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INTRODUCCIÓN 

 

La principal razón para iniciar el uso de un método anticonceptivo es evitar el 

embarazo. No obstante, hay muchos más factores que las usuarias tienen en cuenta 

cuando demandan anticoncepción, y que es necesario integrar en el consejo 

contraceptivo de la paciente. 

Los más destacados por las pacientes son: que el método sea inocuo para la salud, 

que no tenga efectos secundarios, que garantice el bienestar físico/psíquico, que 

proteja frente al embarazo, y que sea de cómoda administración [1]. 

En la búsqueda de un método anticonceptivo que cumpla con las expectativas de las 

usuarias, numerosas instituciones han puesto de manifiesto la importancia de los 

LARC (Long-Acting Reversible Contraception): DIU de cobre, DIU con levonorgestrel 

(Mirena® y Jaydess®), implante e inyectable; y sobre todo en grupos de riesgo como 

las adolescentes [2] [3]. 

Los avances en el campo de la anticoncepción son constantes, y cada día son más las 

opciones de las que disponen las usuarias. Así, el nuevo DIU con menor dosis de 

Levonorgestrel, Jaydess®, es ya una realidad en las consultas. 

Jaydess® 

Es un sistema de liberación intrauterino formado 

por una estructura en forma de T flexible de 

polietileno que contiene 13,5mg de 

levonorgestrel y libera una media de 6μg/día de 

levonorgestrel. Esta baja liberación local implica 

también una baja concentración hormonal 

sistémica, siendo Jaydess® el método 

anticonceptivo hormonal que menor exposición 

hormonal conlleva [4]. 

En el eje vertical contiene un anillo de plata y está impregnado de óxido de bario para 

facilitar su valoración con ultrasonidos. 

 



Es más pequeño que los DIUs que existían previamente en el mercado, con unas 

dimensiones de 28x30x1,55 mm, lo que permite reducir también el diámetro de su 

insertor, de 3,8mm. Esto facilita la inserción del dispositivo y disminuye las 

complicaciones, por lo que es un método muy útil en nulíparas y jóvenes menores de 

30 años. [5] 

Tiene una acción local a nivel uterino, de 

forma que además de actuar como un 

cuerpo extraño, el levonorgestrel inhibe la 

proliferación endometrial. 

Además, inhibe la motilidad de los 

espermatozoides y espesa el moco cervical, 

obstruyendo el paso de los 

espermatozoides. 

Sin embargo, la baja exposición sistémica al levonorgestrel, hace que no tenga efecto 

en la ovulación en la mayor parte de mujeres. 

Este DIU consigue: 

Eficacia. Es un método muy eficaz, con un índice de Pearl para uso perfecto de 0,3. 

Efectividad. Este factor es importante en poblaciones de riesgo, donde la falta de 

adherencia al método anticonceptivo es significativa y conlleva una alta tasa de fallos. 

En este método, el índice de Pearl no varía significativamente entre el uso perfecto y el 

real, ya que no es necesaria la implicación de la usuaria en el cumplimiento [6], por lo 

que es altamente efectivo. 

Eficiencia. También a considerar en poblaciones que no suelen disponer de amplios 

recursos. El precio de este método anticonceptivo ronda los 4 euros mensuales, 

inferior al de muchos otros métodos. Aun así, supone de una inversión inicial que en 

ocasiones puede limitar el acceso al método. 

Reversibilidad. Pensado para una población que no tiene los deseos genésicos 

cumplidos, la recuperación de la fertilidad tras la retirada de Jaydess® es 

prácticamente inmediata. 

Larga duración. Mantiene su acción durante tres años. 

 



DIU, frecuencia de uso 

A pesar de la gran cantidad de ventajas que ofrece, el DIU es un método 

anticonceptivo infrautilizado en la actualidad. En el último estudio poblacional sobre el 

uso y la opinión de los métodos anticonceptivos en España que la SEC realizó en 

2014, un 6,1% de las mujeres eras usuarias de DIU (incluyendo DIU de cobre y con 

levonorgestrel), y esta cifra desciende mucho más en jóvenes: [7] 

Edad (años) Usuarias (%) 

15-19 0 

20-24 2,4 

25-29 2,1 

30-34 4,7 

35-39 10,6 

40-44 10,6 

45-49 9,3 

 

Aunque cada vez es más fácil el acceso a los métodos anticonceptivos, aún persisten 

muchos tabúes y prejuicios para este método anticonceptivo entre ususarias, y lo que 

es más importante, entre profesionales. 

Por ello, es básico realizar un buen consejo anticonceptivo. Muchas mujeres 

desconocen este método anticonceptivo, o si lo conocen, no creen que sean 

candidatas a usarlo. Pero la realidad es, que si ofrecemos una información adecuada y 

posibilitamos el acceso al método, un porcentaje elevado de mujeres lo utilizaría. [8] 

Requisitos de uso 

Por parte del profesional, si atendemos a las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud y la Sociedad Española de Contracepción, son pocas las 

actuaciones a llevar a cabo antes de prescribir un DIU-Levonorgestrel: [9] 

 Historia clínica cuidadosa. Siempre es necesaria una historia clínica para 

confirmar que la mujer es candidata al método y que no hay ninguna 

contraindicación al mismo. 

 Información sobre el método elegido. Es fundamental informar a la mujer del 

método que va a utilizar, sus características y posibles efectos adversos, para 

mejorar la adherencia y satisfacción de la usuaria. 

 



 En cuanto al resto de exploraciones y pruebas complementarias: 

Exploración mamaria C 

Exploración pélvica A 

Citología C 

Analítica sanguínea C 

Determinación hemoglobina C 

Determinación riesgo ITS A* 

Control Tensión Arterial C 

A: Imprescindible para el uso seguro del método anticonceptivo 

C: Puede ser apropiado como medida preventiva para la salud pero no 

relacionado con la seguridad del uso del método anticonceptivo 

A*: Para una mujer con riesgo de ITS el DIU no sería el método anticonceptivo 

ideal. Con infección activa no se debe insertar hasta que no se haya resuelto 

Únicamente sería preciso realizar una exploración pélvica previa a la inserción, 

que nos aporta información sobre el útero y nos permite excluir patologías; e 

incluir en la historia clínica una valoración del riesgo individual de ITS de la 

mujer. 

Se puede insertar el DIU en cualquier momento del ciclo de la mujer, aunque 

es importante asegurarse de que la paciente no esté embarazada. 

Son igualmente pocas las condiciones médicas que harían que una mujer no fuera 

candidata a este método anticonceptivo. Los criterios de elegibilidad de la OMS nos 

aportan la información necesaria para la elección, en base a una serie de categorías: 

Categorías de la OMS 

1 Use el método en cualquier circunstancia 

2 En general, use el método (Ventajas > Riesgos) 

3 El uso del método generalmente no se recomienda a menos que otros métodos 

más adecuados no estén disponibles o no sean aceptados (Riesgos > Ventajas) 

4 No se debe usar el método 

I/C:  inicio: condiciones de la mujer antes de iniciar el método 

       continuación: condiciones que desarrolla mientras está usando el método 

Así, las condiciones que no permitirían el uso de un DIU-LNG son: [10] 

 



Condición Categoría 

Embarazo 4 

Postparto: >48h, <4sem 

                  Sepsis puerperal 

3 

4 

Postaborto: aborto séptico 4 

Trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar agudo 3 

Historia actual de cardiopatía isquémica 2I 3C 

Lupus eritematoso sistémico con 

anticuerpos antifosfolípidos positivos o desconocidos 

 

3 

Migraña con aura a cualquier edad 2I 3C 

Sangrado vaginal de etiología desconocida (antes de evaluación) 4I 2C 

Enfermedad trofoblástica gestacional 

     BHCG en disminución o indetectable 

     BHCG persistentemente elevada 

 

3 

4 

Cáncer de cérvix 4I 2C 

Cáncer de mama: 

     actual 

     pasado, y sin evidencia de enfermedad los últimos 5a 

 

4 

3 

Cáncer de endometrio 4I 2C 

Cáncer de ovario 3I 2C 

Miomas uterinos con distorsión de cavidad uterina 4 

Anormalidades anatómicas que distorsionan la cavidad uterina 4 

EPI actual 4I 2C 

ETS: cervicitis purulenta o infección actual por clamidia o gonococo 

         mayor riesgo de ETS 

4I 

2 ó 3I 

2C 

2C 

Tuberculosis pélvica 4I 3C 

Cirrosis hepática severa (descompensada) 3 

Tumores hepáticos: 

     benignos: adenoma hepatocelular 

     malignos: hepatocarcinoma 

 

3 

3 

VIH severo ó avanzado (estadio 3 ó 4) 3I 2C 

Terapia antirretroviral: 

     Inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos 

     Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos 

     Inhibidores de la proteasa 

     Inhibidores de la integrasa 

 

2 ó 3I 

2 ó 3I 

2 ó 3I 

2 ó 3I 

 

2C 

2C 

2C 

2C 



Además de estos factores, los principales puntos de discusión en el uso de los DIUs 

son: [8], [11] 

Nuliparidad. 

En un inicio, los dispositivos intrauterinos se reservaban para aquellas mujeres que 

hubieran tenido al menos un hijo. Esa recomendación ha dejado de estar vigente hoy 

en día: los dispositivos cada vez más pequeños facilitan la inserción en nulíparas y 

numerosos estudios han demostrado su eficacia en estas usuarias [12] sin aumentar 

los efectos adversos. A pesar de ello, son muchos aún los profesionales que 

restringen la prescripción. 

Perforación uterina durante la inserción 

Complicación muy poco frecuente (1-2/1000), e independiente de la paridad de la 

usuaria. Por el contrario, sí se relaciona con: utero en retroversión, defectos a nivel de 

miometrio, antecedente de cesárea anterior y sobre todo, con la experiencia del 

profesional que realiza la inserción del dispositivo [13]. 

Enfermedad pélvica inflamatoria 

Históricamente, el DIU ha estado ligado a un aumento en la incidencia de EPI; debido 

a la comercialización del escudo de Dalton: DIU con un hilo polifilamento que favorecía 

el ascenso de patógenos hacia el útero, aumentando las infecciones pélvicas, pero 

que fue retirado del mercado en la década de los 70. 

Actualmente, el riesgo de desarrollar una EPI está relacionado únicamente con el 

proceso de inserción (20 primeros días), aunque el riesgo total continúa siendo bajo. 

Posteriormente, el riesgo no es significativamente mayor en las usuarias de DIU-LNG 

(hilo monofilamento), incluso podría ser ligeramente menor. En cualquier caso, es 

necesario insistir en que el DIU no protege frente a las ETS, EPI o VIH, por lo que es 

recomendable el uso adicional del preservativo. 

Gestación ectópica 

El DIU no incrementa el riesgo de gestación ectópica, pero sí la proporción. Es decir, 

de las infrecuentes gestaciones que se producen en usuarias de DIU, un porcentaje 

elevado son gestaciones ectópicas (aunque en términos absolutos el riesgo es menor 

que en no usuarias de método anticonceptivo). 

  



OBJETIVOS 

 

El objetivo básico de este estudio es analizar las características de las usuarias de 

Jaydess® hasta el momento, y ver su evolución y satisfacción con el método en el 

Centro de Orientación Familiar de Oviedo (Asturias). 

Para ello, pretendemos evaluar diferentes factores:  

Valoración de la inserción del dispositivo en una población mayoritaria de nulíparas; 

desde el punto de vista del facultativo (dificultad en la inserción), y desde el punto de 

vista de la usuaria (reacción vagal, dolor abdominal). 

Modificaciones en el patrón de sangrado con el método. Este es un factor que 

preocupa mucho a las usuarias y es uno de las principales causas de abandono de los 

métodos anticonceptivos de sólo gestágeno, en cualquiera de sus presentaciones. 

Nuestro objetivo es evaluar si se modifica el patrón de sangrado, cuáles son estas 

modificaciones y si son bien toleradas por las usuarias. 

Aparición de efectos secundarios. Los métodos anticonceptivos deben ser seguros y 

bien tolerados, por lo que es importante la búsqueda activa de efectos secundarios 

entre las usuarias. 

Satisfacción de las usuarias con el método, y posibles variaciones en función del 

método anticonceptivo que estaban usando previamente o experiencias anteriores con 

otros anticonceptivos. 

Impacto del Jaydess® en la calidad de vida de las usuarias, a través del análisis del 

cuestionario SEC-QOL, para la evaluación de la calidad de vida en usuarias de 

métodos anticonceptivos. 

 

  



METODOLOGÍA 

 

Se llevó a cabo un estudio observacional prospectivo para el que se seleccionaron las 

pacientes que durante el asesoramiento anticonceptivo habían decidido optar por el 

DIU-LNG Jaydess®, desde su puesta en el mercado hasta el mes de agosto. 

Se recogieron los siguientes datos de las pacientes: 

 Epidemiológicos: número de historia, edad, paridad. 

 Uso de métodos anticonceptivos: método previo y anteriores utilizados. 

 Inserción del dispositivo: 

Impresión médico (fácil, normal, difícil, no se consigue) 

Tolerancia paciente: 

o Dolor abdominal (no, leve, moderado, intenso) 

o Reacción vagal (no, leve, precisa medicación, precisa retirada) 

 Revisión: 

Patrón de sangrado (ciclos normales, amenorrea, hemorragia infrecuente, 

hemorragia frecuente, hemorragia prolongada) 

Efectos adversos: Sí No 

Trastornos psiquiátricos:  Trastornos del sistema nervioso: 

Estado de ánimo deprimido  Dolor de cabeza 

Depresión     Migraña 

Trastornos gastrointestinales: Trastornos de la piel y tejido subcutáneo: 

Dolor abdominal    Acné/seborrea 

Dolor pélvico    Alopecia 

Naúseas     Hirsutismo 

Trastornos del aparato reproductor y de la mama: 

Quiste ovárico    Dismenorrea 

Vulvovaginitis    Leucorrea 

Infección del tracto genital superior Mastalgia 

Expulsión del dispositivo   Perforación uterina 

Otros 



 Satisfacción de la usuaria (de 0 a 10) 

 Cuestionario SEC-QOL, para la evaluación de la calidad de vida en usuarias 

de métodos anticonceptivos, antes y después de la colocación del DIU. 

Este cuestionario consta de 19 ítems con cinco categorías de respuesta para 

cada ítem, y evalúa cinco dimensiones: social, síntomas menstruales, 

síntomas mamarios, dimensión psicológica y sexual. 

Su puntuación, tras la estandarización del resultado, va de cero a cien, y se 

considera mejoría diferencias iguales o superiores a 3,4 puntos. 

Estandarización: ((punt. real-punt. mínima)/(punt. máxima-punt. mínima))*100 

En los casos en los que las usuarias no podían acudir a la consulta para el 

seguimiento, se realizó de manera telefónica. 

 

  



  



RESULTADOS 

 

Durante el periodo de tiempo seleccionado, 32 pacientes decidieron optar por 

Jaydess® como método anticonceptivo, y se les insertó el dispositivo. De esas 

pacientes, fue imposible contactar con 7 de ellas para el seguimiento, por lo que se 

incluyeron 25 pacientes en el estudio. 

La edad media de las pacientes era 31,68 años, y la mediana 31 años. 

En cuanto a la paridad, 22 pacientes eran nulíparas; es decir, un 88%. 

Inserción 

En el momento de la inserción se valoró: 

 La dificultad en el procedimiento, de forma subjetiva por el facultativo como: 

difícil: 1 paciente; normal: 2 pacientes; fácil: 22 pacientes, un 88%. 

 

Se consiguió la inserción en todos los casos. Todas las inserciones 

consideradas normales o difíciles fueron en nulíparas. 

 La tolerancia de la paciente, por lo que se recogió si refería dolor abdominal o 

se producía una reacción vagal 



 No Leve Moderado Intenso 

Dolor abdominal 16 7 1 1 

23 de las 25 pacientes (92%) no refirieron dolor abdominal o catalogaron éste 

de leve. 

 

 No Leve Precisó medicación Precisó retirada 

Reacción vagal 20 5 0 0 

 



Se produjo una reacción vagal leve en 5 pacientes, el 20% de la muestra; pero 

en ningún caso se precisó medicación o la retirada del dispositivo. El 80% de 

las pacientes toleró bien la inserción del dispositivo. 

Retiradas 

Durante el periodo del seguimiento 3 pacientes retiraron el DIU; dos de ellas por dolor 

abdominal y pélvico y la otra por reacciones adversas cutáneas y mucosas sin filiar. 

En las 22 pacientes restantes, analizamos el patrón de sangrado y las posibles 

reacciones adversas del DIU; y solicitamos a las usuarias que nos rellenara el 

cuestionario SEC-Qol de calidad de vida antes y después de haber iniciado el método. 

Patrón de sangrado 

Si analizamos el patrón de sangrado de las usuarias, 1 de ellas refirió estar en 

amenorrea, otra tenía sangrado frecuente, 4 de ellas sangrado infrecuente y las 16 

restantes mantenían ciclos regulares y más escasos que previamente. 

 

Cabe resaltar que, de estas 16 pacientes que tenían ciclos regulares, 6 de ellas 

referían una disminución importante en la cantidad global de sangrado, pero también 

una mayor duración del mismo; es decir, se producía un manchado escaso, mensual, 

de entre 5 a 10 días de duración. 

 



Reacciones adversas 

En cuanto a las reacciones adversas, 13 pacientes no comunicaron ninguna (52% de 

las usuarias); y del resto, las más frecuentes fueron: retención de líquidos, con 

sensación de hinchazón y tensión mamaria, 4 pacientes, 16%; y dismenorrea, 6 

pacientes, 24%. 

Una paciente también observó una disminución en la lubricación vaginal. 

Calidad de vida 

Por último, si analizamos los datos que nos aporta el cuestionario de calidad de vida, 

13 pacientes obtuvieron una mejora significativa en su calidad de vida (aumento del al 

menos 3,4 puntos), en 3 pacientes se aprecia una mejoría pero que no llega a ser 

significativa, 1 paciente obtiene la misma puntuación antes y después de haber 

iniciado el método y 5 pacientes empeoran su puntuación. 
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En conjunto, podemos decir que en 17 de las 22 pacientes (77,27%), la calidad de vida 

es igual o superior tras haber iniciado Jaydess® como método anticonceptivo. 

SEC-QoL pre SEC-QoL post 

35.53 40.78 

57.89 72.37 

57.89 59.21 

65.79 75 

68.42 68.42 

36.84 48.68 

22.37 61.84 

31.58 59.21 

65.79 73.68 

78.95 65.79 

47.37 44.74 

56.58 59.21 

55.26 63.16 

55.26 75 

63.16 89.47 

68.42 46.05 

40.79 18.42 

77.63 72.36 

40.79 47.37 

55.26 68.42 

68.42 76.32 

55.26 57.89 

 

En conjunto, la puntuación media en el cuestionario de calidad de vida fue de 54,78 

antes del Jaydess® y de 61,06 posteriormente. 

Satisfacción 

La satisfacción global de las usuarias fue de media de 8,36, con una mediana de 9. 

  



DISCUSIÓN 

 

La revisión de los propios resultados es básico para la práctica diaria, por eso es 

interesante este proyecto. La información puede ser útil, además de para ver el trabajo 

realizado hasta la fecha, para mejorar el consejo contraceptivo y aportar datos a otras 

usuarias. 

A pesar de no tratarse de una muestra amplia, son todas las pacientes existentes 

hasta el momento en el Centro de Orientación Familiar de Oviedo. 

El hecho de que, a diferencia de otros métodos anticonceptivos, Jaydess® no esté 

actualmente financiado en nuestra comunidad, hace que en algunos casos, el acceso 

a este dispositivo esté limitado. 

En España se producen más de 100.000 interrupciones voluntarias del embarazo cada 

año [14], y un porcentaje elevado de ellas en adolescentes. Jaydess® se perfila con un 

método anticonceptivo idóneo en este sector de usuarias, por sus características 

técnicas y la facilidad de cumplimiento, que no depende de la usuaria. El principal 

problema de este LARC es la ausencia de financiación, que evita que su uso sea más 

generalizado y se opte en muchos casos por métodos más baratos pero con una 

efectividad más baja. 

El debate sobre facilitar el acceso a los LARC para disminuir el número de embarazos 

no deseados e interrupciones voluntarias del embarazo sigue vigente, y aunque 

científicamente ya se ha demostrado su beneficio, aún queda mucho por hacer para 

que el precio no sea una barrera para estos métodos. 

Por otra parte, y debido a la inclusión de todas las pacientes disponibles, el tiempo que 

han estado usando el método varía de unas a otras, por lo que es posible que factores 

como el patrón de sangrado o las reacciones adversas, no estén en todas ellas 

completamente establecidos. 

 

  



CONCLUSIONES 

 

El primer factor en el que hay que insistir si hablamos de anticoncepción, es la 

información a la usuaria, y esto no es menos importante en el caso de Jaydess®. En 

un método anticonceptivo de larga duración como es éste, la mujer debe conocer lo 

que puede ocurrir durante el tiempo que va a utilizar el método. 

Inserción 

Es frecuente que se produzcan molestias durante la inserción: suelen ser leves y no 

impiden la inserción del método ni empeoran la tolerancia al mismo, pero ocurren en 

un porcentaje importante de mujeres, por lo que es importante informar de ello. 

Lo más frecuente es que se produzca dolor abdominal leve o una reacción vagal leve, 

que por lo general no precisa medicación ni ninguna otra medida. 

Numerosos estudios avalan su uso en nulíparas [12], y queda confirmado en la 

muestra. A pesar de este factor, se logró la inserción en todos los casos y no hubo 

ninguna expulsión. Es más, la mayor parte de las veces, el profesional considera fácil 

la colocación del dispositivo. 

Patrón de sangrado 

El dispositivo va a producir cambios en el patrón de sangrado. Los primeros meses 

tras la inserción puede aparecer sangrado frecuente, que tiende a disminuir con el 

paso del tiempo. [12] Hay que insistir a la usuaria que es necesario esperar para que 

se establezca el que será su patrón de sangrado posterior, que por norma general, 

tenderá a ser más escaso. 

Existe la posibilidad de que el sangrado frecuente persista, que se vuelva infrecuente, 

o que la usuaria quede en amenorrea, pero lo más frecuente es que aparezca un 

sangrado regular. 

Este sangrado regular, si bien es muy escaso, sí parece que tiende a ser más largo 

que los ciclos previos de la mujer, aunque mayoritariamente es bien tolerado. Aparece 

un manchado mensual, de entre 5 a 10 días. 

 

 



Efectos secundarios 

En cuanto a los efectos secundarios, los más frecuentes fueron: 

 Retención de líquidos, con sensación de hinchazón. Jaydess® no ha 

demostrado efecto significativo sobre el peso corporal a lo largo de los tres 

años de tratamiento, a pesar de ello, algunas pacientes refieren este tipo de 

molestias, características del tratamiento con gestágenos. 

 Dismenorrea. Contrariamente a lo esperado [12], un 24% de pacientes 

refirieron dismenorrea, que toleraban bien con tratamiento sintomático con 

antiinflamatorios. 

Satisfacción y calidad de vida 

La satisfacción global de las usuarias es alta, y la calidad de vida es igual o mejor en el 

77,27% de las usuarias (59% significativamente mejor). Incluso en la mujeres en la 

que empeora la puntuación en el cuestionario SEC-Qol tras la inserción de Jaydess®, 

la satisfacción con el método es alta, 7,2. 
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