales. La primera de 
ellas consiste en el dispositivo intrauterino de cobre, el 
cual puede insertarse poco después del parto. Sin embar-
go, los principales métodos son aquellos que solo con-
tienen progestágenos. Se ha visto que el anticonceptivo 
que tiene únicamente 75 µg de desogestrel no disminuye 
la cantidad ni la calidad de la leche materna. Tampoco 
se vincula con mayor riesgo de complicaciones trombo-
embólicas, un aspecto de mucha importancia, ya que el 
período posparto se asocia, en sí mismo, con riesgo au-
mentado de trombosis.

those with androgenic potential may have some meta-
bolic impact but it is very small if at all relevant. 

None the less, hormonal contraceptives are believed 
by many women to cause weight gain and this fear 
keeps women away from “hormones”. All the scientific 
evidence indicates that this association of hormones to 
weight gain is more a myth than reality. All compara-
tive studies have not shown that hormonal contracep-
tive users gain more weight than non-users or users of 
other contraceptives. The only exception is Depo-Provera 
where weight gain has been observed.

There is no plausible mechanism to associate weight 
gain to non-hormonal contraceptives.

Which method would you consider safer: the 
levonorgestrel intrauterine device (LNG-IUS), 
subdermal contraceptive implants or the combined 
oral contraceptive pill?

The basic difference between LNG-IUS and subdermal 
implants on one side and the combined hormonal meth-
ods (pill, patch, vaginal ring) on the other side is that 
the latter contain estrogen while the former is based on 
progestogen alone.

The synthetic estrogen ethinylestradiol is related to the 
risk of thrombosis, which is the major health threat of 
these methods. 

It is however very important that we make women un-
derstand that this complication though severe is a very 
rare event and that combined hormonal contraceptives 
have a number of health protective effects which the 
other methods do not have.

Progestogen-only methods do not seem to have that 
risk which makes them basically safer.

There are other possible complications with these 
methods which are more directly related to the inter-
vention and they do not have these so-called systemic 
effects.

What do you consider is the main unwanted effect 
referred by women who take oral contraceptives?

There is no single main unwanted effect. Studies show 
2 major groups: 

Physical symptoms like bleeding irregularity (which is 
usually only in the beginning), headache, bloating. It is 
important to educate women, that bleeding irregulari-
ties are not dangerous or a sign that a disease of the 
uterus has developed.

Mental symptoms like mood instability, diminution of 
sexual motivation.Most symptoms are mild and disap-
pear after a few months. 

And the large majority of women tolerates hormonal 
contraceptives quite well. We should invite women for 
a control visit to give feedback about tolerability after  
3-4 months of use. 
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¿Cómo podemos aumentar las tasas de 
anticoncepción y cuál es la mejor forma de introducir 
la educación sexual dentro de las escuelas?

La educación sexual es un proceso que dura toda la 
vida, que se inicia en la primera infancia y progresa hasta 
la vejez. Consiste en el aporte de información de los as-
pectos de la sexualidad, físicos, emocionales, sociales y de 
la relación de la pareja.

El concepto básico es que cada individuo generará su 
propio perfil sexual. Mi patrón sexual es el resultado del 
modelo consciente y parcialmente inconsciente del sig-
nificado que la sexualidad tiene para mí, de lo que me 
brinda placer y me hace sentir bien, de cuáles son mis 
preferencias, de por qué mi identidad es de mujer o de 
varón y de cómo deseo vivir y expresar mi sexualidad con 
otros seres humanos.

Por lo tanto, los principales elementos son la identidad 
sexual, las preferencias sexuales, el placer sexual y la ca-
pacidad para generar una relación íntima, todo lo cual 
constituye el abordaje positivo de la sexualidad. 

Al mismo tiempo, se debe procurar que las personas 
separen la actividad sexual de la reproducción, y que pro-
tejan su cuerpo y alma de los embarazos no deseados, las 
infecciones y la violencia.

¿Cuáles son las perspectivas futuras en 
anticoncepción? ¿Qué podemos esperar con 
respecto a próximos avances?

Existen varias líneas de desarrollo, una de ellas tiene 
que ver con la creación de nuevos estrógenos, mientras 
que la otra consiste en la búsqueda de métodos basados 
en la comprensión del proceso de la fertilización. Este tipo 
de investigación está directamente dirigido a la creación 
de métodos para ser usados a demanda, es decir que la 
mujer pueda utilizar el método anticonceptivo solo cuando 
existe la posibilidad de quedar embarazada. El tercer paso, 
de gran importancia, se basa en la tecnología moderna de 
datos. Con este método, las mujeres deberían ser capaces 
de identificar sus días fértiles (ventana fértil: desde cinco 
días antes de la ovulación hasta un día después de esta).

¿Tenemos datos de cuánta información sobre 
métodos de planificación obtienen los adolescentes 
en Internet y cuánta del personal de salud?

En muchos estudios, los profesionales fueron la princi-
pal fuente confiable de información, pero las redes socia-
les se han convertido, también, en una fuente importante 
de transmisión de información. Esto, sin embargo, puede 
ocasionar dificultades como consecuencia de la desin-
formación. El problema clásico está relacionado con los 
relatos de los efectos adversos de la píldora anticoncepti-
va que puede hacer una persona, lo cual puede generar 
temores y el otorgamiento de falsas atribuciones de quien 
lee esto en Internet acerca de quien lo ha comentado, y 

At the same time, we should inform about possible 
positive effects (especially on menstrual complaints).

In breastfeeding women, what type of 
contraceptive drugs should be recommended, 
since today we know that breastfeeding is not a 
protective factor of pregnancy?

There are 2 main options: one is the copper IUD which 
can be placed early after delivery. The main methods are 
however progestogen-only methods. The progestogen-
only antiovulatory pill with 75 µg desogestrel has been 
shown not to reduce the amount and quality of the milk 
of the mother. There is no increased risk of thromboem-
bolic complications. This is very important because the 
postpartum period itself has an increased risk for throm-
bosis.

How can we increase the contraception rates and 
what is the best way to introduce sex education in 
schools?

Sexuality education is a lifelong process that starts in 
early childhood and goes on until senescence. It is in-
formation and education about the physical, emotional, 
relational and social aspects of sexuality. 

The basic concept is that each individual will develop 
his or her sexual script. My sexual script is the conscious 
and partially unconscious blueprint of what sexuality 
means to me, what makes me feel good and gives me 
pleasure, what my preferences are and what my identity 
is as a man or a woman and how I want to live and ex-
press my sexuality with other human beings.

Therefore, the main elements are sexual identity, sexu-
al preference, sexual pleasure and the capacity to create 
an intimate relationship. This is the positive approach to 
sexuality

At the same time, we should empower people to sep-
arate sexual activity from reproduction if and we they 
want, to protect their bodies and soul from unwanted 
pregnancies, infections, and violence.

What are the future trends in contraception? What 
can be we expect from future advances?

There are several lines of development, one Is the de-
velopment of new estrogens; the other is research on 
methods that are based on the understanding of the 
processes of fertilization. This research is directed to-
wards the development of methods on demand mean-
ing that the woman can use the method only when she 
is exposed to a pregnancy. The third very important de-
velopment is based on modern data technology. With 
these methods, women should be able to determine 
their fertile days (the fertile window which is 5 days be-
fore and 1 day after ovulation).

Do we have data on how much information 
teenagers have of planning methods from 
the internet and how much from the health 
professionals?

In many studies, doctors seem to be still the main 
trusted source of information, but especially social media 
have become a source of information. This may create 
problems due to misinformation. The classical problem 
is the report of one individual about a side effect with 
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que carece de la perspectiva de cientos de mujeres que 
no presentan efectos adversos y no comunican la toleran-
cia a través de los medios o redes sociales.

Esto también se aplica a los estudios transmitidos por los 
medios de comunicación. Solo las malas noticias son buenas 
noticias y las noticias sensacionalistas venden muy bien.

Otro efecto secundario de los anticonceptivos 
hormonales es la depresión. ¿Qué avances 
hemos tenido en relación con los métodos de 
anticoncepción de las mujeres deprimidas?

Durante muchos años se realizaron numerosos estudios 
para conocer las consecuencias de las hormonas ováricas 
sobre el estado de ánimo y la función cerebral. También 
se sabe, a partir de investigaciones con mujeres menopáu-
sicas, que los estrógenos ejercen efectos positivos sobre el 
estado de ánimo, y que algunos progestágenos pueden 
motivar un deterioro. Por lo tanto, no se recomienda el 
uso de Depo-MPA en las mujeres que presentan depresión 
posparto.  Asimismo, algunos estudios sugirieron que, en 
las mujeres clínicamente deprimidas, la utilización de anti-
conceptivos hormonales combinados ejerce efectos positi-
vos sobre el trastorno subyacente, en comparación con las 
mujeres que no utilizan estos fármacos.

Además, se sabe que la drospirenona, presente en los 
anticonceptivos orales, ejerce efectos antidepresivos en 
las pacientes que presentan síndrome premenstrual gra-
ve, es decir trastorno disfórico premenstrual.

En síntesis, se deben diferenciar los distintos progestá-
genos y métodos hormonales con estrógenos y sin estró-
genos; por otra parte, se debe identificar a las mujeres 
en las cuales el cerebro es sumamente sensible a las fluc-
tuaciones de las hormonas esteroideas y aquellas sin esta 
particularidad.

the pill. This may induce fear and even false attributions 
in another person reading this on the internet and not 
having the perspective that hundreds of women who do 
not have this effect are not communicating about good 
tolerability in the social media.

This is also true for media reports about studies. The 
only bad news is good news and sensations sell very well.

Another side effect of hormonal contraceptives is 
depression. What progress have we made in the 
planning methods of depressed women?

There has been for many years an intensive research 
about the impact of ovarian hormones on mood and 
other aspects of brain function. We know also from 
studies in menopausal women that estrogens have a 
positive effect on mood and some progestogens may 
lead to mood deterioration. Therefore, we do not ad-
vice, for example, Depo MPA to women suffering from 
postpartum depression. 

At the same time, studies showing that in clinically 
depressed women the use of combined hormonal con-
traceptives has a positive effect on their condition if you 
compare it to non-users. 

In addition to that, we know that the drospirenone 
contained in oral contraceptives have an antidepressant 
effect in women suffering from severe premenstrual syn-
drome –the premenstrual dysphoric disorder.

So, in summary: We have to differentiate between 
different progestins and differentiate between estrogen 
and non-estrogen contained in hormonal methods and 
we have to differentiate between women whose brain 
is highly sensitive to steroid hormone fluctuations and 
those where this is not the case.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2018
www.siicsalud.com

El entrevistado no manifiesta conflictos de interés.
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La realidad de los métodos anticonceptivos

Respecto al entrevistado

Johannes Bitzer. Ex Presidente y Profesor en el Departamento de Obstetricia 
y Ginecología de los University Hospitals, de la Universidad de Basilea. Es 
miembro del Comité Ejecutivo del European Board and College of Obstetrics 
and Gynecology (EBCOG). Es Director del programa de valoración basado en el 
conocimiento del comité de educación del EBCOG. Miembro del Comité Multidisciplinario 
de Medicina Sexual. Director del Diploma de Estudios Avanzados en Medicina Sexual en 
el Advanced Study Center de la University of Basel. Editor en Jefe del European Journal 
of Contraception and Reproductive Health Care y Editor Asociado del Journal of Sexual 
Medicine. Su trabajo científico consiste en el asesoramiento, las técnicas de anticoncepción, 
la salud sexual y reproductiva y la interacción entre obstetras/ginecólogos y psicólogos/
psiquiatras, mediante asesoramiento en infertilidad y psicooncología. Ha publicado más de 
200 artículos en revistas revisadas por pares, ha editado 3 libros y publicado 20 capítulos, y 
ha participado en más de 300 conferencias y talleres. 

Respecto al artículo

Se resumen las características principales de los distintos métodos anticonceptivos en general y en situaciones 
clínicas particulares, y los factores que contribuyen al hecho de que, aun hoy, la tasa de embarazos  

no deseados siga siendo elevada.

El entrevistado pregunta
Hoy se sabe que la lactancia no es un factor protector de embarazo.

¿Cuáles son los métodos anticonceptivos seguros para las mujeres que amamantan?

El dispositivo intrauterino de cobre.

Los anticonceptivos que solo contienen progestágenos.

Cualquiera de ellos.

Ningún método anticonceptivo es seguro en esta situación.

Cualquier dispositivo intrauterino.

Corrobore su respuesta: www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/159041

Lista de abreviaturas y siglas
DIU-LNG, dispositivo intrauterino con liberación de levonorgestrel.

Palabras clave
métodos anticonceptivos, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, anticonceptivos 
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