Anillo vaginal anticonceptivo de un año
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En el año 2018 la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA,
por sus siglas en inglés) aprobó un anillo vaginal anticonceptivo para un año de uso. Es un
anillo flexible de silicona que libera lenta y prolongadamente la progestina Acetato de
Segesterona y el estrógeno Etinilestradiol. La marca comercial en Estados Unidos es
Annovera®. La casa farmacéutica indica a las usuarias que se coloquen el anillo durante tres
semanas y se lo retiren durante una semana, repitiendo esta misma acción trece veces antes
de cambiar y comenzar un nuevo anillo. A diferencia del anillo mensual, el nuevo anillo anual
se puede almacenar a temperatura ambiente, lo que lo hace más apropiado para entornos de
bajos recursos.
En este momento el anillo vaginal anticonceptivo de un año es costoso, en los Estados
Unidos ingreso al mercado con un costo aproximado de 2.000 dólares y es posible que los
planes de aseguramiento en salud no lo cubran.
Los efectos son similares en tipo y frecuencia a los observados con otros métodos de
estrógeno más progestina. En los estudios, aproximadamente el 25% de las usuarias
experimentaron la expulsión del anillo en el transcurso de un año y el 1% dejó de usar el anillo
por este motivo. Los estudios incluyeron pocas usuarias con índice de masa corporal (IMC)
superior a 29 kg/m2. No hay estudios publicados de uso continuo o de indicaciones no
anticonceptivas.
El anillo anticonceptivo de un año es costoso y necesita más estudios entre las personas con
un IMC alto y aquellas que quieren usarlo con fines no anticonceptivos, pero es importante
conocer su existencia pensando en que a futuro sea una opción accesible para las mujeres en
Latinoamérica.
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