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INTRODUCCIÓN 

 

Dienogest (DNG) es una progestina sintética de cuarta generación, derivada de la 19-

nortestosterona (C-19 progesterona), con un grupo cianometil en lugar de un etinil en 

el carbono 17. Esta modificación permite que el compuesto cause menos efectos 

hepáticos que otros derivados de la misma familia. DNG es considerada una 

progestina híbrida, debido a que tiene características de estrano y pregnano. 

 

Dienogest tiene alta actividad antiproliferativa en el endometrio, lo cual podría explicar 

la gran regularidad del ciclo menstrual cuando las mujeres usan DNG en combinación 

con etinilestradiol (EE) o con valerato de estradiol (E2V). In vitro se une a los 

receptores de progesterona con una afinidad de 10 a 30 veces mayor que otras 

progestinas sintéticas. In vivo carece de actividad androgénica, mineralocorticoide y 

glucocorticoide, pero sí tiene actividad antiandrogénica. Su alta eficacia en el 

tratamiento de la endometriosis se debe a las propiedades antiproliferativas y 

antiinflamatorias que posee. Sus propiedades, derivadas de su estructura C19, 

incluyen una vida media plasmática corta, de aproximadamente 10 horas, lo cual 

significa que la droga no se acumula, y una alta biodisponibilidad oral de más de 90%. 

En Perú, DNG está disponible en diferentes preparados anticonceptivos orales 

combinados (Tinelle®, Grunenthal; Bellaface®, Gynofarm; Qlaira®, Bayer), de terapia 

de reemplazo hormonal (Dieval®, Grunenthal) o de tratamiento para la endometriosis 

(Visanne®, Bayer; Edual®, Grunenthal).1,2,10 

 

 

OBJETIVOS 

 

Realizar una revisión bibliográfica acerca de los efectos y mecanismos de acción de 

DNG sobre el endometrio. 
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METODOLOGÍA 

 

Se efectuó búsquedas bibliográficas desde el año 1999 hasta el año 2017 en 

diferentes fuentes de información médica como Pubmed, Lilacs, Cochrane Library y 

Medline. Se utilizó como criterios de inclusión las palabras clave DNG y endometrio, y 

se obtuvo 55 artículos, los cuales fueron revisados y evaluados, para posteriormente 

elaborar las conclusiones. 

 

 

RESULTADOS 

 

En el período de estudio de esta revisión bibliográfica se pudo encontrar la siguiente 

información. 

 

En un estudio in vitro, en cultivos primarios humanos de células estromales 

adenomióticas, DNG ejerce efecto directo sobre dichas células, mediante la inhibición 

de proliferación celular e induciendo apoptosis. Permanece incierto si este efecto 

también es ejercido en casos de mujeres con adenomiosis.3,22 

 

Estudios recientes han demostrado que la progesterona endógena y el DNG tienen 

efecto antiproliferativo sobre el endometrio y las células endometriósicas, a través del 

arresto en las fases iniciales G0/G1 de estas células.4,5 

 

Respecto al efecto de DNG sobre las enzimas involucradas en el metabolismo del 

estrógeno local en endometriosis, se concluyó que DNG ejerce inhibición sobre la 

producción anormal de estrógenos, a través de la inhibición de la aromatasa y la 

17beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa 1 (HSD 17B1).6 

 

Con respecto a su acción en la adenomiosis, se demostró que pacientes tratadas con 

DNG mostraron cambios histológicos importantes, tales como reducción en la 

proliferación, la expresión del factor de crecimiento del nervio y la densidad de la fibra 

nerviosa. Estos cambios muestran el impacto de DNG sobre eventos histológicos 

locales y explican sus efectos terapéuticos sobre adenomiosis.7 Cuando DNG se 

compara con danazol para la preparación del endometrio en pacientes que van a tener 

una cirugía histeroscópica por miomas submucosos, DNG es más efectivo y, 

adicionalmente, causa menos efectos colaterales. 
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La administración de DNG puede ser un tratamiento efectivo y seguro para el 

adelgazamiento endometrial antes de la cirugía histeroscópica. Sin embargo, esta 

conclusión es basada sobre pocos reportes por lo que deberían realizarse mayores 

estudios.9 

DNG puede disminuir la resistencia a la progesterona en tejido endometriósico, debido 

a que aumenta la expresión relativa de receptores de progesterona tipo B y A, y 

disminuye la expresión relativa de receptores de estrógeno tipo beta y alfa.11,22 

La administración de DNG durante dos semanas adelgazó el endometrio y tuvo 

resultados quirúrgicos favorables, similares a aquellos en que se usaron agonistas de 

GnRh. Por lo tanto, la administración de DNG puede ser un tratamiento conveniente 

antes de una histeroscopia.12 

 

DNG tiene una alta selectividad por los receptores de progesterona, con mínimo 

impacto sobre parámetros metabólicos. Crea un ambiente progestagénico, con lo que 

reduce lesiones endometriósicas, y suprime moderadamente el nivel de estrógeno 

sistémico.13 Andrade de Oliveira y col. compararon DNG con agonistas de GnRh y 

encontraron que ambos son eficaces en la reducción de lesiones endometriósicas, y 

que el uso prolongado de agonistas de la GnRH  se asociaba con efectos de 

hipoestrogenismo como ciclos menstruales irregulares, bochornos, ardor vaginal, 

disminución de la libido y disminución de la densidad mineral ósea, por lo que su uso 

no debe superar los seis meses.13 

 

Wiegratz y col., en una revisión sistemática demuestran que el uso de ciclo extendido 

(84/7) de la combinación de EE/DNG fue efectivo y mayormente bien tolerado, y 

parece ser una opción favorable para mujeres que necesitan o desean omitir un 

intervalo libre de píldora.14 

 

Dinger y col., en un estudio de DNG/EE y DRSP/EE con otros anticonceptivos orales 

de baja dosis (incluido LNG/EE) confirmaron que el uso de los anticonceptivos orales 

combinados se asocia con un incremento del riesgo de tromboembolismo venoso 

(TEV). Sin embargo, el riesgo relativo para TEV (crudo y ajustado) con DNG/EE y 

DRSP/EE fue cercano a la unidad y no indica un alto riesgo para las usuarias.15 

 

Harada y col. compararon la eficacia y la seguridad de DNG con acetato de buserelina 

(BA), durante 24 semanas, y encontraron que DNG fue tan efectivo como el BA en el 

alivio de los síntomas de endometriosis y causó menos pérdida de densidad mineral 
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ósea que BA. DNG redujo los puntajes de todos los síntomas y hallazgos al final del 

tratamiento. DNG fue asociado con sangrado genital irregular más frecuentemente y 

con menos bochornos. La reducción en la densidad mineral ósea durante el 

tratamiento con DNG fue significativamente menor que con BA.16 

 

Strowitzki y col. compararon DNG con acetato de leuprolida en el manejo de los 

síntomas dolorosos en la endometriosis, durante 24 semanas de tratamiento. 

Concluyeron que DNG, 2 mg/d, vía oral, demostró eficacia equivalente al acetato de 

leuprolida de depósito a dosis estándar en aliviar los síntomas de dolor. Sin embargo, 

DNG ofreció ventajas en seguridad y tolerabilidad.17 

 

Andres y col., en una revisión sistemática de DNG como tratamiento de endometriosis, 

en las bases de datos electrónicas de PubMed, Cochrane, Embase y Lilacs hasta 

septiembre de 2014, realizaron una búsqueda sistemática en la literatura de ensayos 

aleatorizados que compararon DNG con otras terapias médicas en el tratamiento de 

endometriosis, así como también la lista de sus referencias. Dos autores 

independientes usaron las palabras clave DNG y endometriosis para la búsqueda, 

mediante campos de datos predefinidos. Se incluyó nueve ensayos aleatorizados. 

DNG, 2 mg/d, fue superior a placebo en la reducción de dolor pélvico (27,4 mm vs. 

15,1 mm; P < 0,001), con similar resultado a acetato de buserelina, acetato de 

leuprolida, leuprorelina y triptorelina en el control de síntomas asociados a 

endometriosis. DNG, 2 mg/d, fue efectivo en reducir lesiones endometriósicas (11,4 + 

1,71 vs. 3,6 + 0,95, respectivamente; P < 0,001). La terapia extendida con DNG, 

2,mg/d, también mostró alivio del dolor pélvico después de 24 a 52 semanas (–22,5 + 

32,1 y –28,4 + 29,9 mm, respectivamente) con efectos secundarios tolerables. 

Concluyeron que DNG debería ser considerado como una alternativa para controlar 

los síntomas relacionados con la endometriosis. Sin embargo, en esta revisión 

sistemática no se encontró estudios que compararan DNG con las terapias de primera 

línea, progestinas solas y combinación de estrógeno-progestina, las cuales han 

probado ser efectivas en el tratamiento de endometriosis, son menos caras y también 

pueden ser usadas como anticonceptivos.1 

 

 

DISCUSIÓN 

 

En Perú, con 31 826 018 habitantes, en 2017,19 con una población de mujeres en edad 

reproductiva de 7 444 889 (23,89 % de la población general) (Figuras 1 y 2), con 14,6 
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% de embarazos en adolescentes y una proporción mayor en la región de la selva 

(24,7 %) y en la zona rural (22 %)(Figuras 3 y 4), el uso de los métodos 

anticonceptivos, sobre todo en adolescentes, se convierte en una prioridad, con la 

finalidad de disminuir el número de embarazos no deseados y de abortos provocados 

y, por ende, disminuir la mortalidad materna. 

 

 

 

Figura 1. Distribución de la población de Perú, según edad y sexo. Fuente: INEI, Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2015. 
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Figura 2. Distribución poblacional de Perú, según regiones. Fuente: INEI. 

 

 

 

Figura 3. Embarazo en la adolescencia en Perú. Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar (Endes); 2014. 
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Figura 4. Embarazo en adolescentes. Perú. Fuente: INEI, Minsa (Perú); 2015. 

 

 

 

Según el poder adquisitivo de la población en riesgo, los anticonceptivos tanto orales 

como inyectables son las opciones más frecuentemente usadas. Entre estos 

anticonceptivos están las presentaciones que contienen DNG, como Qlaira ($ 18,12), 

Tinelle ($ 10,00), Bellaface ($ 7,00) que, debido al costo, son asequibles y por sus 

escasos efectos secundarios son muy aceptados. 

 

Asimismo, está disponible DNG, 2 mg, como Edual ($ 40.00), Visanne ($ 38), para el 

tratamiento de endometriosis con resultados favorables, que aún no es usada 

ampliamente porque se ha introducido en Perú hace aproximadamente recién un año. 

También se cuenta con la presentación de Dieval ($ 37,40), que contiene DNG, 2mg, 

más valerato de estradiol, 2 mg, utilizada en la terapia de reemplazo hormonal (Figura 

5). 
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Figura 5. Terapia de reemplazo hormonal oral. Perú. Fuente: Hersil 

 

De acuerdo a la revisión bibliográfica que se ha realizado, se aprecia que, la molécula 

de DNG, progestina sintética de cuarta generación, considerada como la primera 

progestina híbrida, no solo se puede combinar con estrógenos y actuar como 

anticonceptivo, sino también en su presentación de 2 mg como progestina sola, puede 

usarse en el tratamiento de endometriosis y, con el agregado de estudios que infieren 

que por el hecho de inhibir el crecimiento celular, podría usarse en el tratamiento de 

adenomiosis. 

 

DNG es una excelente alternativa en el tratamiento de endometriosis, debido a sus 

efectos colaterales mínimos y su bajo costo, en comparación con acetato de 

buserelina, acetato de leuprolida, leuprorelina y análogos de la GnRH. 

 

Debe resaltarse que la actividad progestagénica de DNG produce el adelgazamiento 

del endometrio en un período tan corto como dos semanas, lo que permite realizar con 

mayor facilidad procedimientos histeroscópicos en pacientes con pólipos 

endometriales y miomas submucosos.12 

 

La biodisponibilidad de DNG, cuando es administrada vía oral, a la dosis de 2 mg, es 

mayor de 90%.19 No se ha determinado la farmacocinética de DNG a dosis de 2 mg 

vía oral en personas con daño renal o hepático, por lo que se debe ser cuidadoso en 



9 
 

su administración en pacientes con estas patologías.19 

 

El DNG es metabolizado por el sistema citocromo P450, y aquellos compuestos que 

sean inductores (rifampicina) o inhibidores (ketoconazol, eritromicina) de este sistema 

tendrán repercusión sobre su concentración. Cuando DNG se administra 

concomitantemente con rifampicina, la concentración plasmática de DNG disminuye 

de 50 % a 80 %, y cuando DNG se administra junto con ketoconazol o eritromicina, 

incrementa en tres veces. 

 

Se ha determinado que cuando se usa DNG a dosis de 2 mg/d para el tratamiento de 

la endometriosis, se produce disminución de niveles séricos de progesterona a niveles 

anovulatorios pero los niveles de LH y FSH no son mayormente alterados. 

Adicionalmente, los folículos ováricos permanecen en menos de 10 mm de diámetro, 

de lo cual se deduce que DNG probablemente tiene un débil efecto central e inhibe la 

foliculogénesis principalmente a través de acción periférica directa. Esto se demostró 

en el estudio histológico en monas a las que se les administró DNG, vía oral, y en las 

que se encontró que induce la apoptosis en las células de la granulosa  del folículo 

dominante. Con dosis de 2 mg/d de DNG, dosis usada para el tratamiento de 

endometriosis, existe aún actividad folicular, esto se puede verificar al encontrar 

producción de etinilestradiol en rango de 30 a 50 pg/mL en la fase folicular temprana. 

Estos niveles no producen reactivación de lesiones endometriósicas pero son 

suficientes para prevenir bochornos y pérdida ósea, en contraste al uso de GnRH.20 

 

Hasta la fecha hay pocos estudios del efecto de DNG sobre la mama. Sin embargo, se 

ha podido obtener hallazgos histológicos compatibles con una disminución del tamaño 

de la glándula mamaria y regresión de cambios mastopáticos. No obstante, se 

necesitan estudios para evaluar el impacto de DNG sobre el tejido mamario.20 

 

DNG 2 mg/d en combinación con EE 30 µg, es el anticonceptivo más ampliamente 

usado en Alemania y junto con su uso en terapia de reemplazo hormonal (1 a 2 mg de 

valerato de estradiol combinado con 2 mg de DNG) totalizan más de 10 millones de 

mujeres-año de exposición posmarketing, lo cual proporciona evidencia de eficacia, 

tolerabilidad y seguridad de DNG.21 

  

En Perú existen ambas presentaciones, como anticonceptivo (Tinelle®: DNG + EE) y 

para terapia de reemplazo hormonal (Dieval®: DNG + valerato de estradiol). 
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Las tasas de efectos adversos varían de 1 % a 10 %, las que son comparables con 

otras progestinas en estudios de anticonceptivos orales combinados. Estos efectos 

adversos son problemas de sangrado, cefalea, depresión, alteración del humor, 

molestias en las mamas, dolor abdominal, acné y ganancia de peso.20 

 

Se debe realzar que DNG no antagoniza el efecto benéfico del estrógeno, lo que es de 

gran importancia clínica para todas sus indicaciones, tanto en el tratamiento de 

endometriosis como en la terapia de reemplazo hormonal.20 

 

Los datos poblacionales de Perú de 2015 muestran que la población de mujeres 

posmenopáusicas es de 3 100 000, con una distribución de 38 % entre 45 y 55 años y 

de 28% entre 55 y 65 años (Figura 6). Esta población es  susceptible de recibir terapia 

de reemplazo hormonal. en los cuales se ha podido apreciar que las mujeres que 

habitan en las alturas presentan mayores síntomas climatéricos y es claro el hecho 

que son las que menos acceso a la terapia de reemplazo hormonal tienen, lo que se 

ha ido agravando en los últimos años. 

 

Los factores asociados a un alto porcentaje de mujeres peruanas posmenopáusicas 

sin tratamiento se debería a la poca capacitación del gremio médico en este tipo de 

terapia y al temor de la mujer perimenopáusica al uso de hormonas.  

 

La endometriosis es la principal causa de dolor pélvico (50 % a 60 % de los casos) e 

infertilidad (más de 50 % de los casos). Su tratamiento es la supresión de la función 

ovárica y, como resultado, la supresión de estrógenos, por periodos prolongados de 

tiempo, lo que reduce el dolor y produce atrofia del endometrio. La terapia hormonal es 

el tratamiento más usado.22 
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Figura 6. Distribución de mujeres posmenopáusicas susceptibles de terapia de reemplazo 

hormonal en Perú, 2015. Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 

2015. 

 

Los cambios en el metabolismo de lípidos causados por las formulaciones que 

contienen DNG fueron más favorables que los observados con la combinación 

levonorgestrel-etinilestradiol. En los anticonceptivos orales con DNG, las dosis de 

etinilestradiol no parecen jugar un papel mayor con respecto al efecto en los lípidos.23 

 

En el tratamiento de la endometriosis, cuando se requiere cirugía, DNG es tan efectivo 

como triptorelina para la terapia de consolidación posquirúrgica. Por lo tanto, DNG es 

una nueva alternativa terapéutica a los análogos de GnRh en estos casos.24 

 

Cuando se elige el uso de anticonceptivos orales como terapia para la endometriosis, 

se puede utilizar el régimen convencional o el extendido. No se ha encontrado 

diferencias estadísticamente significativas entre los resultados del tratamiento con los 

regímenes convencional y extendido en el metabolismo de los carbohidratos después 

de un año de tratamiento. En general, los efectos de ambos regímenes fueron 

moderados y mayormente transitorios.25 

 

Un nuevo anticonceptivo oral compuesto de valerato de estradiol con DNG se asocia 

con un perfil de sangrado aceptable, comparable con un anticonceptivo oral que 

contiene etinilestradiol con DNG. 
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En la terapia de reemplazo hormonal con la utilización de regímenes combinados, no 

se ha encontrado diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 

combinación de estradiol 2 mg con acetato de noretisterona 1 mg y el de DNG 2 mg 

más valerato de estradiol, en relación al control de la gravedad de los síntomas 

posmenopáusicos. La incidencia de atrofia endometrial y de eventos adversos fue 

similar en ambos grupos.27 

 

Dienogest es una molécula efectiva para el tratamiento de la endometriosis y en Perú 

es de bajo costo, lo que la hace altamente costo-efectiva y representa una buena 

alternativa para la población peruana. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Dienogest, una progestina de cuarta generación, considerada una progestina híbrida, 

por tener características de estrano y pregnano, es muy versátil, por lo que es utilizada 

en forma exitosa dentro de la ginecología en anticoncepción, tratamiento de la 

endometriosis y como terapia de reemplazo hormonal. 
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