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Métodos hormonales combinados
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DIU de levonorgestrel

*AMPD: Acetato de Medroxiprogesterona de Depot. EN-NET: Enantano de Noretisterona (otro progestágeno pinchado)

1. Use el método en cualquier circunstancia.

2. En general, use el método.

3. Habitualmente no se recomendará el método, salvo que no haya
    otros métodos más apropiados disponibles o aceptables.

4. NO se debe usar el método.
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Clínicas concertadas con el Servicio Andaluz de Salud

Condiciones que son categoría 1 y 2 para todos los métodos
(método que se puede utilizar)

Edad 18-39. Alto riesgo de VIH. Esquistosomiasis (bilarciasis).

Anemias, incluyendo la enfermedad Historia de diabetes gestacional. Sin cirugía prolongada 
de células falciformes y talasemia. inmovilización.Historia de presión arterial alta 
Tumores benignos de ovario, durante el embarazo. Tomar antibióticos (excluyendo 
incluyendo quistes. rifampicina) o griseofulvina.Historia de cirugía pélvica,
Enfermedad de mama: historia incluyendo cesárea. Trastornos tiroideos.
familiar, enfermedad benigna de Irregular, pesado y prolongado Tuberculosis (pero si es pélvica, no 
mama y masa sin diagnosticar. sangrado menstrual. puede usar el DIU).
Depresión. Malaria Enfermedad valvular del
Dismenorrea. corazón sin complicaciones.Antecedentes de embarazo 
Endometriosis. ectópico Venas varicosas.

Epilepsia. Post-aborto (no infección). Hepatitis viral (no activo).

Notas a las condiciones

A Puede insertar el DIU de cobre o de levonorgestrel, si no
lacta, <48 horas después del parto o  ³ 4 semanas.

B Si ella no tuvo ningún embarazo posterior, DIU = 2.

C U otras forma de cervicitis purulenta.

D Si desarrola este estado mientras está usando el DIU, puede 
seguir usándolo durante el tratamiento.

E Si hay alto riesgo de ITS o VIH, se aconseja el uso del condón.

F Si es muy alta la probabilidad de exposición a la gonorrea o 
clamidia = 3.

G Si en Terapia ARV = 2.

H Si tiene SIDA pero no va bien en terapia ARV=3.

I AOC y fumar mucho = 4. CIC y fumar poco = 2.

J Si la presión arterial no se puede medir, y ella no tiene historia 
de hipertensión, se pueden utilizar todos los métodos.

K La misma categoría se aplica a la hipertensión controlada.

L Los factores de riesgo incluyen: edad avanzada, tabaquismo, 
diabetes, hipertensión.

M Para comprobar si la migraña tiene aura, pregúntele: “¿Ve un 
punto brillantre antes de un fuerte dolor de cabeza?”

N Migraña sin aura y <35 años, AOC y CIC = 2. Migraña sin 
aura ³ 35 años, AOC y CIC = 3.

O Para diabetes complicadas, o tener diabetes durante más de 
20 años, AOC, CICS, DMPA, NET-EN = 3-4.

P AOC = 3, CIC = 2.

Q Fenitoína, carbamezepine, barbitúricos, primidona, topiramato, 
oxcarbazepina. Para lamotrigina AOCs/ACIs = 3. Otros 
métodos=1

R Si ella no está clínicamente bien, DIU = 3.

S Si la cavidad uterina está distorsionada, no puede usar el DIU.

T >45 años = 2.

U  Si la terapia anticoagulante está establecida = 2.

Esta rueda contiene criterios médicos de elección para la iniciación  en el uso de métodos anticonceptivos.
Está basada en la guía WHO Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 3ª edición, 2004 y revisión de 2008.


