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ANTICONCEPCIÓN TRANSDÉRMICA



MECANISMO DE ACCIÓN

Inhibición de la 
ovulación por 
efecto central

Efecto sobre las 
características 

del moco



EFICACIA/EFECTIVIDAD

• Uso real: 0.3%

• Uso típico: 9%



INDICACIONES VENTAJAS 

 Toda mujer que no tenga 

contraindicación para uso 

de estrógenos

 Mujeres en búsqueda de 

método que tenga menos 

rigurosidad del 

cumplimiento diario del 

mismo

 Liberación continua y sostenida

 Evita el metabolismo hepático de primer 

paso y degradación enzimática 

gastrointestinal

 La dosificación menos frecuente mejora la 

adherencia

 Alternativa para quienes no pueden tomar 

medicamentos vía oral

 Dosis no afectada por vómito o diarrea

 Administración se detiene con la remoción 

del parche

Burkman R. Transdermal hormonal contraception: benefits and risks. American Journal of Obstetrics & Gynecology; 2007: 1-6.



CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD



CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

LOS RIESGOS SON MAYORES QUE LOS BENEFICIOS 



BENEFICIOS NO ANTICONCEPTIVOS

• Control del ciclo menstrual

• Disminución de sangrado, protección contra anemia

• Efectos antiandrogénicos (disminuyé acné, hirsutismo)

• Disminución de dismenorrea, dolor pélvico y SPM

• Disminución CA endometrio, ovario, colorrectal

• Menor miomatosis uterina



EFECTOS SECUNDARIOS

•Síntomas 
mamarios 
(tensión, 

congestión, peso) 
22%

•Irritación local 
20%

Náuseas Vómito

Stricker T; Sennhauser F. ALLERGIC CONTACT DERMATITIS DUE TO TRANSDERMAL CONTRACEPTION PATCH. J Pediatr 2006;148:845 



USO

20 MCG ETINILESTRADIOL + 150 MCG NORELGESTROMINA

Día 1: Inicio

Día 8: Cambio de parche

Día 15: Cambio de parche

Día 21: Retiro y descanso por 7 días

RECOMENDACIONES

 No utilizar en mujeres con peso >90 kg

 Cambio contínuo de lugar de aplicación del 

parche: Hombro (porción posterior), Brazo 

(parte superior), hipogastrio, glúteo. 

 NO en las mamas

La absorción 

transdérmica NO es 

afectada por: sudor, 

calor, humedad

Burkman R. Transdermal hormonal contraception: benefits and risks. American Journal of Obstetrics & Gynecology; 2007: 1-6.



SEPARACIÓN/REMOCIÓN DEL PARCHE

MENOS DE 3 HORAS

-Reaplicar o 

reemplazar por uno 

nuevo

-Continuar esquema

MÁS DE 3 HORAS O 

RETRASO >24H EN SU 

APLICACIÓN

Primera semana: 

-Aplicar nuevo parche 

-Seguir esquema

-Refuerzo por 7 días

MÁS DE 3 DÍAS

Segunda - tercera 

semana: 

-Nuevo parche

-No tomar semana de 

descanso

-Refuerzo 7 días 



PARCHES VS ACOS

• Episodios de sangrado/spotting, duración de los 
episodios de sangrado, sangrados intermenstruales: 
COMPARABLES

• Mayor biodisponibilidad y exposición sistemica a EE
-3.4 veces mayor que NuvaRing group 
-1.6 veces mayor que ACOS

• Mejor cumplimiento (mayor uso perfecto) 88.7% vs 
79.2%; P < .001

• Mayor descontinuación

• Mayor discomfort mamario

• Doble riesgo de desarrollar un evento 
tromboembólico no fatal en comparación con ACOS 
(aún así, riesgo absoluto bajo)

Galzote R., Teal R., Mody S. Transdermal delivery of combined hormonal contraception: a review of the current literature. 

International Journal of Women’s Health 2017:9 315–321 



¿QUÉ HAY DE NUEVO?

JOYAS FARMACÉUTICAS

Para aumentar la aceptabilidad y adherencia a
los medicamentos. Se incorpora un parche
transdérmico en las joyas que se usan en
contacto directo con la piel.

Mofidfar M., O'Farrell L., Prausnitz M. Pharmaceutical jewelry: Earring patch for transdermal delivery of contraceptive hormone.

Journal of Controlled Release 301 (2019) 140–145 
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•Alternativa válida para mujeres que 

buscan anticoncepción hormonal fácil 

de usar, adecuada a sus estilos de vida

•Tienen mejor adherencia, mejor uso 

perfecto y menos tasa de fallas

•Para quienes son candidatas, es una 

método seguro y efectivo

•Usuarias aseguran alto nivel de 

satisfacción, mejoría de bienestar físico, 

emocional y de síntomas 

premenstruales

•Adecuado control del ciclo con patrón 

de sangrado regular

•Adhesividad no comprometida por 

condiciones externas

Usted puede solicitar esta presentación: 

alvaromonterrosa@gmail.com  


