
Embarazadas pese a la píldora
Algunos fármacos que se utilizan con relativa frecuencia pueden reducir su efecto y provocar
sangrados vaginales e interacciones en el metabolismo de la mujer

Silvia r. Carpallo ̄  MADRID

A
lgunas mujeres que
creen haber utilizado
bien su píldora anti-
conceptiva y sin haber

tenido ningún olvido, descubren
con sorpresa que están embara-
zadas. El motivo radica en que las
interacciones entre fármacos, es
decir, la acción que ejerce un
medicamento sobre otro, pueden
provocar la ineficacia de los anti-
conceptivos orales.

<<El anticonceptivo puede verse
afectado por el otro compuesto y
a su vez elotro alterar el efecto del
primeros>, explica Angela Alsasua,
miembro de la Sociedad Española
de Farmacología. La experta ex-
plica que (da principal consecuen-
cia es un embarazo no deseado o
sangrados vaginales intermens-
truales, aunque hay mecanismos
que pueden producir estas varia-
ciones, los m~s importantes son
la alteración de la absorción gas-
trointestinal y las variaciones del
metabolismo>>.

A este respecto, hay que aclarar
que tener un sangrado intermen-
strual no es siempre un sintoma
de una interacción, ya que como
expone Vicente Barragán, miem-
bro de la Junta Directiva de la
Federación de la Planificación
Familiar Estatal(FPFE),~<también
pudiera aparecer cuando hay un
mal cumplimiento del tratamien-
to, con olvidos de la toma, aunque
es recomendable descartarlo
cuando se produzc,~~.

LOS MAS HABITUALES
No siempre se tiene claro qué
medicamentos pueden causar esta
interacción, por lo que, como re-
cuerda Barragán, hay que pre-
gantar siempre <<al personal sani-
tario, sobre todo en servicios es-
pecíficos como los de planiiicaciSn
famiñar o recurrir al médico de
cabecera y al personal de la far-
macia~>. Pese a ello, es importante
tener unas ideas básicas de cuáles
son los medicamentos con los que
hay que tener más cuidado. Los
más conocidos son los antibióti-
cos, pero tal como aclara Angela
Alsasua, <mo todos los producen
las mismas interacciones con los
anticonceptivos, incluso algunos
estudios sobre estas interacciones
son contradictorios~).

A no ser que la mujer tenga una
enfermedad crSnica, debe esiar al
tanto de que con qué medicamen-
tos de uso eventual tener más
precaución, <dos fármacos más
utilizados en atención primaria

de Fa diabetes

capaces de disminuir la eficacia
de los anticonceptivos son los
antibióticos(penicilina, tetraclcli-
nas, etc~ ), la rifampicina y algunos
antimicóticos>>, aclara Alsasua.
Pero el problema es más complejo
cuanda setraia de una medicaci~a
confitura, ya que <,las enfermeda-
des crónicas cuyos tratamientos
se pueden afectar al efecto de los
anticonceptivos son la epilepsia,
la diabetes y enfermedades de la
coagulación de la sangre).

Pero no sSlo hay que tener en

~~oidea disponible

cuenta el medicamento, sino
también cuándo se realiza la
toma, ya que fármacos comunes
como el paracetamol pueden
afectar a la pfldora si se toman
conjuntamente, aunque de forma
más leva También ocurre con los
analgésicos opiáceos o los medi-
camentos para impedir vSmitos,
por lo que habrá que separar las
ingestas.

En cuanto a las precauciones,
lo primero es buscar un fármaco
alternativo que no produzca esta

interacción, o bien, otro método
anticonceptivo que se adecúe
mejor, sobre todo en el caso de
tratamientos de larga duración.
Si la medicación es eventual,
«baslmía con usar una protección
adicionab~, recomienda Vicente
Barragán. Es decir, el uso de mé-
todos barreras como el proserva-
tiro <es recomendable durante el
tiempo que dure el supuesto tra-
tamiento que interacciona y pro-
longar su uso hasta 7 días des-
pués~), concluye el experto.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

159800

364000

05/09/2010

SALUD

15Tarifa (€): 13198


