
Características y afecciones en las que
todos los métodos entran dentro de las categorías 1 y 2

(se puede utilizar)

* Alto riesgo de VIH * Anemias, entre ellas la drepanocitosis y la talasemia * Antecedentes de cirugía pélvica, incluida la cesárea 
* Antecedentes de diabetes gestacional * Antecedentes de embarazo ectópico * Antecedentes de hipertensión durante el embarazo 
* Cirrosis leve * Cirugía sin inmovilización prolongada * Depresión * Dislipidemia diagnosticada * Dismenorrea * Edad: 18-39 años 

* Endometriosis * Enfermedad benigna en la mama o nódulo sin diagnóstico * Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) previa * Epilepsia 
* Esquistosomiasis (bilharziasis) * Hemorragias menstruales irregulares, intensas o prolongadas (explicadas o estudiadas) * Hepatitis viral 

(portadora o crónica) * Historia familiar de cáncer de mama * Historia familiar de tromboembolismo venoso (TEV) * Infección por VIH estadio 1 o 2 * 
Paludismo * Post aborto (sin sepsis) * Trastornos tiroideos * Tratamientos con antibióticos (excluidas la rifampicina o rifabutina) * Tratamientos 

antifúngicos o antiparasitarios * Tuberculosis (aunque en casos de tuberculosis pélvica no se puede usar DIU) * Tumores ováricos benignos, incluidos 
los quistes * Valvulopatía cardíaca no complicada * Venas varicosas superficiales *

Notas sobre condiciones (afecciones) 
a.  O en menos de 5 años atrás. Sin evidencia de enfermedad en los últimos 5  
 años, todos los MAC hormonales son 3.
b.  U otras formas de cervicitis purulenta.
c.  Se aplica igual categoría para hipertensión controlada.
d.  Incluye: edad mayor, tabaquismo, DBT, HTA, obesidad y dislipidemias  
 conocidas.
e.  Si desarrolla cefalea durante el uso de anticonceptivos, debe realizarse  
 seguimiento y evaluación.
f.  Adenoma hepatocelular (benigno) o carcinoma/hepatoma (maligno)
g.  Fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, primidona, topiramato.
h.  Ver conducta a adoptar en el uso de MAC con cada ARV, consultar  
 Capítulo 16 de la Guía de Métodos Anticonceptivos (DSSyR, 2019).

Notas sobre categorías
A. Es 2 si es > 45 años.
B. Según los criterios de elegibilidad UK (2016) y del CDC de EEUU  
 (2016), el AMPD es categoría 2. 
C. Post parto o post cesárea: menor a 48hs es 2 con lactancia y 1 sin  
 lactancia; entre las 48hs y 4 semanas es 3; más de 4 semanas es 1 y  
 con sepsis puerperal es 4.
D.  Post parto o post cesárea: menor a 48hs es 1; entre las 48hs y 4  
 semanas es 3; más de 4 semanas es 1 y con sepsis puerperal es 4.

E.  Si es > a 6 semanas y sin lactancia es 1.
F.  Es 2 si es del 2° trimestre.
G.  Si aparece durante el uso del DIU, puede seguir utilizándolo e iniciar  
 tratamiento. 
H.  Si no ha tenido embarazos después del episodio de EPI, es 2.
I.  Para inicio es 2 o 3 según la evaluación de riesgo por prácticas  
 sexuales y prevalencia de las ITS a nivel local. Para continuidad es 2. 
J.  Para infección por VIH estadios 1 o 2 de la OMS, es categoría 2. Para  
 infección por VIH estadios 3 o 4 de la OMS, es i=3 y c=2. 
K.  Si consume más de 15 cigarrillos por día, para ACO es 4 y para ACI es 3.
L.  Se sugiere la suspensión de los anticonceptivos previa a la cirugía.
M. Con múltiples factores de riesgo importantes, el uso de ACO puede  
 incrementar el riesgo a un nivel no aceptable. Es necesario evaluar  
 cada situación singular.
N. Con migraña sin aura: <35 años, es i2 –c3; >35 años, es i3 – c4.
O. En casos de DBT complicada (neuropatía/retinopatía/nefropatía/otra  
 enf. vascular) o de > 20 años de duración, es categoría 3 para AMPD y  
 3 o 4 para ACO y ACI, según la severidad de la condición.
P.  La categoría se valorará de acuerdo a la severidad de la condición.
Q. Con adenoma ACI es categoría 3. Con carcinoma es 3 - 4.
R.  Estas drogas podrían reducir la eficacia anticonceptiva. Sumar   
 preservativo o utilizar otro método.
S. Se recomienda no usar ACO cuando la Lamotrigina es administrada  
 con otras drogas inhibitorias o fuertemente inductoras del   
 metabolismo como valproato de sodio o carbamazepina. 
T.  VIH estadio 1 o 2 de la OMS, es categoría 2 para i y c. 
 VIH estadio 3 o 4 de la OMS es i=3 y c=2. 
U.  Si existe distorsión de la cavidad uterina es categoría 4.

Notas de Inicio y Continuidad de uso
i: inicio
c: continuación

Se ubican delante del número 
de referencia. Ej.: i2 c3


