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Objetivo de la sesión
• Exposición del mecanismo de acción de los 

anticonceptivos más usados: anticoncepción e 
intercepción

• Valoración ética del recurso a estos 
anticonceptivos desde el punto de vista del 
respeto al embrión

• Elementos para la valoración ética del uso de 
algunos de estos en terapia



1. Introducción: 
¿anticoncepción o aborto?
Concepto de intercepción
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OMS & ACOG: Hughes, E.C. (Ed.). Committee of terminology, 
1972 (criterio de viabilidad): redefinición de gestación
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[ Eliminación vida humana ]

ANTICONCEPCIÓN
A

N
TE

S ABORTO
DE

SP
UÉ

S

GESTACIÓN

GESTACIÓN

OMS & ACOG: Hughes, E.C. (Ed.). Committee of terminology, 
1972 (criterio de viabilidad): redefinición de gestación

(antiimplantación) (o aborto)



Entonces, intercepción es 
anticoncepción

¿Qué efecto interceptivo
tienen los 

anticonceptivos?



2. Principales 
anticonceptivos

1. Preparados combinados: estrógeno + 
progestágeno: la píldora, anillos vaginales, parches 
transdérmicos

2. Preparados de progestágeno solo: la minipíldora, 
implantes subcutáneos, preparados inyectables

3. DIU con depósitos de progestágeno / con espiral de 
cobre



3. Preparados combinados:
estrógeno + progestágeno

-Potenciación de la anovulación
-Estabilización endometrial para 

prevención de hemorragias e 
irregularidades



(1) Inhibición del Eje hipotálamo-hipofisario-ovárico: 
principal mecanismo de acción: anovulación

Mecanismo de acción:

3. Preparados combinados:
estrógeno + progestágeno





(2) Alteración del moco cervical: dificultad ascenso 
espermatozoides

(3) Modificaciones endometriales: útero hostil implantac.

(4) Alteración motilidad trompas de Falopio: dificulta 
ascenso espermatozoides + alteración transporte 
embrionario

(1) Inhibición del eje hipotálamo-hipofisario-ovárico: 
principal mecanismo de acción: anovulación

Mecanismo de acción:

3. Preparados combinados:
estrógeno + progestágeno



Se tratará de dilucidar qué contribución al 
efecto final de los anticonceptivos 
combinados (92% de eficacia) es atribuible a:

1. Los efectos estrictamente anticonceptivos
(en el sentido tradicional del término): anovulación 
+ alteración del moco cervical

2. Otras causas: índice de fecundabilidad
natural + índice de pérdida espontánea 
pre-implantatoria

3. Preparados combinados:
estrógeno + progestágeno



(1) Escape ovulations
(2) Índice fecundabilidad natural

(3) Efectividad modificación moco 
cervical

(4) Factor di pérdidas espontáneas 
pre-implantación

(5) Potenciales embarazos

= Índice de “intercepción”

3. Preparados combinados:
estrógeno + progestágeno

– Embarazos reales (“no deseados”)
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= Índice de “intercepción”: 1 pérdida cada 11 años de 
uso continuado

(5) Potenciales embarazos
– Embarazos reales

3. Preparados combinados:
estrógeno + progestágeno



-Desde el punto de vista estadístico, muy remoto e 
incierto

-Desde el punto de vista ético, evento cuasi-fortuito

-Valoración ética = anticoncepción stricto sensu

-Lo mismo se puede decir para los medios 
terapéuticos que actúan de este modo 

3. Preparados combinados:
valoración ética intercepción

= Índice di “intercepción”: 1 pérdida cada 11 años de uso 
continuado



4. Preparados de 
progestágeno solo

(1) Escape ovulations
(2) Índice fecundabilidad natural

(3) Efectividad modificación moco 
cervical

(4) Factor di pérdidas espontáneas 
pre-implantación

(5) Potenciales embarazos

= Índice de “intercepción”

50%

– Embarazos reales (“no deseados”)



= Índice de “intercepción”

Minipíldora: casi 7 pérdidas 
en 8 años: casi 1/año

Implantes subcutáneos: 
casi 8 pérdidas en 8 años: 
1/año

(5) Potenciales embarazos
– Embarazos reales

4. Preparados de 
progestágeno solo



Minipíldora: casi 7 pérdidas 
en 8 años: casi 1/año

Implantes subcutáneos: casi 
8 pérdidas en 8 años: 1/año

-Efecto interceptivo significativamente elevado

-Si uso continuado, muy probablemente habrá 
habido pérdidas

-Valoración más grave que la anticoncepción stricto 
sensu

-Problema de la ignorancia, en 2 sentidos

4. Preparados de 
progestágeno solo: valoración



5. El DIU de cobre y con 
depósitos de 
progestágeno



5. El DIU de cobre y con 
progestágeno

(1) Alteración del transporte y de la viabilidad de los 
espermatozoides

(2) Alteración de la motilidad de las trompas de Falopio 
→ dificultad en el transporte del embrión

-DIU con progestágeno: no es suficiente 
para un efecto anovulatorio
-Embarazos no deseados = 0%

(3) Cambios endometriales → hostil a la implantación

Mecanismo de acción:

2 factores:



5. El DIU de cobre y con 
progestágeno
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espermatozoides:

(1) DIU de cobre: presente

(2) DIU con progestágeno: muy efectivo

Mecanismo de acción:
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5. El DIU de cobre y con 
progestágeno

(1) Alteración del transporte y de la viabilidad de los 
espermatozoides:

(1) DIU de cobre: presente
(2) DIU con progestágeno: muy efectivo

(2) Alteración de la motilidad de las trompas de Falopio 
→ dificultad en el transporte del embrión

-DIU con progestágeno: no es suficiente 
para un efecto anovulatorio
-Embarazos no deseados = 0%

(3) Cambios endometriales → hostil a la implantación

Mecanismo de acción:

2 factores:

El resto:



Índice de “intercepción”:

-DIU de cobre: 0,5-0,7 pérdidas / año

-DIU con microdepósitos de progestágeno: casi 
inexistente (últimas publicaciones)

5. El DIU de cobre y con 
progestágeno



-Efecto interceptivo significativamente elevado
-Valoración ética equivalente a la de los preparados 
de progestágeno solo

DIU de cobre:

-Efecto interceptivo inexistente: efecto cervical muy 
consistente
-Valoración ética equivalente a la de la 
anticoncepción stricto sensu

DIU con microdepósitos de progestágeno:

5. El DIU de cobre y con 
progestágeno: valoración



5. El DIU con progestágeno:
un caso

Uso terapéutico del DIU con microdepósitos de 
progestágeno llamado Mirena®:

-Hemorragia menstrual severa

-Efecto anticonceptivo: tolerable (doble efecto…)

-Efecto “interceptivo” casi inexistente

-Actuación prudente…



Muchas gracias


