
 

 
 

 

PAUTAS PROLONGADAS 

EN ANTICONCEPCION 
 

 

 

TFM III MÁSTER ANTICONCEPCION, SALUD 
REPRODUCTIVA Y REPRODUCCION 

AÑO ACADEMICO 2017-2018 
 

 

 

 

 

ANA FERNÁNDEZ BERNARDO 
DNI 76949505S 

 
 
 
 
 
 



 
INDICE 
 

• INDICE  
 

• INTRODUCCION 

• CONCEPTO Y ANTECEDENTES.  
 
– Evolución histórica. 
 
– Pautas disponibles 

 

• EPIDEMIOLOGIA.  
 
– Situación en España. 

 

• MECANISMO 

 

• EFICACIA 

 

• TOLERABILIDAD 

 

• SEGURIDAD 

 

• SITUACIONES ESPECIALES 

 

• CONCLUSION 

 

• BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

El ciclo menstrual es un conjunto de eventos que, divididos en dos fases, 
resulta en la producción de un óvulo maduro preparado para la fertilización y un 
endometrio preparado para la implantación.  

La fase folicular ocurre antes de la ovulación y durante la misma se 
incrementan los niveles de estrógenos, sin oposición progestagénica, lo cual origina 
que se desarrolle el endometrio y que madure el folículo. A continuación, se produce 
la ovulación. 

Durante la subsiguiente fase, el cuerpo lúteo produce estrógenos y 
progesterona, los cuales originan un ulterior desarrollo endometrial.  

La ausencia de fertilización ocasiona la regresión del cuerpo lúteo, iniciándose 
un abrupto declinar de los niveles hormonales que determinan la descamación del 
endometrio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evolución histórica … 
 

Es un hecho, que en la antigüedad se tenían menos menstruaciones:  150 
frente a 450 y todo ello debido a una menarquia más tardía, un primer parto más 
joven, más meses o años de lactancia y un mayor número de hijos. 

Las mujeres occidentales experimentan generalmente, tres veces más 
periodos menstruales que nuestros ancestros.  

El aumento del número de ciclos experimentados por las mujeres occidentales 
puede determinar el incremento del riesgo de desarrollar cáncer en los órganos 
reproductivos. 

La evidencia de que los canceres femeninos está relacionada con la biología 
reproductiva es convincente. 

 

 
 
Los primeros anticonceptivos orales combinados (AOC) se crean hacia la 

mitad del siglo XX, con el fin de controlar el embarazo. Estos, intentaron mimetizar 
un ciclo natural con pautas de 21 días de píldoras activas y 7 de descanso. Aunque se 
sabía que este sangrado que se producía durante los días de descanso no era una 
menstruación sino un sangrado por privación era necesario el mantenerlo por 
cuestiones sociales y médicas. 

El paso intermedio fue la incorporación del régimen 24/4, en definitiva, acortar 
el período libre de hormonas, que demostró una mayor supresión ovárica y la 
disminución de fluctuaciones hormonales. 

La primera investigación acerca del uso prolongado de los anticonceptivos 
hormonales procede de la década de los 70. Un equipo de investigadores de 
Edimburgo ensayó un régimen «triciclo» de 84 píldoras (50 μg de etinilestradiol y 2.5 
mg de linestrenol), reduciendo el sangrado por deprivación a un episodio al 
trimestre.  

El foco del estudio era la aceptabilidad de la pauta, que resultó extraordinaria, 
aparte de mostrar un buen control del ciclo y efectos secundarios -metabólicos, 
hormonales y endometriales- superponibles a la pauta clásica. 

 
 



El primer estudio aleatorizado se llevó a cabo en 1993 (30 μg de etinilestradiol 
y 150 de desogestrel), y los resultados demostraron de nuevo satisfacción de la 
usuaria, eficacia y seguridad.  

En el 2003 la FDA autorizó el primer preparado de uso prolongado, un régimen 
de 84/7 (30 μg de etinilestradiol y 150 de desogestrel: Seasonale), y más 
recientemente, de uso continuado, un régimen de 84 días más una dosis baja de EE 
(10 μg) en los siete días del intervalo libre de hormonas (Seasonique). 

En el 2007 se aprueba Seasonique con la misma dosis en las 84 pastillas activas, 
pero con los 7 días conteniendo 10 μg de EE. A esta pauta se le denominó ciclo 
continuado.  

También en este mismo año se comercializa Lybrel conteniendo solo píldoras 
activas con el fin de tener 1 menstruación al año. 

 

 
 

La Comisión Europea ha dado el visto bueno en Octubre de 2012 a la 
aprobación en los distintos estados miembros de la Unión de la pauta prolongada 
flexible, tras presentarse los resultados del estudio pivotal en fase III multicéntrico, 
abierto y aleatorizado realizado en Europa y Canadá en 1067 mujeres  

En el estudio europeo se compararon 3 pautas de tratamiento: la pauta 
prolongada flexible de 124 días (recomendando a la usuaria realizar un intervalo libre 
de tratamiento de 4 días si experimenta un manchado o sangrado durante 3 días 
consecutivos durante el periodo flexible o después de finalizar los 120 días de 
tratamiento), una pauta cíclica 24/4 y una pauta prolongada programada de 124 días 
(120 días de tratamiento y 4 de intervalo libre), todas con un anticonceptivo hormonal 
combinado oral con 20 μg de etiniestradiol y 3 mg de drospirenona 
 
Las variables de resultado primarias fueron: 

• El número de embarazos no deseados ocurridos durante dos años fue similar. 

• El número de días de sangrado/manchado fue menor con la pauta prolongada 
flexible que con la cíclica y con la prolongada programada, siendo estas 
diferencias estadísticamente significativas. (p>0.0001).  

• Los efectos secundarios fueron similares en los tres grupos. 
 
 
 
 
 
 



El perfil de seguridad durante dos años de tratamiento con la pauta 
prolongada flexible fue similar al de la pauta cíclica convencional y al de la prolongada 
programada, sin cambios significativos en el perfil lipídico, hormonal y hemostático 

Para mejorar el patrón de sangrado manteniendo el resto de ventajas de las 
pautas extendidas, se ha diseñado la pauta prolongada flexible de 124 días, en la que, 
además, se brinda a la usuaria la posibilidad de extender el uso de un anticonceptivo 
oral de 20 μg de etinilestradiol y 3 mg de drospirenona entre un mínimo de 24 días 
(fase obligatoria en la que no se puede abandonar la toma diaria) y un máximo de 
120 días. La fase flexible comprende desde el día 25 hasta el día 120 y se recomienda 
a la usuaria que realice un intervalo libre de tratamiento de 4 días en 3 situaciones:  

• Si experimenta un manchado o sangrado durante 3 días consecutivos 
durante el periodo flexible. 

• Después de finalizar los 120 días de tratamiento. 
• En cualquier momento de este intervalo flexible si lo desea por algún 

motivo. 
 

 
 
La «pauta prolongada» se refiere al uso de la anticoncepción hormonal con un 

intervalo libre de hormonas planeado en intervalos de tratamiento superiores a 21 
días, y el «uso continuado» al uso ininterrumpido sin intervalos libres de hormonas 
(dosis muy bajas en lugar de placebo).  

 
Podemos hablar de ciclo prolongado cuando se utiliza la anticoncepción 

hormonal combinada de las siguientes formas: 
Ciclo prolongado: 

• Programado (fijo): usando un número predeterminado de días (>21) de 
hormonas seguido por un intervalo libre de hormonas de 7 o menos días 

• No programado (flexible): usando hormonas hasta que ocurra un sangrado 
uterino persistente, momento en que se inicia un intervalo libre de hormonas 
 Ciclo continuado: Usando hormonas continuamente de forma indefinida, sin un 
intervalo libre de hormonas, ocurra o no un sangrado, durante el periodo de tiempo 
que se desee. 
 
 
 
 



Las pautas prolongada y continuada proporcionan la misma eficacia que las 
pautas convencionales 21/7, consiguen disminuir el número de periodos de sangrado 
programado y proporcionan alivio de síntomas relacionados con la menstruación, 
pero con cierta frecuencia se acompañan de aumento de sangrado o manchado 
intracíclico no programado que pueden condicionar el abandono. 

 Con esta nueva pauta se ha conseguido que los sangrados no 
programados/spotting disminuyan con el ascenso del nivel de estrógenos. 

 

 
Casi todos los síntomas estudiados empeoraron significativamente durante 

el intervalo libre de hormonas en comparación con los días de tratamiento 
 
La pauta prolongada elimina el intervalo libre de hormonas por lo que, 

minimiza el riesgo de embarazo (evitando la posibilidad de ovulación en el intervalo 
que puede ocurrir en preparados micro dosificados) y, todos los eventos adversos 
derivados de ese periodo: cefaleas catameniales, tensión mamaria, dismenorrea, 
cambios de humor, síndrome premenstrual, y sobre todo la anemia secundaria a 
reglas copiosas.  

Sin embargo, aunque es reconocible la mejoría de gran parte de los síntomas, 
estos aparecen en mayor o menor medida en los días de descanso o de utilización.  

Durante este PLH, sobre tanto si nos adelantamos o retrasamos en él, se 
puede producir el comienzo de la función ovárica normal con la consiguiente 
posibilidad de ovular. Esta situación, provocada por el déficit total de hormonas, 
ocurriría lo mismo con las pautas combinadas normales y con las prolongadas-
programadas, pero eso si cada 3 meses. 

No existe evidencia además de que los regímenes continuados presenten 
algún riesgo adicional o diferente a los conocidos en las pautas clásicas. 

La toma de AOC tiene una doble vertiente, la propia labor contraceptiva y por 
otro lado su utilización para mejorar muchos síntomas que aparecen con la 
menstruación o síntomas como el acné. 

 Lo que se busca con esta disminución de sangrados es fundamentalmente 
mejorar la calidad de vida de la mujer, ya que no solo se reduce el coste en material 
higiénico, sino que con la mejora o desaparición de los síntomas premenstruales o 
menstruales se podría reducir el absentismo en el trabajo y escuela. 

Por lo que la mejor solución es disminuir el número de intervalos libres de 
hormonas por año. 
 
 
 
 
 
 



Actualmente se encuentran comercializados en España: 
 

Seasonique® 
 

30 μg EE 
10 μg EE 

150 µg LNG 91 días: 84 
días de 
píldoras 
activas 
+ 7 días de 10 
μg EE 

No 

Drosbellaflex® 
 

20 μg EE  3 mg DRSP >24-120 días 
de píldoras 
activas 

4 días 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EPIDEMIOLOGIA 
 

Las alteraciones menstruales son las quejas ginecológicas más comunes en el 
mundo occidental, triplicando las que pueden producir la patología anexial. La 
dismenorrea en mujeres jóvenes es la causa más común de absentismo laboral 

Hay, además, muchas patologías que se pueden agravar con la menstruación: 
dismenorrea, migraña, dolor pélvico crónico-endometriosis, epilepsia, porfiria y, 
sobre todo, anemia.  

Es cierto que la percepción acerca de la menstruación varía en diferentes 
culturas y conlleva aspectos de significación ritual y simbólica que incluyen el 
representar un signo de nubilidad, de fertilidad, de juventud o de purificación del 
cuerpo. Simultáneamente puede asociarse a signos negativos, como vulnerabilidad y 
contaminación, que están en la base de actitudes de participación restringida de la 
mujer menstruante en determinadas actividades sociales, domésticas o religiosas.  

Tales apreciaciones culturales pueden dificultar la aceptabilidad de pautas 
prolongadas. Enfatizar los beneficios potenciales es la mejor manera de 
promocionar su aprobación entre el personal sanitario prescriptor y la adherencia 
entre las pacientes. 

La supresión de la menstruación en pautas prolongadas de anovulatorios ha 
ganado legitimidad en el tratamiento de ciertas patologías, como la endometriosis, 
la dismenorrea y todo el cortejo sintomático relacionado con la propia 
menstruación. 

Además, algunos estudios recientes han identificado un grupo considerable 
de mujeres que además de querer espaciar sus menstruaciones valora positivamente 
la posibilidad de flexibilizarlas. 

En jóvenes adolescentes hay muchas indicaciones para suprimir la 
menstruación: dismenorrea, menorragia y sangrado uterino anormal que afectan 
hasta al 90%. También el síndrome premenstrual, la endometriosis y la anemia, así 
como aquellos problemas médicos catameniales como las migrañas, epilepsia y asma.  

Es necesario en jóvenes con discapacidad física y psíquica, para mejor control 
higiénico y por supuesto para el desempeño de trabajos especiales, actividades 
deportivas o simplemente por necesidades de ámbito social como viajes, luna de 
miel, etc. 

Una buena comunicación médico-paciente, incluyendo una actitud 
participativa y un diálogo abierto, que permita discutir, individualmente, riesgos y 
beneficios, puede ayudar enormemente a una mejor utilización de los 
anticonceptivos, obteniendo de ellos todas sus potencialidades. 

Para ello no basta con los cambios en la actitud de las mujeres usuarias de ACH. 
También debe de modificarse la actitud de los profesionales sanitarios, adquiriendo 
los conocimientos basados en la evidencia, que permiten desechar los prejuicios 
sobre las pautas prolongadas o continuadas en ACH. Todo ello en beneficio de la 
salud de las mujeres y en la optimización en el uso de los ACH 

Recientemente, en agosto de 2.012, se han publicado los resultados de una 
encuesta “on line” realizada a 4.039 mujeres entre 15 y 49 años, en 8 países de Europa 
y de América (Canadá, USA, Brasil, Reino Unido, Alemania, Republica Checa, Francia 
e Italia) para valorar las actitudes respecto al sangrado menstrual. Los resultados de 
esta amplia encuesta son significativos: 

 
 
 
 
 



• Casi un tercio de las mujeres manifestó que el sangrado mensual tenía 
un severo impacto negativo en su vida diaria, en especial sobre la vida 
sexual y las actividades deportivas. 

• Este impacto negativo era mayor en mujeres que no utilizaban 
anticonceptivos hormonales combinados. 

• Aproximadamente el 60% de las mujeres desearían posponer la 
menstruación, al menos ocasionalmente, y un 50% desearía tener 
flexibilidad para poder decidir el momento del inicio de la 
menstruación. Un 34% de las mujeres desearía modificar la frecuencia 
del sangrado una vez cada 2 o 3 meses. 

•  

 
Sólo el 50% de las mujeres conocen la posibilidad de retrasar 

ocasionalmente la menstruación y 
  sólo una de cada 3 conoce la posibilidad de posponer de forma regular sus reglas 

 
Se encontraron diferencias de opinión entre las mujeres de distintos países, 

siendo las italianas las más conservadoras respecto a la idea de espaciar las 
menstruaciones. 

También se encontraron diferencias según la edad, ya que las mujeres entre 15 
y 24 años eran más partidarias de controlar la menstruación de acuerdo con sus 
necesidades que las de 40-49 años, probablemente debido a su distinto estilo de vida.  

Las usuarias actuales de anticoncepción hormonal se manifestaron más 
proclives a modificar sus patrones de sangrado que las que no utilizaban métodos 
hormonales. Esto puede deberse a dos motivos: por una parte, las usuarias de ACH 
están acostumbradas controlar su ciclo y tener sangrados predecibles y por otro lado 
el hecho de elegir o no ACH puede reflejar distintos estilos de vida. 

En 2018 se publica el estudio FLEXO acerca la aceptación por parte de las 
usuarias de un régimen continuo flexible vs un régimen cíclico de 21/7 días. De estos, 
el 47.2% eligió el régimen de as razones para rechazar este régimen fueron el deseo 
de tener ciclos menstruales mensuales (24.9%) y el temor de quedar embarazada y no 
ser consciente de ello debido a la ausencia de menstruación (18.1%).  

En él, se concluye que muchas mujeres eligieron el régimen flexible extendido 
cuando recibieron información sobre esta opción. Las mujeres principalmente 
eligieron este patrón para aliviar o eliminar las molestias relacionadas con la 
menstruación. 

 
 



Situación actual en España 
 

En una encuesta realizada en España para evaluar el conocimiento que las 
mujeres tenían de las pautas continuas de anticonceptivos orales combinados (AOC) 
a la pregunta, ¿qué te gusta de la menstruación?", hasta el 35,4% de las mujeres 
refirieron que era natural, me hace sentir bien, siento que soy una mujer o que era 
una forma de deshacerse de las toxinas, sin embargo, el 34,5% contestó que no le 
gustaba nada.  

 
 

Cuando se les preguntó, ¿qué es lo que no le gustaba de la menstruación?, el 
51,1% de las mujeres señaló la existencia de síntomas relacionados con el ciclo 
menstrual como cefaleas, calambres, retención de líquidos o tensión mamaria, 
seguidos en frecuencia por sensación de malestar general.  

 
 
Las encuestas realizadas en Europa y USA dibujan un cuadro distinto al de 

España. Hasta un 72% de las mujeres entre 15-19 años, 60% entre 25-34 y 59% entre 45-
49 años mostraban su deseo de tener menos de 1 sangrado al mes o nunca.  

 

 
 
 

 
 



El 90% de las encuestadas afirmo que su ginecólogo nunca les había ofrecido 
la posibilidad de suprimir la menstruación El 71,9% de las encuestadas no mostro 
interés por utilizar ACH en pauta continuada/prolongada y de ellas un 80,2% 
consideraba que la menstruación era un hecho natural y necesario. 

Solo un 24,5% del total de encuestadas mostraron interés por utilizar pautas 
continuadas y esta proporción aumento hasta el 46% en usuarias actuales de ACH y 
hasta el 49,3% en mujeres menores de 25 años. 

Sobre la pauta seleccionada, un 28,7% elegiría pautas entre 1 mes y un ano y un 
23% pautas de más de 1 ano de duración. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MECANISMO 
 

• FSH comienza a aumentar el día 4 del ILH (Intervalo libre de hormonas) 

• Inhibina-B inicia su elevación el día 5 del ILH 

• LH y Estradiol comienza a aumentar el día 6 del ILH 
 

Cuando se reinician las píldoras activas, la producción de E2 endógeno 
disminuye lentamente durante las dos siguientes semanas de tratamiento activo. 

 
 

Esta disminución de los niveles endógenos de estradiol, que alcanzan su nadir 
durante la última semana de píldoras activas, puede explicar la aparición de síntomas 
de deprivación que comienzan durante la última semana de píldoras activas y 
durante el intervalo libre de hormonas. 

 

 

 
La disminución del intervalo libre de hormonas disminuye la secreción de 

gonadotropinas y la producción ovárica de Estradiol y Inhibina B. 
 
 
 
 



 
Opciones para disminuir sintomatología 

• Acortar el número de días del ILH 

• Administración prolongada o continua de píldoras activas 

• Píldoras para estabilizar el periodo (añadiendo EE a baja dosis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EFICACIA 
 

La eficacia anticonceptiva es similar a la pauta convencional con un porcentaje 
de fallos del 0.3% con uso perfecto y del 9% en su uso típico. 

Los regímenes continuos pueden mejorar la adherencia de las pacientes al 
existir menos probabilidad de error. 

La satisfacción, porcentaje de discontinuidad, adherencia, contraindicaciones 
y efectos adversos de las pautas prolongadas son similares a las de los 
convencionales de 21/7. 

Hay muchos momentos en los que la mujer puede necesitar utilizar los AOC de 
manera continua, por ejemplo en la adolescencia, deporte, trabajo en situaciones 
especiales, discapacidad física o psíquica, viajes, boda, situaciones invalidantes como 
la dismenorrea o la endometriosis y el cáncer. 

En la revisión de la Cochrane en 2014 en la que se analizaron 12 estudios 
comparativos entre las pautas prolongada y pauta cíclica, mostro que las pautas 
prolongadas presentan beneficios en la mejoría de los síntomas (cefalea, 
dismenorrea, distensión abdominal) así como en su cumplimiento. Sin embargo, se 
necesitan más estudios con preparados y pautas fijas que puedan ser comparadas. 
Se sugiere centrar estudios futuros en los síntomas asociados a la menstruación y la 
satisfacción de las usuarias. 

 
Numerosos estudios, han demostrado que los regímenes prolongadas son 

seguros y efectivos.  
Cuando se inician estos ciclos las mujeres experimenta más manchado y 

sangrado no programado, síntomas que disminuyen con el paso del tiempo. La 
amenorrea favorece el estilo de vida muchas mujeres 
 
Vía de administración: 

En el estudio de pauta prolongada con parche transdérmico se compararon la 
pauta cíclica convencional con otra en la que se aplicó el parche de forma continua 
durante 12 semanas realizando después un intervalo libre de tratamiento. Sólo se 
produjo un embarazo en el estudio y ocurrió en el grupo de pauta prolongada. 

En el estudio de Miller y Hout se realizó la comparación del anillo en pauta 
convencional (21/7) durante 1 año de tratamiento con 2 pautas prolongadas de 42 y 
84 días de tratamiento con 7 días de intervalo libre y una pauta continuada de 364 
días. Sólo se produjo 1 embarazo en una usuaria del grupo de 84 días que reconoció 
haber perdido el anillo de forma inadvertida. 

 
 
 
 



La eficacia de las pautas prolongadas, continuadas o flexibles por vía oral, 
vaginal o transdérmica es similar a la de las pautas cíclicas convencionales de 21/7 
cuya eficacia, en uso típico, en un estudio publicado en 2010 se cifro en 1,62 para las 
pautas 21/7 con anticonceptivos hormonales combinados orales de 20 μg EE, 1,19 para 
las de 30 μg EE, 1,23 para el anillo vaginal y 1,24 para el parche transdérmico. 

El cumplimiento en la mayoría de los estudios es similar al de las pautas 
cíclicas, pero las tasas de continuidad suelen ser menores con las pautas prolongadas, 
probablemente en relación con los sangrados/manchados no programados. 

Globalmente representan una alternativa eficaz y atractiva para mujeres que 
presentan sintomatología relacionada con la menstruación y/o que no desean tener 
sangrado por deprivación mensual. 

 

CONCLUSIONES 

Eficacia: 
– No es inferior a la de la pauta cíclica convencional 
– Independiente de la vía de administración 
 Cumplimiento: 
– Similar a pauta cíclica 
Continuidad 
– Similar o menor por alteraciones del patrón de sangrado 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOLERABILIDAD 
 
El principal problema de tolerabilidad de las pautas prolongada continua es 

una mayor frecuencia de sangrados no programados o esperados con respecto al 
uso convencional. Este sangrado es más frecuente al comenzar su empleo, y puede 
que, con el paso del tiempo, vaya disminuyendo, y será más fácil encontrar fases sin 
ningún sangrado con el uso prolongado.  

Flexibilizar la toma de hormonas, introduciendo un periodo sin ellas si 
aparecen sangrados continuos, tiene un impacto positivo. Una adecuada explicación 
de estas circunstancias puede hacer que se incremente la tolerabilidad. 

Para minimizarlo es muy importante el asesoramiento anticonceptivo. 
Disponemos de distintas estrategias para disminuir el sangrado no 

programado: 

• Reducir el intervalo libre de tratamiento (de 7 a 4). 

• Introducir EE a dosis bajas en el periodo de descanso 

• Introducir pauta flexible: Cuando aparece sangrado durante 3 días realizar un 
periodo de descanso de 4 días 

 
BENEFICIOS DE LAS PAUTAS PROLONGADAS: 

Reducción de síntomas relacionados con la menstruación y el periodo libre de 
hormonas 

Disminuir el número de intervalos libres de hormonas por año. 

 
Pautas prolongadas y continuas. 
– 84/7: Intervalo libre de hormonas de 7 días 4 veces al año. 
– Pauta continua: 365 píldoras activas. No intervalo libre de hormona 
 
 
Sangrado menstrual excesivo: 
– Disminuye pérdida sanguínea 
– Disminuye días de sangrado 
– Mejora anemia 

 
 



 Endometrio experimenta cambios deciduales 
– AP: Endometrio inactivo 42%, atrófico 7%; no hiperplasia 

Los síntomas premenstruales empeoran durante los 7 días del intervalo libre 
de hormonas (ILH) 

La satisfacción de las mujeres no se modifica al prolongar el uso de las 
hormonas. 

Podemos esperar una disminución de cefaleas, sobre todo relacionadas con la 
regla, con el uso P-C, así como de las manifestaciones dolorosas relacionas con el 
ciclo. Otras causas de tolerabilidad, como incremento de peso, acné, o nauseas no se 
modifican con la extensión del uso de hormonas. 

Sería deseable una posición hacia los regímenes de tratamiento “definidas por 
la propia mujer”, con la condición de que la duración del tratamiento activo no fuera 
menor de 21 días y el intervalo libre de hormonas no excediera los 7 días. 

No hay evidencias que sugieran que con los anticonceptivos de bajas-dosis 
actuales, la cantidad de exposición hormonal adicional asociada con el uso 
prolongado/continuado confiera un aumento del riesgo clínicamente pertinente  
 

Síndrome premenstrual 
Mujeres que experimentan síntomas premenstruales o empeoramiento del 

síndrome premenstrual en el intervalo libre de hormonas pueden beneficiarse de una 
pauta prolongada. 
 

Cefalea catamenial 
En un estudio publica por  Sulak en 2007 en el que se comparó la n pauta cíclica 

convencional /pauta prolongada en relación con la cefalea catamenial. 
Se concluye que la pauta prolongada disminuye días de cefalea, duración de la 

cefalea, días de trabajo perdidos y actividades familiares no realizadas.  

 
Dismenorrea: 

En el periodo libre de hormonas durante el uso de AHC en pauta cíclica 
convencional aumentan los estrógenos endógenos que estimulan la síntesis de 
prostaglandinas. 
 
Las pautas prolongadas: 

– Mejoran el alivio del dolor 
– Disminuyen gasto en analgésicos 
– Disminuyen absentismo escolar/laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 



Endometriosis 
En varios estudios realizados por Vercellini en 2003 y 2010, sobre la AC pauta 

continua durante 2 años  EE (0.02 mg)/ Desogestrel (0.15 mg)y endometriosis llegaron 
a siguientes conclusiones 

• 80% de pacientes satisfechas o muy satisfechas con el tratamiento 

• Pauta continuada: Alternativa en el tratamiento de la dismenorrea asociada a 
endometriosis 

• Mejoran el alivio del dolor 

• Disminuyen gasto en analgésicos 

• Disminuyen absentismo escolar/laboral 

• No crecimiento de endometriomas prexistentes 

• No aparición de endometriomas durante periodo de estudio  

• AHC reduce recurrencia de endometriomas. 

• Debe considerarse parte esencial del tratamiento a largo plazo. 

• Uso de ACH durante periodos de tiempo prolongados disminuye riesgo de 
cáncer de ovario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGURIDAD 
 

En relación a la seguridad la evaluación endometrial, el perfil metabólico y el 
retorno a la fertilidad serían sus puntos más importantes a analizar con el uso de los 
AOC en pauta continuada. 
 
Efectos secundarios mayores: 

• Efectos endometriales: La ausencia de deprivación periódica no aumenta 
riesgo de hiperplasia. 

• Retorno a la fertilidad: Similar a pauta cíclica: 
o 98,9% de mujeres menstruación espontanea a los 32 días; embarazo a 

los 90 días. 

• Riesgo trombótico: Similar a pauta cíclica 
o Los cambios en los parámetros de la coagulación dependen de la dosis 

diaria y no de la pauta. 

• Enfermedad cardiovascular: Riesgo de IAM o ictus similar a pauta cíclica 
o Se asocia con factores de riesgo (edad, tabaquismo...) 

• Perfil metabólico: El perfil metabólico es similar al que se produce con las 
pautas combinadas normales, tanto en los niveles de carbohidratos, como en 
los factores de coagulación, no observándose un incremento de trombosis 
venosa. 

El 57% de las pacientes quedaron gestantes a los 3 meses tras dejarlos 
y el 81% al año. 

• Riesgo de cáncer: 
o No hay motivos para pensar que disminuya protección frente a cáncer 

de ovario y endometrio 
o No hay datos sobre cáncer de mama y cérvix (probablemente como 

con pauta cíclica) 
 

El perfil de seguridad durante dos años de tratamiento con la pauta 
prolongada flexible fue similar al de la pauta ciclica convencional y al de la prolongada 
programada, sin cambios significativos en el perfil lipidico, hormonal y hemostatico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SITUACIONES ESPECIALES 
 
ADOLESCENCIA 

Un 35% de las adolescentes que usan los AOC lo hacen por razones asociadas 
a la menstruación y no tanto como contraceptivo. 

Problemas relacionados con la menstruación como la dismenorrea (20-90%), 
menorragia (37%), síndrome premenstrual (50-85%) o enfermedades crónicas que se 
exacerban con la menstruación como el asma, epilepsia o la migraña pueden afectar 
al 6-14% de las adolescentes. 

Un problema importante es el de la pérdida de masa ósea estrógeno-
dependiente en jóvenes que toman AOC en pauta convencional, pero que no se ha 
corroborado en las que utilizaron una pauta continuada10. 
 
DEPORTE 
  Con la utilización de AOC en jóvenes deportistas se ha conseguido menos 
fracturas por estrés, menor riesgo de lesiones músculo esqueléticas. Además reduce 
los síntomas premenstruales y la pérdida de sangre. En definitiva facilitar a la atleta 
la capacidad de manipular su ciclo y con él aumentar el rendimiento deportivo. 
 
TRABAJO EN SITUACIONES ESPECIALES 

Durante las operaciones militares las mujeres han utilizado los AOC con el fin 
de suprimir su regla o retrasarla. Es un problema de gran importancia la necesidad de 
aliviar los síntomas premenstruales y todo ello unido al problema de higiene que 
acompaña a estos despliegues. 
 
DISCAPACIDAD FISICA Y PSIQUICA 

El 75.3% de las familias de adolescentes con discapacidad psíquica solicitan al 
médico la supresión de la menstruación, ya que esta les produce cambios físicos y de 
humor difícilmente controlables, que se unen a problemas higiénicos13. 

Los síntomas catameniales y otros síntomas menstruales cíclicos pueden ser 
muy invalidantes para algunas pacientes y su supresión puede ser de gran ayuda. 
 
ENDOMETRIOSIS 

Tras la cirugía conservadora de la endometriosis se ha comprobado la recidiva 
en el 40-50% de las pacientes durante los 5 años siguientes. El uso continuo de AOC 
reduce la tasa de recurrencia a los 6 meses, tanto de la dismenorrea15 como del 
endometrioma, 8.25% frente al 29% de las que no usaron nada. 

 
CANCER 

Las adolescentes en tratamiento para el cáncer tienen un riesgo importante 
de menstruaciones grandes y de anemias. Con el uso de AOC en pauta continua y con 
dosis de 20 mcg/EE y 100 mcg /LNG, se obtuvo amenorrea en el 68% de las pacientes 
a los 3 meses y 88% al año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSION: 
 
Las pautas prolongadas y continuadas 

• Eficacia anticonceptiva similar a pauta cíclica 

• No aumentan efectos adversos 

• Mejoran síntomas y patologías asociados a la menstruación/intervalo libre de 
hormonal 

• Son costo-efectivas 
 
Los clínicos debemos de tener claro que la pauta de AOC continuada es tan 

eficaz como contraceptivo como la pauta convencional e incluso más segura a nivel 
de endometrio, ya que al no existir PLH, el control ovulatorio es mayor.  

Los perfiles de seguridad son parecidos a los de la pauta mensual. Se recupera 
la fertilidad rápidamente. Además, cuando aconsejemos esta fórmula continuada 
debiéramos decirles a las pacientes: 

• La hemorragia por privación al tomar AOC no es necesaria. 

• Con el uso continuado de los AOC se reduce las hemorragias por privación y la 
mujer puede controlar mejor los síntomas, así como mejorar su estilo de vida. 

• Aunque es frecuente el sangrado irregular e impredecible con esta pauta en 
los primeros ciclos, casi siempre mejoran hacia el final del primer año. 

 
En definitiva, no existen guías que nos concreten cuál puede ser la mejor 

opción hormonal anticonceptiva. Aquí gana un enorme sentido la individualización, 
en la que sugerimos considerar las cuestiones culturales o personales de cada 
usuaria, consensuando con ella el número de menstruaciones y en qué momento 
quiere tenerlas 

Los beneficios no contraceptivos de la pauta de ciclo prolongado son 
notables. No estamos acostumbrados a manejar la amenorrea prolongada. Existen 
controversias entre los propios médicos y muchos temores entre las mujeres que 
creen que la menstruación cada 28 días es necesaria. Es preciso informar para aliviar 
tensiones. Los tratamientos de ciclo prolongado no son la panacea, pero sí un recurso 
importante y tienen un lugar destacado en la medicina moderna. 
 
Costes directos 

• Coste de los productos de higiene femenina 

• Consultas médicas por síntomas menstruales y premenstruales 

• Consumo de medicamentos 
 
Costes indirectos 

• Absentismo laboral y escolar EE. UU. coste de los trastornos menstruales para 
la industria 8% del total de la masa salarial 

• Texas Instruments cifró en un 25% disminución de productividad de las 
trabajadoras durante la menstruación 
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