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1- INTRODUCCIÓN	

	

1.1.Situación actual de la anticoncepción en España 

	

Los embarazos no deseados son aún un grave problema en nuestro país, 

especialmente entre mujeres jóvenes. La tasa de interrupción voluntaria del embarazo 

en 2015 se situaba en 10,40 x 1000 mujeres en edad fértil, principalmente formada por 

mujeres por debajo de los 30 años 1. Los hábitos anticonceptivos de estas mujeres 

incluyen el uso de métodos altamente dependientes de la usuaria, con baja 

efectividad. 

Considerando la última encuesta realizada en 2016 por la Sociedad Española de 

Contracepción, encontraríamos que un 71,1% de la población en edad reproductiva 

utiliza un método anticonceptivo 2. 

Los métodos utilizados en España serían los siguientes con el porcentaje indicado:  

Preservativo 28,4 % 

Píldora 21,7 % 

Anillo vaginal 3,4 % 

Parche 0,5 % 

Píldora gestágenos 0,2 % 

Implante 0,8 % 

Intramuscular 0,2 % 

DIU (Cobre) 3,5 % 

DIU (Hormonal) 3,4 % 

Vasectomía 4,5 % 

Ligadura / oclusión trompas 3,3 % 

Coito interruptus 0,1 % 

Naturales 0,1 % 

Otros 0,8 % 

Ninguno 24,8 % 

NS/NC 4,1 % 

Tabla 1. Métodos anticonceptivos en España. Encuesta anticoncepción SEC 2016 
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Con los datos anteriormente expuestos, se puede establecer que el método más 

utilizado continúa siendo, a día de hoy, el preservativo. Sin embargo, hay que destacar 

que los métodos anticonceptivos hormonales combinados han incrementado su uso.  

 

Gráfico 1. Comparativa de los métodos anticonceptivos 1997-2016 

En la gráfica anterior se puede vislumbrar que los métodos anticonceptivos de larga 

duración tipo DIUs, se mantienen estables en su uso en la población en los últimos 20 

años. Esto se puede deber a varios factores, principalmente por el desconocimiento en 

los mismos y las indicaciones de uso en todo tipo de pacientes.  

 

1.2.Métodos LARC	

Los métodos LARC (long acting reversible contraception) son aquellos que mantienen 

su efecto anticonceptivo durante más de dos ciclos ovulatorios, y que tras el cese de 

su utilización permiten recuperar la fertilidad rápidamente 3. Presentan como ventajas 

su alta eficacia, altos índices de continuidad, son reversibles (con recuperación 

inmediata de la fertilidad) y de larga duración. 

Los principales tipos de LARC comercializados en España en el momento actual son:  

• Implante subdérmico de Etonorgestrel 68 mg (Implanon NXT®): colocación a 

nivel subdérmico en brazo y duración de 3 años.  

 

Imagen 1. Implanon NXT® 
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• Dispositivos Intrauterinos (DIUs) 

o DIU Cobre (5 años / 10 años) 

o DIU Levonorgestrel 

! DIU Mirena®: dosis 20 mg/24 h Levonorgestrel (5 años) 

! DIU Jaydess®: dosis 13,5mg/24h Levonorgestrel (3 años) 

     

Imagen 2. Tipos de DIUs 

Pese a la alta eficacia demostrada y la validación de los métodos LARC, su  utilización 

en España continua siendo muy baja (aproximadamente 7% en métodos tipo DIUs y 

0,8% del Implante subdérmico)2.  

Se cree que la principal razón podría deberse al desconocimiento existente acerca de 

este tipo de métodos anticonceptivos, a las barreras generadas por la falta de 

información del profesional sanitario y a la existencia de creencias erróneas, 

especialmente en lo que se refiere a su uso en mujeres jóvenes y nulíparas. 

 

Gráfico 2. Conocimiento de métodos LARC. Encuesta SEC 2016.2 
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Gráfico 3. Conocimiento de métodos LARC. Encuesta SEC 2016. 2 

Por otro lado, el mayor uso del DIU se sitúa en mujeres mayores de 35 años con 

deseo genésico cumplido. Sin embargo, estos métodos se deberían presentar como 

una opción ideal para mujeres jóvenes entre los 18-25 años que deseen posponer la 

maternidad. Principal motivo por el cual, se empezó a comercializar el DIU Jaydess®.  

 

1.3.Características DIU de Levonorgestrel 13,5 mg : Jaydess®	

Desde 2014 está disponible en nuestro país un DIU con 13,5 mg de Levonorgestrel, 

únicamente con indicación en anticoncepción de 3 años de duración.  

El DIU Jaydess® es el DIU hormonal más pequeño disponible y contiene una dosis 

hormonal baja, aproximadamente 6 microgramos/día. El dispositivo tiene una longitud 

de 30mm siendo de plástico flexible. 

 

Imagen 3. Características DIU Jaydess® 4-5  
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El DIU  de Levonorgestrel 13,5 mg (Jaydess®) previene el embarazo de tres formas5:  

  1-Aumentando el espesor del moco cervical, impidiendo el paso de los 

 espermatozoides. 

  2-Disminuyendo el espesor endometrial, dificultando así la implantación. 

  3-Creando un entorno desfavorable para los espermatozoides dentro del útero. 

  

La eficacia del DIU-Jaydess® en la prevención de embarazos es superior al 99 % 

desde el momento en que se introduce en el útero hasta que se extrae. El DIU-

Jaydess® es eficaz durante un período máximo de 3 años.  

Su menor tamaño y contenido / tasa de liberación hormonal con respecto a su 

predecesor, el DIU Mirena®, a la vez que una eficacia similar y unos efectos adversos 

superponibles, podrían contribuir a superar las barreras que dificultan el uso de los 

LARC, y en concreto de los DIUs, en mujeres jóvenes y nulíparas 6.  

Por ello, a continuación describimos las principales diferencias y similitudes con el  

DIU-Mirena® 5: 

- Diferencias con DIU-Mirena®:  

o El DIU-Jaydess® de levonorgestrel contiene 13,5mg LNG comparado 

con 52 mg LNG de DIU-Mirena®. 

o La licencia de DIU-Jaydess® es exclusivamente para 3 años mientras 

que la licencia de DIU-Mirena® se sitúa en los 5 años, en uso 

anticonceptivo.  

o DIU-Jaydess® presenta un diámetro y un tubo de inserción menor.  

o Las tasas descritas de niveles en suero de LNG son menores.  

o DIU-Jaydess® está exclusivamente indicado para anticoncepción.  

o Las mujeres que utilizan DIU-Jaydess® tienen menor probabilidad de 

presentar amenorrea. 

o Se han descrito tasas más altas de fallos y de gestación ectópica en 

algunos estudios sobre DIU-Jaydess®, sin embargo, estos números 

son limitados para establecer diferencias significativas.  

o DIU-Jaydess®  está dotado de un anillo de plata que los distingue de 

otro tipo de dispositivos intrauterinos en radiografías.  

o La seguridad y eficacia de DIU-Jaydess® en mujeres por debajo de 18 

años todavía no están disponibles.  
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- Similitudes con DIU-Mirena®: 

o Los efectos adversos descritos en los estudios clínicos son similares 

con los descritos en el perfil del DIU-Mirena®.  

o La técnica para cargar e insertar el DIU es la misma.  

o Se recomienda, como con DIU-Mirena®, colocarlo en los 7 primeros 

días tras inicio de menstruación, o reemplazo en cualquier momento del 

ciclo.  

o Las recomendaciones de la Faculty of Sexual & Reproductive 

Healthcare 7 sobre DIU-Mirena® podrían aplicarse a la inserción del 

DIU-Jaydess®  en otro momento del ciclo, después de un aborto o 

nacimiento, o cuando se sustituye a otro método anticonceptivo.  

- Beneficios:  

o En teoría, el DIU-Jaydess® presentaría una inserción más fácil, con 

menor dolor en el momento de su colocación con respecto a DIU-

Mirena, sin embargo, todavía no hay comparación entre los dos 

productos.  

 

1.4.Comercialización del DIU Jaydess y su repercusión clínica en la 
comunidad de Aragón.	

	

Hasta el año 2016 los métodos anticonceptivos financiados parcialmente por la 

Seguridad Social en la comunidad autónoma de Aragón englobaban a un grupo de 

anticonceptivos hormonales combinados orales, a la minipíldora de progesterona y al 

implante anticonceptivo.  

Disponíamos como métodos completamente financiados, exclusivamente en 

determinadas áreas de salud (Sector III de Zaragoza, dependiente del Hospital Clínico 

Universitario Lozano Blesa y Sector Barbastro), los DIUs de Cobre y el DIU de 

Levonorgestrel tipo Mirena®.	Con el objetivo de unificar la oferta anticonceptiva en la 

comunidad autónoma, en mayo de 2016 se creó un programa para la organización de 

la Atención anticonceptiva de Aragón8 . Se intentaba garantizar una asistencia 

anticonceptiva de calidad y equitativa en toda la población en edad fértil, desde tres 

puntos fundamentales, la consulta del médico de Atención Primaria, la matrona y en el 

último nivel, la consulta de planificación familiar.  

En el programa se establecían las actuaciones propias de cada facultativo remitiendo 

a la consulta de planificación familiar aquellas pacientes que desearan la colocación 



	
	

9	

de un método LARC tipo DIU. Por tanto, la inserción de cualquier tipo de DIU queda 

establecida por atención especializada, mientras que la inserción del implante 

subdérmico puede realizarse a través de la consulta de la matrona en atención 

primaria.  

Tras la incorporación del programa, se consiguió la completa financiación de todos los 

métodos LARC (Implanon NXT®, DIU cobre, DIU Mirena® y DIU Jaydess®). Desde 

ese momento, estos dispositivos se encuentran disponibles en la consulta de 

planificación familiar, por tanto, si la paciente lo desea sale de la consulta con un 

método anticonceptivo altamente eficaz. 

Gran parte de la población joven desea métodos anticonceptivos de larga duración, 

eficaces y que no dependan de los olvidos en su toma, por lo que este método cumple 

este tipo de requisitos.  

Por ello, desde su existencia y sobre todo desde su completa financiación se ha 

convertido en un método útil y cómodo, principalmente en población joven nulípara.	
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2- OBJETIVOS 

• Evaluar el perfil de la usuaria del DIU de Levonorgestrel Jaydess® en la 

consulta de planificación familiar de un Hospital Terciario Universitario, tras una 

correcta anamnesis y en ausencia de contraindicaciones.  

 

• Valorar la aparición de efectos secundarios, tanto de aparición en las primeras 

24 horas tras la inserción como de los aparecidos a partir de los 2 meses, 

considerando el patrón de sangrado.  

 

• Estudiar las posibles causas de aparición de los efectos secundarios en función 

de grupos de edades, peso y paridad.  

 

• Valorar el grado de tolerancia de las pacientes tras la inserción del DIU 

Jaydess ® mediante una escala numérica.  
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3- METODOLOGÍA 

3.1.Diseño del estudio 

Realizamos un estudio observacional prospectivo en el que se incluyeron un total de 

111 pacientes consecutivas a las que se les colocó un DIU de Levonorgestrel tipo 

Jaydess® en la consulta de Planificación familiar del Hospital Clínico Universitario 

Lozano Blesa de Zaragoza desde el mes de agosto de 2016 hasta septiembre de 

2017, ambos meses incluidos, coincidiendo con la financiación completa de todos los 

métodos LARC en Aragón de acuerdo al nuevo Programa para la organización de la 

Atención anticonceptiva en Aragón8.  

Posteriormente, se realizó una encuesta telefónica individualizada y totalmente 

confidencial sobre el grado de tolerancia y la aparición o no de efectos secundarios. 

Se incluyó dentro de la definición de efectos secundarios: retirada del dispositivo y 

consulta en el Servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario, en Urgencias 

del Centro de Salud o bien en Consultas Externas de Ginecología.  

- Criterios de inclusión: 

! Pacientes que solicitan como método anticonceptivo el DIU Jaydess® 

durante el periodo de seguimiento descrito, en nuestra consulta de 

Planificación Familiar del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de 

Zaragoza.  

! Cumplimiento de los criterios médico de elegibilidad para el uso de DIU 

Jaydess® de la OMS9.  

! Periodo de uso entre la inserción del dispositivo y la encuesta o bien 

retirada mínimo de 2 meses.  

! Financiación completa del método anticonceptivo DIU Jaydess® por la 

Seguridad Social en Aragón.  

- Criterios de exclusión 

! Colocación de DIU Jaydess® fuera de nuestras consultas. 

! Retirada del DIU Jaydess® con menos de 2 meses de utilización.  

! Colocación de Dispositivos no financiados por la Seguridad Social en 

Aragón.  
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3.2.Variables analizadas 

Las variables que se analizaron en cada caso fueron:  

− Edad de la paciente 

− Raza 

− Índice de masa corporal (IMC) 

− Antecedentes obstétricos 

! Paridad 

! Abortos previos 

− Motivo de inserción 

− Complicaciones:  

! Dolor durante la inserción 

! Dolor primeras 24 horas de inserción 

! Retirada 

! Motivo de retirada 

− Patrón de sangrado 10 

! Amenorrea 

! Sangrado menstrual normal 

! Sangrado menstrual escaso 

! Sangrado menstrual irregular 

! Sangrado menstrual abundante (SMA) 

! Otros 

− Tolerabilidad (grado de satisfacción - escala numérica del 1 al 5 siendo 

1 no tolerabilidad y 5 muy buena tolerabilidad) 

3.3.Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico se configuró una base de datos en el programa SPSS® 

versión 20.0 (SPSS Inc. Chicago, United States). En primer lugar, se realizó un estudio 

descriptivo de las variables analizadas, expresando las cuantitativas en medias ± 

desviación estándar y las cualitativas como proporciones con sus frecuencias 

absolutas.  

La existencia de relaciones entre variables cuantitativas se llevó a cabo con contrastes 

de Chi-cuadrado de Pearson. Para todos los contrastes se ha considerado una 

significación estadística de p <0,05.  
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4- RESULTADOS 

Del total de 111 pacientes, 2 rechazaron la encuesta y 18 no fueron localizadas 

telefónicamente tras un mínimo tres intentos. Finalmente, 91 pacientes fueron 

incluidas en el análisis.   

Las razas de las pacientes que optaron por este tipo de DIU son las siguientes:  

 

Gráfica 4. Razas usuarias DIU Jaydess®. 

 

Las características demográficas de las pacientes incluidas en el estudio se detallan 

en la tabla a continuación: 

 

 

 

 

Tabla 2. Características demográficas de las pacientes. Los valores se expresan en 
media (desviación estándar) y número (%). 

89%	

8%	

2%	
1%	

Caucausica	 Sudamericana	 Africana	 Magreb	

Edad 28,35 (±7,62) 
I.M.C 23,46 (±4,60) 

Nulíparas 58 (63,7%) 
Abortos previos 77 (84,6%) 
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Los principales motivos de inserción fueron los siguientes:  

 

Gráfica 5. Motivo de inserción DIU Jaydess® 

Las usuarias del DIU Jaydess® presentan diferentes patrones de sangrado (valorados 

como mínimo a los 2 meses de inserción). Se expresan en el siguiente gráfico:  

 
 

Gráfica 6. Patrones de sangrado con DIU Jaydess® 
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Se registraron las siguientes complicaciones globales, considerando el momento inicial 

de la colocación como las complicaciones a largo plazo. El total de consultas en el 

Servicio de Urgencias o Centro de Salud fueron de 18 pacientes. El resto de 

complicaciones asociadas a dolor fueron resueltas, prácticamente todas, con la toma 

de analgésicos.  

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de complicaciones descritas: 

	
 

 

 

 

Tabla 3. Complicaciones 

 

Otras complicaciones o efectos secundarios observados, de forma esporádica por las 

usuarias han sido: cefalea, acné, aumento de tensión mamaria, caída de pelo, 

coitorragia, galactorrea y dispareunia. 

 

Los principales motivos por los que las mujeres (n=11) decidieron retirarse el DIU se 

exponen en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4. Motivo Retirada DIU- Jaydess® 

 

Hemorragia	 Dolor	 Pareja-Hilos	 Embarazo	 Otros	

27,30%	 27,30%	

9,10%	 9,10%	

27,30%	

Dolor	inserción	 60´4%	
Dolor	primeras	24horas	 46´2%	

Urgencias	 19´8%	
Retirada	 12´1%	
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En la valoración por subgrupos se describe la existencia de mayor o menor número de 

complicaciones.  

 

1- Diferencias de complicaciones Nulipara Vs Multípara 

 

 
Tabla 5. Complicaciones en función de la paridad. NS (No significativo) 

 

2- Complicaciones en función de la edad < 25 años: 

 
Tabla 6. Complicaciones en función de la edad. NS (No significativo) 
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3-Complicaciones en función del IMC >30 kg/m2 : 

 

 
Tabla 7. Complicaciones en función del IMC.Porcentajes.NS (No significativo) 

 

Finamente, establecimos cinco categorias para valorar el DIU-Jaydess® como método 

anticonceptivo. En la siguiente gráfica se muestra la opinión de las usuarias respecto 

al método.  

 

 
Gráfica 7. Tolerancia al DIU Jaydess® 
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4-DISCUSIÓN 
	

Desde agosto de 2016 hasta septiembre de 2017 se han recogido datos de todas las 

pacientes, de forma consecutiva, atendidas en la consulta de planificación familiar del 

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, siendo un total de 111 

pacientes. En todas ellas se recogió durante la primera visita por el facultativo que 

realizaba la inserción del DIU: raza, edad, paridad, peso y talla y el principal motivo por 

el optaban por el DIU-Jaydess®. Posteriormente, tras un mínimo de dos meses desde 

la inserción, se realizó una encuesta telefónica por tres facultativos del Hospital donde 

se preguntaba a las pacientes el patrón de sangrado, las complicaciones y el grado de 

tolerancia del 1 al 5. Se realizó un mínimo de tres intentos de llamada por cada 

paciente para considerarla excluida del análisis. Finalmente, se incluyeron un total de 

91 usuarias. Los datos fueron analizados mediante el programa SPSS® Versión 20.0.  

En ellas se calculó número y frecuencia (porcentaje) para variables cualitativas y 

medias y desviación estándar en las variables cuantitativas. En los subgrupos 

realizados (paridad, edad y obesidad) se aplicó el estadístico de Chi-Cuadrado con 

una significación estadística de p<0,05.  

 

El punto fuerte de nuestro estudio es su característica prospectiva de recogida de 

datos durante 13 meses de duración, con buena documentación de las características 

demográficas de las usuarias. No obstante, la muestra obtenida supone una limitación 

a la hora de realizar una interpretación de los resultados. Comparando con otros 

estudios, la base descriptiva de nuestro análisis, centrada exclusivamente en el DIU 

Jaydess®,  no ha permitido realizar otras comparaciones con otros métodos LARC, 

como Implante subdérmico u otros tipos de DIU. Sería interesante valorar las 

diferencias encontradas tanto en el patrón de sangrado, complicaciones y tolerabilidad 

en las pacientes que prefieren utilizar el DIU Mirena® frente al DIU Jaydess®11. 

Además, dado que el principal perfil de usuaria del DIU-Jaydess® es compartido con 

el de usuaria de Implante subdérmico, sería conveniente analizar las diferencias en el 

patrón de sangrado así como establecer un perfil más específico para recomendar un 

método anticonceptivo frente al otro 12. En los datos existentes en estudios previos 

realizados por nuestro servicio con respecto a la utilización de Implante Subdérmico, 

encontramos una tasa similar de retirada (aproximadamente un 12%) en el mismo 

periodo de tiempo siendo, además, por los mismos motivos que los descritos en este 

estudio principalmente (sangrado irregular, dolor, etc.). Por ello, la futura línea de 

investigación, debe centrarse en comparar ambos métodos anticonceptivos.  
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Como era de espera, la pacientes multíparas presentan de forma estadísticamente 

significativa, menor percepción de dolor durante su inserción y en los primeros días.  

En nuestro análisis hemos subdivido a las usuarias en menores de 25 años frente a 

mayores de 25 años, sin encontrar diferencias significativas en cuanto a las 

complicaciones. Actualmente hay estudios que valoran los efectos adversos en 

adolescentes, entre 12 a 17 años, con el objetivo de disminuir la tasa de embarazos 

no deseados durante estas edades 13. En nuestra muestra únicamente tenemos 5 

usuarias menores de 18 años, a las que se colocó el DIU-Jaydess®, por lo que no son 

suficientes para establecer conclusiones en adolescentes.  Con respecto a la 

obesidad, nuestros datos apuntan a una mayor tasa global de complicaciones, 

principalmente dolor que puede ser atribuido a una mayor dificultad en la inserción del 

DIU. Por otro lado, no es posible valorar de forma significativa el patrón de sangrado 

en las pacientes obesas ya que la muestra es muy pequeña (n=7). En nuestro estudio, 

el motivo de retirada en dos usuarias ha sido englobado dentro de la categoría 

embarazo. De ellas, una se retiró por deseo genésico y el otro caso se diagnosticó 

gestación con el DIU-Jaydess® (La paciente negó situación de gestación en el 

momento de la inserción). Pese a estos datos, no debemos olvidar que hay estudios 

que concluyen la alta eficacia del DIU-Jaydess® como método anticonceptivo, ya que 

no depende la usuaria14.  Otros tipos de complicaciones descritos por las pacientes, 

aunque en un número no relevante, han sido cefalea, acné, caída de pelo y cambios 

de humor, que podrían estar en relación con la dosis de progesterona del DIU-

Jaydess®.  

 

Nuestros datos son extrapolables a otras poblaciones ya que la muestra ha sido 

obtenida de forma heterogénea y hay datos de diferentes razas, edades y paridad. No 

obstante, sería interesante ampliar el estudio con un mayor numero de usuarias para 

poder estratificar la muestra y encontrar mayor número de conclusiones. 

 

Tras todos los datos aportados en el trabajo, sería necesario realizar un mayor número 

de estudios que permitiesen valorar el perfil idóneo de indicación del DIU-Jaydess®, 

estableciendo diferencias en función de la edad y del IMC, principalmente. También 

podría resultar interesante realizar estudios comparativos entre los distintos métodos 

LARC. 
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5-CONCLUSIONES 

 
1- El principal motivo por el que las usuarias optan por la utilización de DIU-

Jaydess® como método anticonceptivo es por ser un método de larga duración 

y por ello, posponer gestación, en un 76,9% de los casos.  

 

2- Un 39,6% de las usuarias presentan un patrón de sangrado normal. Tan sólo 

un 7,7% presentan Sangrado Menstrual Abundante.  

 

3- La tasa de retirada del DIU-Jaydess® se situa en un 12,1%, siendo la principal 

causa la hemorragia irregular.  

 

4- El dolor, tanto en la inserción como en las primeras 24 horas, es menor en 

multíparas de forma estadísticamente significativa.  

 

5- La edad no influye en las complicaciones descritas tras la inserción.  

 

6- Los datos apuntan a que parece ser que existe un mayor número de 

complicaciones en pacientes obesas, sin embargo, no podemos concluirlo 

debido a la escasa muestra.  

 

7- El DIU-Jaydess® refleja ser útil en la mayoria de las usuarias que optan por 

dicho método anticonceptivo, con una valoración de tolerabilidad global buena 

o muy buena en el 73% de ellas.  
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