
 

  

NOVEDADES GUIA MAC 2019 

La bibliografía oficial para el examen único 2021 marca dentro del material 
recomendado: 

Guía métodos anticonceptivos: “Guía práctica para profesionales de la Salud.” Ministerio de salud de la Nación. 
2014.  

Pero también, más adelante, en el mismo PDF, recomienda: 

GUÍA MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS: “Guía práctica para profesionales de la Salud.” Ministerio de salud de la Nación. 
2019 

En el caso de vacunación pasa algo parecido, el calendario que aparece como 
bibliografía oficial es el 2018, más adelante aparece el 2020 como oficial, y el 
examen es en 2021 (el calendario de vacunas 2021 es diferente al 2020 y diferente 
a su vez al 2018). 

Las guías de MAC 2014 y 2019 también tienen sus diferencias, por suerte son 
pocas, por lo cual decidimos hacer una comparación exhaustiva de ambas guías 
(cada una tiene 300 páginas) para facilitarte el estudio. 

Toda la bibliografía actualizada podés encontrarla en la Biblioteca Virtual del 
campus de CursosResidencias.com 

A continuación, desarrollamos las diferencias entre las guías 2014 y 2019: 
 

CLASIFICACION DE MÉTODOS HORMONALES 

•  En la Guía práctica para profesionales de la salud de Métodos Anticonceptivos 2014 – el método DIU con 
Levonorgestrel (SIU/DIU-LNG) figura como mecanismo anticonceptivo de tipo ANOVULATORIO, mientras que la guía 
2019 describe su mecanismo de acción como alteración del moco cervical/inhibición espermicida. 

ADMINISTRACIÓN DEL MÉTODO 

» Inyectable trimestral de Acetato de Medroxiprogesterona de Deposito (AMPD) 

• En la versión 2019 de la Guía de MAC refiere que el AMPD se ha asociado a una leve perdida de la densidad mineral 
ósea, que se recupera al discontinuar el método. Las investigaciones no han demostrado que las usuarias de AMPD 
de ninguna edad sean más proclives a tener más fracturas óseas.  
- Su uso en menores de 18 años (que todavía no han completado el pico de masa ósea), debe hacerse luego de haber 
considerado otras opciones. 
- En las mujeres que presentan otros factores de riesgo para osteoporosis, se recomienda considerar otras opciones. 
- Si bien no hay un límite de edad para el uso de AMPD, a las mujeres mayores de 50 años, generalmente se les 
recomienda cambiar por otros métodos. 

Relacionado con este punto, te recomendamos ver la videoclase basada en preguntas número 9, en el módulo de 
Gineco, que resuelve un choice tomado recientemente en el examen. 

También relacionado con contraindicaciones, la pregunta 44 del mismo módulo, que resuelve un choice de 2019, 
explica la relación entre ACOs y TVP. 

• Además, se encuentran diferencias en las recomendaciones de la administración del método, ya que si bien las 
Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos (OMS, 2018) plantean que puede 
darse la nueva inyección con una demora de 4 semanas sin perder efecto anticonceptivo, la Dirección de Salud Sexual 



 

  

y Reproductiva (DSSyR) recomienda adoptar una conducta de mayor cuidado y no demorar más de 2 semanas la 
nueva aplicación. 

» Anticonceptivos Combinados Inyectables (ACI) 

• La nueva Guía aclara que si bien la OMS en sus últimas Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el 
uso de anticonceptivos (2018) plantea que se sigue sosteniendo la eficacia anticonceptiva si se adelanta o retrasa 
hasta 7 días la aplicación, la DSSyR sugiere adoptar una conducta de mayor cuidado sosteniendo el margen en 3 días. 

» Dispositivo intrauterino (DIU) 

• El hecho de no tener hijos o nuliparidad fue considerado, durante años, una contraindicación para usar DIU, puesto 

que se creía que la condición de no haber tenido hijos/as aumentaba los riesgos de perforación uterina, expulsión o 
infección pelviana (que dejara como secuela riesgo de esterilidad). Sin embargo, no se asocian mayores tasas de 
perforación, expulsión o infección con la multiparidad. Si hay estudios que indican que las adolescentes de 14 a 19 
años pueden tener más posibilidades de expulsar el DIU porque su útero es más pequeño, sin que esto represente 
una contraindicación para su uso.  

• Es importante descartar la posibilidad de embarazo actual, previa colocacion del DIU. 

 

»»» Reemplazo de DIU por anticonceptivos combinados orales (ACO) 

• En un plazo de 5 días desde el inicio del sangrado menstrual puede iniciarse el uso de ACO (vs. 1° día del ciclo en la 
guía 2014) y no es necesario proporcionar protección anticonceptiva adicional. El DIU puede retirarse en ese 
momento. 

» DIU-LNG  

• La reducción gradual del grosor endometrial y la conversión del endometrio funcional a un estado de reposo 
resistente a la estimulación estrogénica genera la disminución gradual de la perdida sanguínea menstrual.  
Si se realiza la inserción del DIU-LNG a partir de los 45 años con indicación anticonceptiva, se puede continuar su uso 
hasta 7 años. 

Es importante también conocer en cuanto a los ACOs, el método combinado monofásico. Podrás ver una explicación 
de esto en la VIdeoclase basada en preguntas número 42 del módulo de Ginecología. 

» Minipíldora y Método de lactancia-amenorrea (MELA) 

• Combinada con el MELA, la Minipildora es altamente efectiva. La Guía 2019 pone en claro las condiciones del 
amamantamiento para el uso de MELA:  
  - La frecuencia con que se amamanta debe ser de 10 veces cortas o 6 largas en 24 hs. 
  - No reemplazar la lactancia con otros alimentos, los cuales no deben superar el 10% del total ingerido por 
el/la bebe. 
  - La lactancia debe ser diurna y nocturna. 
  - El MELA se discontinua con un solo intervalo de 10 hs o intervalos frecuentes de mas de 6 hs entre los 
amamantamientos. 

» Métodos quirúrgicos 

• Cualquier solicitante mayor de 16 años (vs. 18 años según la Guía 2014) puede acceder a anticoncepción quirúrgica, 
ya que según el art. 26 del CCyC desde los 16 años debe considerarse a las/os adolescentes como personas adultas 
en los asuntos ligados al cuidado del propio cuerpo.  
Asimismo, es central señalar que como plantea el CCyC, debe presumirse la capacidad de todas las personas.  
Existen restricciones a la capacidad que son excepcionales, deben estar acreditadas por una sentencia judicial firme 
y vigente, y para afectar la capacidad de ejercer el consentimiento de manera autónoma deben referirse 
específicamente a las cuestiones relacionadas con la salud o el cuidado del propio cuerpo.  
• La guía 2019 agrega también que las personas con discapacidad (PCD) tienen el mismo derecho que todas las 
personas a ejercer sus decisiones en forma autónoma. De ningún modo debe confundirse su situación con las 
situaciones de restricción de la capacidad. El certificado de discapacidad NO implica restricción alguna en la 
capacidad de tomar decisiones en forma autónoma. Es fundamental remarcar, ante la denuncia de esterilizaciones 



 

  

forzosas a personas con discapacidad en todo el mundo, que siempre la persona es la titular del derecho, y quien 
debe dar su consentimiento informado para la realización de la práctica. 

»»» Vasectomía 
• En este punto difiere en el tiempo, si durante los TRES meses posteriores a la vasectomía se mantienen relaciones 
sexuales con penetración pene-vagina es necesario el uso de algún método anticonceptivos adicional. En la versión 
pasada se contemplaba un mes y hacía referencia a la importancia del número de eyaculaciones más que al tiempo 
transcurrido. 
• Además, la Guía 2019 aclara si está disponible, puede realizarse un análisis del semen a los tres meses de realizada 
la vasectomía para confirmar que los espermatozoides han desaparecido por completo, y así asegurarse del éxito del 
procedimiento pero que la imposibilidad de realizar este estudio no es un obstáculo para la realización de la práctica. 

RECUPERACIÓN DE LA FERTILIDAD 

La Ley 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida contempla el acceso al diagnóstico, los medicamentos, 
terapias de apoyo y tratamientos de fertilización de baja y de alta complejidad a toda persona que atraviesa 
situaciones que le impiden quedar embarazada sin asistencia médica. En el pasado, la recuperación de fertilidad no 
se hacía en establecimientos públicos y no era gratuita. 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

•  En la versión 2019 se contempla a las PCD, señalando que es importante valorar con ellas la eleccion del metodo 
según las preferencias de la persona, asi como la condición de la discapacidad en relacion con las caracteristicas 
especificas del método. Es decir, tanto la condicion clinica de la persona asi como el modo en que la condición de la 
discapacidad pudiera afectar la adherencia a los diferentes metodos. 
Es central destacar que las PCD tienen la misma dignidad y derecho para decidir acceder o negarse a acceder a todos 
los métodos anticonceptivos.  

•  En situaciones de diversidad funcional motora (por ej: no tener brazos o manos, tener brazos más cortos, parálisis o 
movilidad reducida, o alguna otra condición) algunos métodos pueden ser de difícil utilización. Si aun así la persona 
elige el método, será fundamental buscar conjuntamente estrategias para posibilitar su uso. 

 

•  La Guía práctica para profesionales de la salud de Métodos Anticonceptivos 2019 agrega al cuadro de CRITERIOS 
DE ELEGIBILIDAD como categoría individual a los implantes y DIU-LNG. 
También suma a la categoría 1. Características personales - distintas situaciones como sepsis puerperal y trastornos 
venosos superficiales, entre los que se encuentran las Várices y Trombosis venosa superficial. 

•  En LACTANCIA - HASTA 6 SEM posparto AOPS pasa de categoría 3 (2014) a categoría 2 (2019), en donde las 
ventajas del uso del método generalmente superan los riesgos teóricos o probados. (Ver cuadro 1) 
 



 

  

 

 

• En cuanto a la Categoría 2. Enfermedades cardiovasculares, se agregan además de los ya nombrados métodos de 
IMPLANTE y DIU-LNG, situaciones como el antecedente de HTA durante el embarazo con TA actual normal y las 
mutaciones trombogénicas conocidas. (Ver cuadro 2) 

 

 

Cuadro 1 – Criterios de elegibilidad 

Cuadro 2 – Criterios de elegibilidad 



 

  

Es importante recordar este cuadro ya que resuelve muchas de las preguntas del examen. En la pregunta 49 de las 
Videoclases basadas en preguntas, aprovechamos un choice tomado en 2018 para explicar los criterios de 
elegibilidad. 

 

PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN PARA VIH (PEP) 

• La Guía de MAC 2019 establece que el uso de Profilaxis post exposicion para VIH (PEP) no está indicado luego de 
las 72 horas de la exposición, extendiendo el lapso de 48 hs contemplado por la Guía 2014. 

• Se introduce un nuevo esquema de PEP, que a diferencia de otras combinaciones que se utilizaban previamente, los 
esquemas actualmente recomendados tienen gran efectividad y tolerabilidad y una muy baja tasa de discontinuación 
por eventos adversos. Cuando la PEP esté indicada, se recomienda el uso de: 
 
 - Tenofovir DF/Emtricitabina o Tenofovir DF/Lamivudina 1 comprimido c/ 24 hs asociado a: (en orden de preferencia)  
  ▪ Dolutegravir 50 mg c/ 24 hs o  
  ▪ Darunavir/ritonavir 800/100 mg c/24 hs 
 

Conocer, cuando sea posible, la serología para VIH de la persona fuente facilita la evaluación de la indicación de PEP, 
pero no constituye un requisito para su indicación. 
En ningún caso debe esperarse el resultado de las pruebas de laboratorio ni serologías basales de la persona 
expuesta para el inicio de PEP cuando este indicada. 
Indetectable = Intransmisible (I=I) significa que no existe riesgo efectivo de transmisión del VIH por vía sexual de 
personas que reciben tratamiento antirretroviral (TARV) y mantienen una carga viral no detectable en forma 
sostenida. En este sentido, no se recomienda el uso de PEP en exposiciones por vía sexual en casos en los que la 
persona fuente reciba TARV efectivo y tenga documentada la supresión virológica sostenida. 

 

Anticoncepción es sin dudas un tema muy tomado. Casi todos los exámenes aparecen 

preguntas sobre este tema. Podés practicar choice tomados en los últimos años repasando las 

videoclases basadas en preguntas. También, para nuestros alumnos Premium Plus y Premium, 

les recomendamos ver las 3 clases teóricas, que en 90 minutos resumen lo más tomable de las 

300 páginas de la guía. 

Si querés conocer algunas de nuestras videoclases, visita nuestro canal de YouTube clickeando 

en este link o escaneando el siguiente código QR: 

 

Para más info sobre nuestros cursos: https://www.cursosresidencias.com 

info@cursosresidencias.com - WhatsApp: +5491131736406  

Seguinos en las redes:    

Oficinas: Av. Callao 930, 7mo "B" sector contrafrente/piscina, CABA (coordinar cita previamente) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj5ixegwpY_MgaX-Y3AInowidYsL4PuvJ
https://www.cursosresidencias.com/
mailto:info@cursosresidencias.com
https://www.instagram.com/cursosresidencias_com/
https://www.facebook.com/CursosResidenciasCom/

