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OTITIS
INTRODUCCIÓN

La patología infecciosa del oído es una de las más frecuentes y es motivo de prescripción de antibióticos. Es importante
distinguir entre otitis externa y otitis media, ya que su fisiopatología, epidemiología y tratamiento son diferentes,
creándose a veces confusión entre ellas y tratándose incorrectamente, con el consiguiente retraso en la curación y
aumento de resistencia a antibióticos, así como sus consecuentes implicaciones económicas.

EPIDEMIOLOGÍA

La otitis externa tiene un predominio estacional en verano y es más frecuente en adultos jóvenes. El contacto del oído
con el agua, el aumento del pH al eliminarse la cera con el agua demasiado clorada de la piscina y los traumatismos por
manipulación del conducto auditivo externo crean un ambiente idóneo para la proliferación bacteriana.

La otitis media, en cambio, es una enfermedad  frecuente en la infancia. El 75% de los casos de otitis media aguda se
dan en niños menores de diez años. En términos de morbilidad, la inflamación del oído medio es el proceso infeccioso
más frecuente en la infancia tras la rinofaringitis aguda. Aproximadamente un 40% de los niños menores de 10 años han
tenido algún episodio. La mayoría de los niños padecen algún episodio de otitis media aguda y más de la mitad presentan
dos o más, especialmente en los primeros años. 

Los principales factores de riesgo para padecer otitis media aguda son la corta edad, la asistencia a guarderías, el que un
familiar cercano haya padecido otitis media aguda recientemente y ser fumador pasivo. Tal y como han demostrado
varios estudios de cohortes y un meta-análisis, existe asociación entre el humo del tabaco y la OMA e incluso parece
existir una relación dosis-dependiente, como ha demostrado un estudio de cohortes. La lactancia materna, por el
contrario, tiene efecto protector, tal como se ha demostrado en un gran estudio de cohortes. 

FISIOPATOLOGÍA

OTITIS EXTERNA

La otitis externa es la inflamación de las estructuras del oído externo por una infección en la piel del conducto auditivo
externo. El conducto auditivo externo por sus condiciones de humedad, calor y oscuridad permite que proliferen diversos
microorganismos. Puede ser localizada (forúnculo) o difusa (también llamada otitis externa generalizada), afectando a
todo el conducto auditivo externo.

Otitis externa localizada

Es la infección de un folículo piloso, generalmente por S. aureus, exclusivamente del conducto cartilaginoso. Desde el
punto de vista clínico, se desarrolla con otalgia importante que se acentúa al movilizar el pabellón y en la otoscopia se
aprecia el forúnculo en el conducto auditivo externo.

Otitis externa difusa

La otitis externa difusa es una  afección frecuente, sobretodo durante los meses de verano. Sus factores predisponentes
son: introducción de agua dentro del conducto auditivo externo y las lesiones producidas por el rascado o la limpieza
del conducto auditivo externo con bastoncillos de algodón y la sobreinfección de la piel del conducto auditivo externo
tras una otitis media.



Puede deberse a un bacilo Gramm negativo como E. Coli, P. Aeruginosa  o P. Vulgaris. El síntoma inicial suele ser
prurito, seguido de otalgia intensa  y secreción maloliente. Puede haber pérdida de la audición, si el conducto se rellena
de restos purulentos o se edematiza. El dolor a la tracción del pabellón auricular o la presión sobre el trago (prominencia
triangular situada delante del orificio del conducto auditivo externo) permite distinguir la otitis externa de la media. 

Otitis externa maligna

Es una infección grave y potencialmente mortal que afecta a pacientes diabéticos o inmunodeprimidos, generalmente de
edad avanzada. Se trata de una infección por Pseudomonas aeruginosa. Se manifiesta con otalgia persistente, otorrea
maloliente y generalización de la infección, llegando a afectar al pabellón auricular y a las partes blandas adyacentes.
Puede incluso haber pérdida de la audición.

Otomicosis

Puede ser una infección primaria o resultado de una sobreinfección de una otitis bacteriana. El agente causal más
frecuente es Aspergillus Níger, seguido de Candida albicans. Produce sensación de purito y taponamiento ótico y otalgia
y otorrea moderadas.

OTITIS MEDIA

La otitis media es la inflamación de la mucosa que recubre las cavidades del oído medio. Es fundamental la adecuada
clasificación de la otitis media (OM), pues el enfoque terapéutico es distinto. Se denomina otitis media aguda (OMA)
a la presencia de derrame en el oído medio acompañado de  síntomas agudos; si éstos están ausentes se habla de otitis
media con derrame(OMD) que se considera crónica, si dura más de tres meses. Cuando se producen tres episodios de
OMA en 6 meses o cuatro en un año, hablamos de otitis media recurrente(OMR). El riesgo de recurrencia es mayor en
los niños que sufren una OMA en el primer año de vida. 

OTITIS MEDIA AGUDA

Para que se desarrolle OMA, debe existir una disfunción previa de la Trompa de Eustaquio, como una obstrucción debida
a la inflamación. El proceso se inicia habitualmente con una infección viral de las vías aéreas altas, que incluye la
nasofaringe, habitualmente vírica, aunque también se pueden dar otras condiciones de inflamación de la Trompa de
Eustaquio, como procesos alérgicos.

Los niños pequeños son más susceptibles debido a las peculiares características anatómicas. En ellos la Trompa de
Eustaquio es más estrecha, corta y blanda y tiene una inclinación de sólo 10º con la horizontal (en el adulto esta
inclinación es de 45º), por lo que es más fácil que se acumule moco tras un proceso catarral. Además, abunda el tejido
linfoide regional, que se hipertrofia por infecciones rinofaríngeas repetidas. Otro factor a tener en cuenta es la inmadurez
de su sistema inmunitario. Todo ello favorece la disfunción tubárica y el ascenso de secreciones al oído medio.

Más del 70 % de las otitis medias agudas son bacterianas. En nuestro medio, el Streptococcus pneumoniae es el gérmen
más aislado en derrames de oído medio, con un porcentaje ascendente de cepas resistentes a la penicilina. Le siguen, por
orden de frecuencia el Haemophilus influenzae no tipable, el Streptococcus pyogenes y Moraxella catarrhalis. Más
raramente aparecen otros como Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Micoplasma y Chlamidya
pneumoniae. En el 25% de los casos el cultivo es estéril, por lo que se trata de una infección vírica.

OTITIS MEDIA CON DERRAME

En la otitis media con derramen no existen síntomas agudos como el dolor, la fiebre y la irritabilidad. Existe acumulación
de fluido en el oído medio. Puede haber pérdida de audición, y puede existir una falta de equilibrio.

TRATAMIENTO

OTITIS EXTERNA

Debe limpiarse el conducto auditivo externo con antisépticos tópicos y aplicando soluciones o suspensiones de
antibióticos por vía tópica.
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• Ácido acético en solución:

Solución de ácido acético medicinal 2% ó 5% en alcohol 70º, o bien acético medicinal  5% en glicerina, propilenglicol
y agua a partes iguales. (El ácido acético medicinal es una solución de ácido acético glacial al 33 %).

Tiene actividad antibacteriana y a concentraciones del 5 % puede ser bactericida. El alcohol sirve para eliminar el agua
y el ácido acético medicinal, para disminuir el pH del conducto auditivo externo. Aplicar 5 gotas/3 h durante 7 días. La
solución de ácido acético medicinal puede ser especialmente útil en otitis externas causadas por Pseudomona aeruginosa
que no responden a los tratamientos convencionales, ya que la modificación del pH que produce la solución de ácido
acético medicinal suele ser eficaz.

• Ácido bórico:

Tiene propiedades bacteriostáticas y fungistáticas. El alcohol, boricado a saturación, incrementa la acción bacteriana del
alcohol. 

Ácido bórico al 2 o 5% en alcohol, aplicar 5 gotas/3 h durante 7 días.  Debe usarse con precaución en niños y si existen
heridas abiertas en la piel del conducto auditivo externo.

• Agua de Burow:

Diluída en agua 1:20 o 1:40. Tiene propiedades astringentes (útiles cuando existe supuración) y descongestivas.
Impregnar una gasa, colocarla en el conducto auditivo y mantenerla saturada mediante la instilación de gotas. 

• Antibióticos tópicos:

Sulfato de Neomicina 0,5% + Sulfato de Polimixina B 10000 U/ml (5 gotas/ 8h durante 7 días). Eficaz contra bacilos
Gramm negativos. También puede utilizarse Ciprofloxacino o Gentamicina, 2-3 gotas/4 veces/día durante 7 días.
(máximo 10 días)

Si existe inflamación o dermatitis atópica, se pueden añadir corticoesteroides tópicos, como hidrocortisona al 1%, que
reducen la inflamación, permitiendo que el antibiótico penetre más profundamente en el conducto auditivo. Para el dolor
se deberán utilizar analgésicos por vía oral. Deben evitarse los preparados con anestésicos locales.

La otitis externa difusa puede prevenirse irrigando los oídos con una mezcla 1:1 de alcohol y vinagre, justo después de
nadar.

Otitis externa localizada:

Los forúnculos deben drenar de forma espontánea No se deben manipular, ya que una incisión conlleva riesgos de
pericondritis extensa en el pabellón auricular. El calor seco alivia el dolor y acelera la curación. Se deben utilizar
antibióticos por vía oral contra los estafilococos. Para el dolor e inflamación se administran analgésicos y
antiinflamatorios por vía oral.

Otitis externa maligna

En los pacientes diabéticos es prioritario controlar la Diabetes Mellitus. El uso prolongado durante 6 semanas de una
fluorquinolona sola o combinada con aminoglucósido o una penicilina semisintética por vía intravenosa consigue la
resolución completa en la mayor parte de los casos.

Otomicosis: 

Es recomendable el aspirado frecuente, seguido de lavado con alcohol iodado o alcohol de 70º boricado a saturación.

TRATAMIENTO OTITIS MEDIA AGUDA

A pesar de que más del  70% de las otitis medias son bacterianas, actualmente existe controversia sobre el tratamiento
de la otitis media con antibióticos, ya que existen pocos estudios bien diseñados que evalúen la enfermedad y su
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tratamiento. Existe también una gran variabilidad en el uso de antibióticos entre los diferentes profesionales sanitarios.
Esto hace que por ejemplo, países como Estados Unidos y Australia, donde se trata con antibióticos más del 90% de los
casos, y Holanda, donde  sólo se utilizan antibióticos en un 31% de los casos, tengan apenas diferencias en cuanto a la
evolución clínica y aparición de complicaciones como mastoiditis o meningitis.

Se han realizado diversos meta–análisis para paliar el inconveniente de la falta de estudios bien diseñados o cuyo
diseño muchas veces sobreestima la eficacia clínica de los nuevos antibióticos, no demostrando diferencias entre
medicamentos cuya eficacia no dista demasiado y demostrando frecuentemente que un fármaco es, al menos, igual de
eficaz que el de referencia.

En un meta-análisis (Del Mar) se observó la necesidad de iniciar tratamiento antibiótico precoz en 17 niños para evitar
otalgia a los 2-7 días de evolución en sólo uno de ellos. En otro meta-análisis (Ronsfeld) encontró que debían ser
tratados 7 niños para lograr mejoría clínica significativa en uno de ellos. Van-Buchem y cols., en 4860 niños
controlados por OMA, sólo detectaron 2 casos de mastoiditis, los dos en el grupo que recibía antimicrobianos.

A la vista de los resultados de los diferentes estudios y meta-análisis, parece que el efecto del antibiótico es modesto
en cuanto a alivio de síntomas y prevención de recurrencias (mastoiditis, meningitis), por lo que no está justificado el
uso rutinario de antibióticos en todos los pacientes con OMA. El uso rutinario de antibióticos en general, no previene
de las complicaciones de la OMA, y sólo produce una modesta mejoría en la evolución clínica, con el consiguiente
incremento de resistencias bacterianas.

El tratamiento debe, por tanto, ser flexible e individualizado, teniendo en cuenta que la OMA es una infección con un
alto porcentaje de curación natural. No deben prescribirse antibióticos de manera rutinaria, y es aconsejable un
enfoque de “esperar y ver”, retrasando el tratamiento antibiótico 48-72 horas, si no existen factores de riesgo
asociados.

Otitis media aguda sin factores de riesgo asociados 

En los casos en que no existan factores de riesgo asociados, se recomienda tratar la OMA inicialmente solamente con
analgésicos (ibuprofeno, paracetamol) y vigilar si los síntomas no remiten. Si a las 48-72 horas los síntomas no remiten,
se comenzará el tratamiento antibiótico. Se recomienda amoxicilina a dosis altas (80 mg/kg/día, administado en 3 tomas,
durante 5-7 días) debido a la alta incidencia de neumococos resistentes en nuestro medio. En caso de fracaso terapéutico
y para cubrir una posible infección por H.influenza productor de beta lactamasas, se iniciará tratamiento con
Amoxicilina/Clavulámico a dosis altas (Amoxicilina 80 mg/kg/día, Ácido Clavulámico 10 mg/kg/día, administrándose
en tres tomas, durante 5-7 días. 

Las cefalospirinas de 2ª y 3ª generación resistentes a las beta-lactamasas son una alternativa válida a los
betalactámicos. Tienen eficacia similar a Amoxicilina/Clavulámico, aunque su coste es mayor. La cefuroxima axetilo
(30 mg/kg/día, administrado en dos tomas, durante 5-10 días) y la cefpodoxima (10 mg/kg/día, administrado en dos
tomas, durante 5-10 días) son las que mejores resultados han dado en la OMA. Excepcionalmente se utiliza
Ceftriaxona (50 mg/kg) en dosis única.

Otitis media aguda con factores de riesgo asociados

Existen ciertos factores de riesgo a tener en cuenta que hacen que se justifique el tratamiento antibiótico. Estos factores
de riesgo están resumidos en la tabla 1.

Tabla 1 Factores de riesgo para considerar el tratamiento antibiótico de la OMA.

Asistencia a guardería

Tratamiento previo con antibiótico 1 ó 2 meses antes

OMA recurrente

Edad menor de 2 años

Ingreso hospitalario reciente

En estos casos la curación espontánea puede ser del 20-40%. Debe iniciarse tratamiento antibiótico con Amoxicilina a
dosis altas (80 mg/kg/día, administrado en 3 tomas) y, si no hay respuesta clínica en 48-72 horas, se debe emplear
amoxicilina/Clavulámico a dosis altas (Amoxicilina 80 mg/kg/día, Ácido Clavulámico 10 mg/kg/día, administrándose
en 3 tomas), o Cefuroxima axetilo (30 mg/kg/día, administrado en 2 tomas, durante 10 días) o ceftriaxona intramuscular
(50 mg/kg/día, administrado diariamente durante 3 días).
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Macrólidos

Se reservan para los casos de alergia a la penicilina y derivados.

Azitromicina 10 mg/kg/día, 1 toma diaria, durante 5 días o Claritromicina 15 mg/kg/día, administrado en 2 tomas,
durante 5-10 días. Debe tenerse en cuenta que la Claritromicina es menos eficaz frente  a H. Influenza.

TRATAMIENTO OTITIS MEDIA CON DERRAME

Sólo está indicado el tratamiento antibiótico si el derrame persiste durante más de tres meses y va acompañado de
pérdida de audición.

OTROS FÁRMACOS

Los descongestivos orales y los antihistamínicos  no han demostrado tener una eficacia clínica importante en lo que
respecta a la tasas de curación, resolución de los síntomas y prevención de complicaciones. Tampoco existe evidencia a
favor del uso de mucolíticos.
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Contiene una combinación de 6 mg norelgestromina y 750 mcg de etinilestradiol y es de reposición semanal.
Cada parche transdérmico libera 150 mcg de norelgestromina y 20 mcg de etinilestradiol cada 24 horas.

MECANISMO DE ACCIÓN

El principal mecanismo de acción es la inhibición de la ovulación, pero también puede contribuir a la eficacia
del producto las alteraciones del moco cervical y endometrio. El efecto se mantiene durante una semana,
siendo necesario el empleo de tres parches semanales consecutivos, seguidos de una semana sin
tratamiento (tres parches por ciclo).

Norelgestromina es un componente progestágeno de potencia intermedia y el etinilestradiol es el
componente estrogénico, combinados inhiben la ovulación mediante el bloqueo de la producción y liberación
de FSH (gonadotropina estimulante del folículo) y LH (hormona luteinizante). El componente estrogénico
afecta la adecuada liberación de FSH, no reclutándose ni creciendo adecuadamente los folículos. Tampoco
se produce ovulación, no se forma el cuerpo lúteo y no se produce progesterona. 

FARMACOCINÉTICA

Tras la aplicación del parche anticonceptivo, los niveles del norelgestromina y etinilestradiol en plasma
alcanzan la meseta aproximadamente a las 48 horas. La norelgestromina y el norgestrel (metabolito con
menor actividad biológica) tiene una alta unión a proteínas séricas, (> 97%).  El etinilestradiol también  se
une ampliamente  a la albúmina sérica.

Tras aplicación única y múltiple del parche anticonceptivo, las concentraciones séricas diarias  (curva del
área bajo la concentración sérica /tiempo)  de la norelgestromina y de etinilestradiol  estaban entre los rangos
vistos tras la administración oral de norgestimato 250 mcg y etinilestradiol 35 mcg, pero sin las fluctuaciones
pico y valle observados tras la administración oral. El parche mantiene las concentraciones séricas de
norelgestromina y etinilestradiol dentro  de estos rangos incluso si se prolonga la administración del parche
en dos días en el período de uso.

La norelgestromina sufre metabolismo hepático y entre los metabolitos se encuentra norgestrel,  y varios
metabolitos conjugados e hidroxilados. El etinilestradiol se metaboliza asimismo en varios productos
hidroxilados y en sus conjugados de glucorónido y sulfato. Tras la retirada del parche, las semividas de
eliminación medias de la norelgestromina y del etinilestradiol fueron aproximadamente de 28 h y 17 h,
respectivamente. Los metabolitos de la norelgestromina y del etinilestradiol se eliminan por vía renal y en las
heces.

POSOLOGÍA

Si no se utilizaban anticonceptivos hormonales en el ciclo anterior, o si se tomaba un anticonceptivo oral
combinado se comenzará el primer día de la menstruación, (en el caso de haber tomado un anticonceptivo
oral combinado, el primer día de la hemorragia por deprivación). Se coloca un solo parche y se lleva durante
una semana entera (7 días). El día que se pone el primer parche (Día 1/”Día de Inicio”) determina los Días
de Cambio siguientes. El “Día de Cambio” del parche será este día de cada semana (Días del ciclo 8, 15, 22
y Día 1 del siguiente ciclo). Si la terapia del Ciclo 1 comenzase después del primer día del ciclo menstrual,
se deberá usar al mismo tiempo un anticonceptivo no hormonal sólo durante los primeros 7 días del primer
ciclo de tratamiento. No puede haber más de 7 días de descanso sin parche entre ciclos de dosificación. Si
pasan más de 7 días sin parche, la usuaria podría quedar sin protección contra el embarazo por lo que se
deberá usar al mismo tiempo un anticonceptivo no hormonal durante 7 días.

Aporta mejoras Eventualmente útil No aporta nada nuevo
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Información de nuevos medicamentos

PARCHE TRANSDÉRMICO DE NORELGESTROMINA Y ETINILESTRADIOL

Evra ® es un parche transdérmico de anticoncepción hormonal recientemente
comercializado en España, indicado para la anticoncepción femenina en
mujeres en edad fértil de edades comprendidas entre los 18 y los 45 años.
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Información de nuevos medicamentos
En el caso de tomar anticonceptivo con sólo progestágenos, se puede cambiar de tratamiento cualquier día,
aunque deberá utilizar simultáneamente un método anticonceptivo de barrera durante los primeros 7 días.

El parche debe aplicarse sobre piel sana e intacta, sin vello, seca y limpia del glúteo, abdomen, parte exterior
del brazo o parte superior del torso, en un lugar donde no roce con la ropa. No debe ponerse en las mamas
ni sobre piel que esté enrojecida, irritada o cortada. Independientemente del lugar de aplicación del parche
e incluso bajo condiciones de calor, humedad, ejercicio, e inmersión en agua fría, se alcanzan niveles
eficaces de norelgestromina y etinilestradiol.

INTERACCIONES

Las interacciones medicamentosas que produzcan un aumento en el aclaramiento de hormonas sexuales
pueden dar lugar a hemorragia intermenstrual y al fallo de los anticonceptivos. Se ha establecido con los
anticonceptivos orales y: Hidantoínas, barbitúricos, primidona, carbamazepina y rifampicina; se sospecha de
la oxcarbamacepina, topiramato, felbamato, ritonavir, griseofulvina, modafinil y fenilbutazona. Se ha
comunicado también con la “Hierba de San Juan “ (Hypericum perforatum). En todos ellos parece ser que el
mecanismo de acción es la inducción de las enzimas hepáticas, que puede persistir de 2 a 4 semanas tras
la finalización del tratamiento con estos fármacos.

EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos comunicados con más frecuencia (>10 %) en los ensayos clínicos son: síntomas
mamarios, cefalea, náuseas, períodos de dolor y dolor abdominal. En un ensayo clínico randomizado, que
comparaba el parche anticonceptivo frente a anticonceptivo vía oral (Audet), el malestar en las mamas y la
dismenorrea fueron significativamente más frecuentes en el grupo que utilizaba el parche anticonceptivo.

El tromboembolismo venoso probablemente es el mismo que el asociado a los anticonceptivos orales.
Debido a que es un fenómeno altamente infrecuente, la población incluida por el momento en los estudios
clínicos, no ha permitido determinar su riesgo relativo con relación a otros anticonceptivos por vía oral.

PAPEL EN  TERAPÉUTICA

La eficacia y seguridad del parche anticonceptivo ha sido demostrada en tres estudios que incluyeron un total
de 4606 mujeres, de las  cuales, 3319 recibieron Evra®. El criterio primario de eficacia se midió viendo la
tasa de embarazo, notificado por el índice de Pearl, (PI): número de embarazos por 100 mujeres-años de
uso) total y atribuido al fallo del método (excluyendo embarazos atribuidos a un uso incorrecto).

En un estudio randomizado, abierto y no comparativo con  1672 mujeres, las pacientes recibieron 6 (n= 1171)
o 13 (n= 501) ciclos de tratamiento. Como medida de eficacia, se midió el índice de Pearl total y atribuido al
fallo del método durante una año (13 ciclos). El índice de Pearl total fue de 0,71 y el índice de Pearl atribuido
al fallo del método anticonceptivo fue de 0,59. El Índice de Pearl para los anticonceptivos orales varía entre
0,1 y 3,0.

En otro estudio randomizado y abierto 1417 pacientes recibieron el parche transdérmico o un anticonceptivo
oral de secuencia semanal (Triphasil® (levonogestrel 50/75/125 mcg y etinilestradiol 30/40/30 mcg
secuencialmente). El índice de Pearl total y atribuido a fallos de método fue menor en el grupo del parche
(1,24 y 0,99) que en el grupo que utilizaba Triphasil® (2,18 y 1,25), la diferencia entre ambos métodos no fue
estadísticamente significativa. El cumplimiento terapéutico se valoró  con el cumplimiento autoinformado en
tarjetas diarias, y no a través del recuento de medicación devuelta. Se demostró un mejor cumplimiento
autoinformado por ciclo en el grupo de mujeres con parche 88,2% respecto a las que utilizaban
anticoncepción oral 77,7%. Sin embargo, el cumplimiento autoinformado tiene una validez cuestionable, ya
que se podría haber informado de un mejor cumplimiento como resultado de un sesgo de deseo social. A
pesar de un mejor cumplimiento, no se asoció a un aumento significativo en la eficacia (detección de una
tasa de embarazo significativamente menor). También se comparó Evra® (n=861) frente a Mercilon®

(desogestrel 150 mcg/etinilestradiol 20 mcg, dosis fija durante tres semanas), (n=656) en un estudio
randomizado y abierto. El índice de Pearl (total y por fallo de método) fue de 0,88 y 0,66 para el grupo con
parche transdérmico y de 0,56 y 0,28 para el grupo de anticoncepción oral a dosis fijas. La diferencia no fue
estadísticamente significativa. La probabilidad de embarazo durante 13 ciclos fue de 0,5% para el grupo de
Evra® y de 0,3% para el grupo de Mercilon®.
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En los datos de los tres estudios clínicos, que daban información acerca de 22160 ciclos, en 3319 mujeres,
el índice de Pearl total fue de 0.88 (95% IC 0,43 a 1.32), y el índice de Pearl por fallo del método fue de 0.7
(0.31 a 1,10). La probabilidad de embarazo fue de 0,8% a lo largo de 13 ciclos. Esto cumple con los
requerimientos de eficacia contraceptiva requeridos por la EMEA para todo nuevo contraceptivo. También es
destacable que 5 de los 15 embarazos registrados en las pacientes en tratamiento con Evra® (12 de ellos
atribuidos a fallo del método) ocurrieron en mujeres de más de 90 kg de peso. Debido a que sólo el 3% de
la población en estudio pesaba 90 kg o más, se ha sugerido que la eficacia de Evra® puede estar reducida
en estas pacientes.

CONCLUSIÓN 

El parche anticonceptivo ha demostrado tener una eficacia similar a otros anticonceptivos por vía oral, con
una tolerancia similar, aunque la dismenorrea y las molestias en el pecho han demostrado ser
significativamente más frecuentes. Su administración semanal única puede conferirle una ventaja frente a
anticonceptivos orales de administración diaria en mujeres poco cumplidoras. Este nuevo anticonceptivo
supone una alternativa al conjunto de sistemas de anticoncepción de media y larga duración, aunque no
ofrece ninguna ventaja clara respecto a otros anticonceptivos por vía oral. Por otra parte, su precio es
considerablemente más alto con respecto a otros anticonceptivos orales.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

Principio Activo Nombre Comercial (Laboratorio) P.V.P.

EVRA® (Janssen-Cilag)
PARCHE TRANSDÉRMICO DE 9 Parches transdérmicos 43,50 €
NORELGESTROMINA Y ETINILESTRADIOL 3 Parches transdérmicos 14,50 €

Receta médica. No incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud
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