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INTRODUCCION 

 

El estado hormonal de la mujer, y principalmente los niveles de estrógenos, juegan un 

papel determinante en la masa ósea máxima y el mantenimiento de ésta. La misma 

aumenta rápidamente desde el nacimiento, y durante la adolescencia las mujeres 

adquirirán entre el 40 y el 50% de su masa esquelética. La densidad mineral ósea 

(DMO) se mantiene estable en mujeres premenopáusicas, para luego producirse una 

pérdida ósea importante en la menopausia.  

 

Esto lleva a plantearse qué impacto tienen los anticonceptivos hormonales en el 

metabolismo óseo de la mujer. Actualmente existe una amplia diversidad de métodos 

anticonceptivos hormonales los cuales modifican el nivel de estrógenos y progesterona 

endógenos. Este cambio producido a nivel hormonal, dependiendo si la paciente se 

encuentra en la adolescencia, en la edad adulta o en la perimenopausia, podría 

exponer a cambios en el pico de masa ósea, así como en la DMO (densidad mineral 

ósea) a lo largo de la vida. También es importante tener en cuenta la edad de inicio, el 

tiempo de uso, el tipo de compuesto, así como la dosis de estrógeno y el tipo de 

gestágeno empleados, los cuales son variables a tener en cuenta a la hora de analizar 

el impacto en la salud ósea de la mujer. 
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OBJETIVOS 

o Conocer la repercusión hormonal en el metabolismo óseo. 

o Conocer el efecto de los distintos métodos hormonales anticonceptivos en el 

hueso. 

o Conocer el impacto óseo de los anticonceptivos hormonales según la edad de 

la mujer. 

 

METODOLOGÍA 

Se ha seguido la siguiente metodología de investigación: 

a) Revisión de la literatura y análisis de la misma 

b) Elaboración de conclusiones 
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1. METABOLISMO ÓSEO  

El tejido óseo constituye uno de los mayores sistemas del organismo. Entre sus 

funciones se destacan: servir de sustento y protección a las partes blandas, ser 

anclaje muscular y constituir un gran reservorio de iones como el calcio, que se 

liberarán de forma controlada, y por último, no por ello menos importante, reservorio 

activo de la médula ósea. 

El mantenimiento de la función de soporte requiere una correcta integración de dos 

aspectos esenciales en fisiopatología ósea: la densidad ósea y la calidad del hueso. El 

desequilibrio de estos factores va a condicionar un aumento de la fragilidad ósea e 

incremento del riesgo de fracturas.  

En este sentido, las hormonas esteroideas juegan un papel importante en la regulación 

de la adquisición y pérdida ósea desde la menarca hasta la vejez. El inicio de la 

secreción hormonal por parte de las gónadas en la pubertad es el principal factor 

responsable del crecimiento esquelético, hasta que se alcanza el pico óseo máximo en 

la tercera década de la vida. Finalmente, estos ayudan a mantener la DMO máxima 

hasta la menopausia. 

 

1.1.  Desarrollo esquelético 

El mecanismo de remodelado del hueso es un proceso continuo a lo largo de la vida. 

Durante la infancia se producen aumentos significativos en la masa ósea esquelética. 

Los factores genéticos determinan entre el 60% y el 80% de la variabilidad en el 

desarrollo esquelético, pero la dieta, el estilo de vida y las enfermedades adquiridas 

tienen un impacto significativo1.  

El esqueleto humano está formado por un 85% de hueso cortical y un 15% de hueso 

esponjoso, siendo este último el más dependiente de los cambios hormonales del 

periodo puberal, con mediación de hormonas sexuales, hormona de crecimiento (GH) 

y su mediador el factor de crecimiento insulínico I (IGF-I)1. 

 Dentro de los primeros 4 años luego de la menarca, las mujeres ganan 

aproximadamente un tercio de su pico de DMO, el cual alcanzan alrededor de los 25 a 

los 35 años. Esto se debe en gran medida al papel que cumplen las hormonas 

sexuales2. 
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Los estrógenos actúan manteniendo un equilibrio entre los osteoblastos y los 

osteoclastos, en parte mediante la inducción de apoptosis de osteoclastos, y en parte 

atenuando la proliferación celular de osteoblastos (efecto anabólico y resortivo). 

Otra vía de acción es mediante el activador del receptor del factor nuclear kappa-B 

(RANK), el RANK sistema de ligando (RANKL) y la osteoprotegerina (OPG) (Fig. 1). El 

mecanismo por el cual actúan los estrógenos, es estimulando la biosíntesis de OPG lo 

que bloquea la acción del RANK/RANKL (acción antirresortiva)3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que los estrógenos, la acción principal de la testosterona a nivel de tejido es 

reducir la resorción ósea. Sin embargo, gran parte de esta acción es indirecta a través 

de la aromatización de testosterona a estrógenos. 

Respecto a la progesterona se encuentran receptores para esta en los osteoblastos, lo 

que estimularía la proliferación y diferenciación de dichas células4. 

Finalmente, los estrógenos como la testosterona tienen efectos sustanciales sobre el 

tamaño del hueso y la DMO volumétrica, aunque los estrógenos desempeñarían un 

papel fundamental5. 

Sin embargo, durante este desarrollo hay que destacar la importancia que tiene la 

alimentación, el consumo de una dieta rica en calcio y vitamina D, así como también el 

 
Fig. 1. Control de la actividad de los osteoclastos mediante la interacción entre el receptor activador del 

ligando del factor nuclear-κB (RANK) y la osteoprotegerina (OPG). 
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ejercicio físico (por su acción biomecánica). Estos factores contribuyen en forma 

significativa al pico de masa ósea.   

Una vez alcanzado el máximo desarrollo óseo, y adentrándose en el periodo de 

transición a la menopausia existiría un desequilibrio de remodelación el cual se vería 

reforzado en la menopausia. 

Riggs et al, plantean que, durante el periodo de transición a la menopausia, los niveles 

de estrógeno y testosterona comienzan a disminuir en forma moderada, para 

finalmente acentuarse en la menopausia. Esto lleva a que la resorción ósea aumenta 

en un 90%, mientras que los marcadores de formación ósea aumentan solo en un 

45%. El aumento en el recambio óseo y el desequilibrio en la remodelación conducen 

a una pérdida ósea acelerada. Esta produce un aumento de pasaje de calcio desde el 

hueso hacia el tejido extracelular. La hipercalcemia se compensa por aumento en la 

excreción urinaria de calcio y disminuciones en la absorción intestinal de calcio, 

produciendo una disminución en la secreción de PTH. Mecanismos que con el tiempo 

comienzan a perderse5.  

Finalmente, entre los 8 a 10 años posteriores a la menopausia comienza una fase de 

pérdida ósea más lenta en donde se produce un hiperparatiroidismo secundario, con 

deficiencia de Vit D y calcio5. 

 

1.2.  Evaluación de masa ósea 

El método universalmente aceptado para la medición de la DMO es la densitometría. 

La misma se basa en comparar los valores de DMO del paciente adulto con los 

valores de la media del adulto joven del mismo sexo y etnia. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) define la utilidad del T-score basándose en un informe 

epidemiológico de mujeres blancas posmenopáusicas (ver tabla 1). Se realiza el 

diagnóstico de osteoporosis si el T-score es menor a -2.5 en raquis lumbar, fémur total 

o cuello femoral. En algunas circunstancias puede utilizarse el radio 33%6. 
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Debido al creciente uso de la Densitometría ósea, la ISCD (International Society for 

Clinical Densitometry) ha definido la aplicación de las mediciones de densidad ósea en 

otros grupos etáreos: se utilizan los Z-scores. Un Z-score menor o igual a -2.0 se 

define como “por debajo del rango esperado para la edad” y un Z-score > a -2.0 como 

“dentro del rango esperado para la edad”. El diagnóstico de osteoporosis no puede 

realizarse únicamente por densitometría ósea en mujeres premenopáusicas. Se debe 

informar “baja masa ósea para la edad y el sexo” en estos casos7. 

En cuanto a la determinación de marcadores óseos (ver tabla 2) no está indicado para 

diagnóstico de osteoporosis, pero son útiles al momento de evaluar la respuesta al 

tratamiento en pacientes con diagnóstico de osteoporosis y el riesgo de fractura de 

estos6.  

 

 

 

Tabla 1. Clasificación de los valores de densidad mineral ósea, según la OMS. 

Tabla 2. Marcadores de resorción y formación ósea 
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2. ANTICONCEPCIÓN: EFECTOS SOBRE EL TEJIDO ÓSEO 

Existen diversos métodos anticonceptivos utilizados por un gran número de mujeres, el 

tiempo de uso es variable y el comienzo de la edad de utilización es cada vez más 

cercano a la menarca. Algunos de estos métodos hormonales inducen una supresión 

de la producción endógena de hormonas por parte de los ovarios. En estas mujeres, 

los niveles circulantes de esteroides sexuales están determinados principalmente por 

las dosis presentes en las formulaciones anticonceptivas. Si la dosis hormonal es 

insuficiente para garantizar niveles adecuados de esteroides sexuales, el metabolismo 

del tejido óseo podría verse afectado. El efecto de estos métodos según la etapa de la 

vida es variable. No es lo mismo una mujer que aún no alcanzó su pico de masa ósea 

con respecto a la mujer madura o en transición a la menopausia.  

 

2.1. Adolescencia 

La adquisición adecuada de masa ósea durante la infancia y la adolescencia es un 

factor determinante de la salud esquelética en la edad adulta. Teniendo en cuenta 

esto, es de vital importancia plantearse qué repercusión tienen los métodos 

anticonceptivos hormonales en el tejido óseo.  

 

2.1.1. Anticonceptivos orales  

Existen diversos estudios que muestran que el uso de anticonceptivos orarles 

combinados durante la adolescencia disminuyen el pico de densidad ósea, en 

comparación con mujeres no usarías. Es así como, Rizzo, et. al. en un estudio 

prospectivo, evaluó los marcadores de formación ósea y densitometría de tres grupos, 

uno de los cuales consumía anticonceptivos orales en bajas dosis (20 µg etinilestradiol 

(EE)/ 150 µg desogestrel), otros anticonceptivos orales con dosis estándares (30 µg 

EE / 3 mg de drospirenona) y un grupo control. Al cabo de 12 meses observaron en su 

análisis de regresión lineal, un menor aumento en la masa ósea y una disminución en 

los marcadores de formación ósea en adolescentes que tomaron las dos 

formulaciones anticonceptivas en comparación con el grupo control8. Otros estudios 

muestran que el tiempo de utilización de anticonceptivos también marca una diferencia 

en la DMO.  Pikkarainen et. al. realizaron un seguimiento de 4 años en adolescentes 

de 12 a 19 años encontrando un menor aumento en la DMO de la columna lumbar en 

mujeres que utilizaron anticonceptivos durante más de 2 años en comparación con las 

que utilizaron menos de 1 año y las que nunca usaron (p=0.03)9.   
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En relación con la dosis de estrógenos de los preparados, se observó que las 

preparaciones anticonceptivas orales combinadas con 30 µg de EE son adecuadas 

para asegurar suficiente acumulación ósea durante la adolescencia con una densidad 

ósea adecuada durante la edad adulta. A diferencia de los anticonceptivos con 20 µg 

de EE, que plantean la duda de su capacidad para lograr la adquisición de masa ósea 

máxima. Además de la dosis de estrógenos, se observa que la edad ginecológica de 

comienzo sería un predictor de la densidad ósea10. Lo que se refiere a los 

anticonceptivos con solo progestágenos en la adolescencia, se observó que el uso de 

estos no afectaría la adquisición mineral ósea11. 

 

2.1.2. Medroxiprogesterona  

El acetato de medroxiprogesterona de depósito (DMPA) ha sido asociado a una 

pérdida de masa ósea debido a la baja producción de estrógenos por la potente 

inhibición del eje hipotálamo- hipófiso- gonadal, lo que se evidencia con un efecto 

adverso sobre los marcadores bioquímicos de la formación y resorción del hueso. 

Cromer, et al. realizaron un estudio de cohorte prospectivo en donde compararon 

mujeres de 12 a 18 años, que utilizaban DMPA, anticonceptivos orales y un grupo 

control, durante 2 años. Se encontró a los 6 meses una DMO en columna para las 

usuarias de DMPA que era significativamente menor que para los otros grupos (p 

<.001). A los 24 meses, en columna lumbar hubo una disminución de 1.5 % en la DMO 

con DMPA y una ganancia en usuarias de ACO y no usuarias de 4.2 % y 6,3 % 

respectivamente. En cuello femoral se encontró una disminución de 5.2 % con DMPA 

y una ganancia en el grupo de ACO y en el de no usuarias de  3 % y 3.8 % 

respectivamente. Sin embargo, luego del año la pérdida se tornaba más lenta, no 

llegando nunca a niveles de osteopenia12.  Así mismo Harel y col. en un estudio 

multicéntrico, prospectivo, no randomizado, de 181 adolescentes (12 - 18 años) 

examinaron factores biopsicosociales en adolescentes que perdieron ≥5 % de DMO 

desde niveles iniciales comparado con las que perdieron ≤5 % durante el uso de 

DMPA. La DMO y el estradiol fueron medidos al inicio y cada 6 meses. La pérdida de 

DMO de 5% fue más común en la cadera que en la columna lumbar. La disminución 

de los niveles de estradiol no se correlacionó con la magnitud de la pérdida de masa 

ósea. El bajo IMC, la ingesta de calcio y uso aumentado del alcohol estuvieron 

asociados con la disminución mayor de la DMO en usuarias de DMPA13. Este estudio 

pone de manifiesto la importancia de los factores asociados para la ganancia de 

densidad ósea. 
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2.1.3. Anillo Vaginal, Parche transdérmico, Implante Subdérmico, SIU 

con Levonorgestrel 

Existen pocos estudios sobre el efecto de los parches anticonceptivos y su efecto 

sobre el hueso en mujeres adolescentes. Harel et. al. no informaron diferencias en la 

densidad ósea de adolescentes tratadas durante 12 meses con un parche 

anticonceptivo que liberaba 20 µg de EE y 150 µg de norelgestromina diariamente. Por 

el contrario, al compararlas con los casos controles informaron un aumento 

significativo en la densidad mineral de estas últimas, lo que sugiere que el parche 

disminuye la adquisición de masa ósea en mujeres jóvenes14. En cuanto al implante 

subdérmico y al anillo vaginal, los datos son controvertidos en cuanto a si aumentan o 

disminuyen la densidad mineral ósea en este grupo etario3. Respecto al uso de SIU 

con levonorgestrel, los estudios existentes son en adultas jóvenes y mujeres en 

perimenopausia, no habiendo información sobre adolescentes. 

 

2.2. Adultas jóvenes 

La anticoncepción hormonal es ampliamente utilizada por su alta efectividad en este 

grupo etario. También se han descripto importantes beneficios no anticonceptivos que 

amplían el espectro de prescripción, sin embargo, su repercusión a nivel de la masa 

ósea es punto de importancia. 

 

2.2.1. Anticonceptivos orales 

Los anticonceptivos orales en este grupo de mujeres no producirían cambios 

relevantes en la densidad ósea. Paoletti, et. al. evaluaron como los anticonceptivos 

con distinta dosis de EE (20 o 30 µg) y gestodeno de 75 µg influían en los marcadores 

de resorción ósea. Observaron durante 12 meses una disminución de los niveles 

urinarios de piridinolina y dexoxipiridinolina en usuarias de ACO en comparación con el 

grupo control. Además, independientemente de la dosis de EE presentaron un 

aumento de los niveles de globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG) en 

comparación con las mujeres control. Esto sugirió que ambos preparados tienen la 

capacidad de reducir la resorción ósea15. En 2003, Nappi et al. publicarón un estudio 

en el que mujeres de 22 a 34 años consumían anticonceptivos que contenían 20 µg 

EE o 15 µg EE más gestodeno y las comparó con un grupo control. Se les realizo 
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densitometría ósea al inicio del estudio y luego al año. No se observaron cambios 

significativos en la densitometría ósea en ninguno de los tres grupos16. En 2008, 

Gargano et. al. realizaron un ensayo aleatorizado y controlado en mujeres fértiles 

sanas tratadas con 30 µg de EE más 3 mg de drospirenona , otro grupo con 20 µg de 

EE más 3 mg de drospirenona) y un tercer grupo control. Midieron al inicio del estudio 

y a los 12 meses, calcio sérico y urinario, osteocalcina, piridinolina urinaria y 

desoxipiridinolina. Además se determinó densidad mineral ósea lumbar mediante 

absorciometría de rayos X de doble energía . Llegaron a la conclusión que no hubo 

diferencias significativas entre los grupos de mujeres que consumían anticonceptivos y 

el grupo control17. En cuanto a los anticonceptivos con progestágenos solos, Wei, et al. 

realizó un análisis transversal de mujeres de 26 a 36 años, divididas en tres grupos, 

uno que consumía anticonceptivos combinados, otro de anticonceptivos de 

progestágeno solo y un grupo control. Se midió la masa ósea por ultrasonido 

cuantitativo. Concluyeron que las usuarias de anticonceptivos orales combinados 

tenían valores significativamente más altos de masa ósea y que no hubo una 

diferencia significativa entre el grupo de anticonceptivos de progestágeno solo y el 

grupo control18. 

 

2.2.2. Medroxiprogesterona 

Las mujeres expuestas al uso de DMPA han presentado una disminución de la 

densidad mineral ósea, la cual se recuperaría luego de la suspensión de la misma. 

Kaunitz et. al. en un estudio prospectivo de cohorte evaluó los efectos de la DMPA en 

mujeres de 25 a 35 años. Evaluaron los cambios en la DMO en las mujeres usuarias y 

las compararon con mujeres que no utilizaban métodos hormonales, durante un 

periodo de 5 años. Luego realizaron un control post tratamiento durante 2 años. 

Llegaron a la conclusión que el uso de DMPA produce una disminución de la DMO y 

luego de la interrupción se producen aumentos significativos de la misma19. 

 

2.2.3. Anillo Vaginal, Parche transdérmico, Implante Subdérmico, SIU 

con Levonorgestrel  

Varios estudios han demostrado que tanto el anillo vaginal, como el parche 

transdérmico y el implante subdérmico tendrían un efecto beneficioso sobre el tejido 

óseo. En 2009, Massaro et. al. en su estudio compararon pacientes de 23 a 34 años 

que utilizaban anillo vaginal (EE y etonorgestrel), y mujeres con parche transdérmico 
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(EE y norelgestromina) con un grupo control. Se midieron los niveles osteocalcina y 

piridinolina urinaria y desoxipiridinolina, los cuales al finalizar el estudio fueron 

menores en los grupos con métodos anticonceptivos. En cuanto a los niveles de calcio 

séricos aumentaron en los grupos con tratamiento hormonal. Y finalmente la 

densitometría ósea presento una diferencia significativa en los grupos con parches y 

anillos al finalizar el estudio20. Bahamondes et. al. evaluaron la DMO antes de la 

inserción y a los 18 meses de uso de implantes anticonceptivos liberadores de 

etonorgestrel y levonorgestrel, en mujeres de 19 a 43 años. Observaron que la 

densitometría fue significativamente menor a los 18 meses de uso en el eje medio del 

cúbito en ambos grupos de usuarias, sin ninguna diferencia en el radio distal21. 

Bahamondes et. al. evaluaron la densidad mineral ósea en mujeres de 34 a 38 años 

en usuarias a largo plazo (7 a 10 años) del SIU-LNG o dispositivo intrauterino (DIU). 

Se observó que en el eje medio del cúbito y el radio ultradistal la DMO en los usuarios 

de SIU-LNG fue similar a la de los usuarios del DIU y permaneció sin cambios entre el 

7º y el 10º año de uso22. 

 

2.3.  Mujeres Perimenopáusicas 

La etapa de la perimenopausia es un periodo en donde la mujer presenta ciclos 

anovulatorios con una disminución de los estrógenos circulantes, esto conlleva a un 

deterioro progresivo del metabolismo óseo. Son muchas las mujeres que utilizan 

diferentes métodos anticonceptivos y teniendo en cuenta esta alteración en la DMO es 

de importancia evaluar el impacto que tienen estos en el hueso.  

 

2.3.1. Anticonceptivos orales 

En 2006, Gambacciani et. al. Publicaron otro estudio de cohorte, aleatorizando de 

mujeres perimenopáusicas oligomenorréicas que consumían anticonceptivos orales 

con diferentes progestágenos (desogestrel, levonorgestrel, gestodeno) y las 

compararon con un grupo de mujeres que menstrúan de la misma edad. Esta últimas 

experimentaron una disminución significativa en la densidad mineral ósea con la 

columna, las mujeres tratadas con anticonceptivos mostraron un aumento significativo 

en la DMO. Y no observaron diferencias entre las diversas formulaciones de 

anticonceptivos23. En 2012 Nappi et al, realizaron una revisión en donde la evidencia 

de estudios retrospectivos sugieren que el uso de anticonceptivos orales en mujeres 

perimenopáusicas puede reducir la desmineralización ósea y podría aumentar 
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significativamente la DMO incluso con una dosis de 20 mcg3. Lopez, et al, realizó un 

revisión sistemática en 2015 sobre el uso de anticonceptivos y el riesgo de fractura; la 

evidencia no indicó una asociación entre el uso de anticonceptivos orales y el riesgo 

de fractura24.  

 

2.3.2. Medroxiprogesterona  

Durante el periodo de perimenopausia el impacto de la DMPA en la salud ósea 

parecería no ser significativo. Viola et al, en 2011, realizaron un estudio en donde se 

evaluó la DMO en mujeres posmenopáusicas que habían usado DMPA como 

anticonceptivo hasta que llegaron a la menopausia y las comparó con las no usuarias. 

No encontraron diferencias estadísticamente significativas en las mediciones de 

densidad ósea en el antebrazo entre las mujeres posmenopáusicas que habían sido 

usuarias a largo plazo de DMPA en comparación con los casos controles. Además la 

evaluación de la densidad mineral ósea después de la menopausia mostró valores 

ligeramente más altos en las ex usuarias del progestágeno en comparación con las no 

usuarias25. 

 

2.3.3. Anillo Vaginal, Parche transdérmico, Implante Subdérmico, SIU 

con Levonorgestrel 

Diversos estudios muestran  la utilización del anillo vaginal en este periodo en la vida 

de la mujer no tendrían repercusión en la densidad ósea. Massai et al, en su estudio 

multicéntrico evaluó la DMO en mujeres que utilizaban el anillo vaginal y las comparó 

con aquellas que no utilizaban método hormonal. Se realizaron controles a los 12 y 24 

meses sin observarse cambios significativos en la DMO26. En cuanto a los parches 

transdérmicos y el implante subdérmico, no tendrían efectos sobre el metabolismo 

óseo en esta etapa de la vida3. Yang et al, en 2012 realizaron un estudio comparando 

mujeres entre 40 y 45 años que utilizaban SIU con levonorgestrel con mujeres con DIU 

de cobre. Realizaron controles al inicio y a los dos años. Concluyeron que no había 

cambios significativos en la densitometría y en los niveles de osteocalcina y piridinolina 

comparados con los casos controles27. 

 

 

 



14 
 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los objetivos planteados se puede concluir que:  

• El desarrollo de masa ósea en la mujer depende de factores hormonales 

(niveles adecuados de estrógenos, testosterona y progesterona) ambientales, 

dietéticos y socioeconómicos. 

• Los estrógenos tienen un rol central en el metabolismo anabólico y resortivo del 

hueso, poniéndose de manifiesto durante la menopausia al presentar la mujer 

un estado hipoestrogénico. 

• En la adolescencia la utilización de ACO debería ser en lo posible con dosis de 

0,03 mg de EE, ya que menor cantidad provocaría una disminución de la masa 

ósea. La utilización de anticonceptivos con progestágenos solos no afectaría el 

tejido óseo 

• La DMPA provoca una disminución considerable de la DMO durante la 

adolescencia, debido a una supresión del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. 

• Los parches anticonceptivos disminuyen la DMO en adolescentes, en cuanto al 

anillo vaginal, el SIU con levonorgestrel y el implante subdérmico, los estudios 

no son concluyentes. 

• En mujeres adultas el uso de anticonceptivos orales no mostro cambios 

significativos con casos controles. 

• El uso de DMPA en adultas disminuye la densidad ósea, pero al suspender la 

medicación se revertiría. 

• El anillo vaginal, el parche y el implante tendría un efecto beneficioso en la 

adultez. El SIU con levonorgestrel no repercutiría en la masa ósea. 

• En la perimenopausia, los anticonceptivos orales combinados mejoran la DMO; 

respecto a la incidencia de fracturas no existiría correlación. 

• La DMPA, el anillo vaginal, el parche transdérmico y el SIU con levonorgestrel, 

en el periodo de perimenopausia no repercute en la densidad ósea. 
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