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Objetivos:  

Comparar distintos aspectos en cuanto a satisfacción del método en 2 grupos: uno con 

pacientes que presentaban unas indicación médica para la inserción del DIU-LNG y 

otro con pacientes con DIU-LNG cuyo único objetivo era la anticoncepción. 

 

Métodos: 

Se trata de un estudio prospectivo, observacional, en el que se han incluido 30 pacientes 

a las que se le ha hecho seguimiento desde el día en que se les colocó el DIU-LNG 

hasta 6 meses después. 

Se dividió a las pacientes en 2 grupos, en base a si presentaban sangrado menstrual 

abundante o sólo requerían anticoncepción durante 5 años. 

Se les informó por escrito de los aspectos que serían valorados y se les solicitó permiso 

para la inclusión en el estudio. 

Mediante entrevista telefónica a los 6 meses, se analizaron y compararon entre ambos 

grupos diversos aspectos acerca del ciclo menstrual, antes y después de la inserción de 

Mirena®, así como su nivel de satisfacción global. 

 

Resultados: De las 30 pacientes incluidas, el 66.67% describieron el patrón de 

sangrado con Mirena como bueno. Un 26.67% de las paciente no presentó ningún efecto 

secundario, y dentro de las que los presentaron, el más frecuente fue el aumento de 

peso.  

Un 53.33% de las pacientes se declararon muy satisfechas con el método. Solo un 10% 

de las pacientes deseaban retirar el Mirena® al cabo de 6 meses de su inserción, todas 

ellas dentro del grupo de anticoncepción. 

El número de medidas higiénicas utilizadas disminuyó en más de 5 unidades/día, siendo 

más significativo todavía en el grupo de sangrado menstrual abundante. 

 

Conclusiones: Mirena® tiene una elevada efectividad en cuanto a la reducción del 

sangrado. Los efectos secundarios que pudiesen aparecer en los primeros 6 meses son 

leves y bien tolerados. Se trata de un método anticonceptivo de alta eficacia, pero que 

debiera indicarse específicamente en mujeres con sangrado menstrual abundante, las 

cuales podrían beneficiarse más de las ventajas que ofrece Mirena® y serían menos 

propensas a la retirada precoz. 
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Introducción 

 

El DIU-LNG (Mirena®) es un método anticonceptivo, reversible, de larga duración y 

altamente eficaz, que ha sido objeto de numerosos estudios 
1-3

. Consta de una estructura 

de plástico en forma de T, cuyo brazo vertical contiene un reservorio de 52 mg de 

levonorgestrel que se libera a razón de 20 μg/día.  

El dispositivo ejerce su acción anticonceptiva mediante un doble mecanismo. Como 

cuerpo extraño dentro del útero, induce una reacción inflamatoria que dificulta la 

motilidad y viabilidad espermáticas. Debido a la liberación mantenida del gestágeno, se 

produce a nivel local un espesamiento del moco cervical, supresión del crecimiento 

endometrial, atrofia glandular, reacción decidual del estroma y disminución de la 

síntesis de receptores endometriales. Su índice de Pearl es de 0,16 y la duración del 

efecto anticonceptivo, superior a 5 años. 

Además de la anticoncepción, ha demostrado su gran papel en la reducción significativa 

de la cantidad de sangrado menstrual, debido a su acción gestagénica local sobre el 

útero
 2

. Se estima que el 20% de las pacientes con DIU-LNG entran en fase de 

amenorrea durante el primer año de su utilización. 

La importancia del método en este aspecto, radica en que entre un 20-30% de mujeres 

en edad reproductiva han presentado alguna vez un episodio de menorragia, siendo ésta 

una de las motivos más frecuentes en las consultas ginecológicas
 4,5

. 

La menorragia interfiere seriamente con la calidad de vida y además incrementa la 

severidad de la anemia ferropénica.  

Los tratamientos médicos tienen el inconveniente de precisar una administración diaria; 

mientras que la histerectomía, aunque supone el tratamiento definitivo, suele ser el paso 

final, debido a las nada despreciables posibilidades de presentar una complicación 

quirúrgica. El DIU-LNG constituye en estos casos una muy buena opción de 

tratamiento
 6,7,8

. 

Otras ventajas observadas para el DIU de Levonorgestrel son la menor incidencia de 

enfermedad inflamatoria pélvica y de embarazo ectópico respecto a otro métodos 

anticonceptivos como el DIU de cobre y también la mejora de la dismenorrea
 2

. 

Del mismo modo, debido a su componente hormonal, pueden presentarse algunos 

efectos secundarios como la cefalea, la tensión mamaria o el aumento de peso, de los 

que la paciente debe ser informada previamente a la inserción del DIU. 
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Puesto que el DIU de Levonorgestrel se caracteriza por sus efectos anticonceptivo y de 

reducción de la cantidad y la duración del sangrado, se consideró interesante realizar un 

estudio comparativo entre 2 grupos de pacientes con Mirena®: las que lo usan como 

tratamiento de la hipermenorrea o de las menorragias frecuentes, y las que lo utilizan 

únicamente como método anticonceptivo.  

Los aspectos más relevantes considerados en el estudio fueron el cambio en el patrón de 

sangrado en ambos grupos, los efectos secundarios y el nivel de satisfacción global con 

el método en cada una de las usuarias entrevistadas. 
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Análisis estadístico 

 

Se ha realizado un estudio prospectivo, observacional, en el que se han incluido 30 

pacientes, a las que se le había colocado un DIU de Levonorgestrel entre Enero y Mayo 

de 2013 en el Complexo Hospitalario de Ourense y se las entrevistó 6 meses después. 

En 15 pacientes se había indicado la colocación de Mirena® por sangrado menstrual 

abundante y en 15, exclusivamente por anticoncepción. 

Se han analizado la edad, la paridad, el método anticonceptivo utilizado hasta entonces, 

la necesidad de analgesia durante el ciclo menstrual y la presencia de patología 

ginecológica previa.  

Del mismo modo, se han comparado entre ambos grupos los días de sangrado y el 

número de tampones/compresas necesarias por día antes y después de Mirena®, así 

como la valoración de las pacientes sobre su nuevo patrón de sangrado y su satisfacción 

global con el método. 

Para conocer la normalidad de las variables se realizaon los test de Kolmogorov-

Smirnov/Shapiro Wilk. 

Se realizaron pruebas paramétricas/no paramétricas para determinar la asocación entre 

el Grupo (Anticoncepción, Patología) y las variables del estudio (Chi-Cuadrado, Test 

exacto de Fisher, T-Student y U de Mann-Withney). 

Para determinar si hubo cambios en los días de sangrado antes y después de Mirena® se 

realizó el test de McNemar y para determinar si hubo cambios en el número de 

tampones o compresas antes y después de Mirena® se realizaó el Test de Wilcoxon 

para datos apareados. 

En todos los análisis consideraremos estadisticamente significativas las diferencias con 

p<0.05. Los análisis se realizaron utilizando el software libre R (http://www.r-

project.org) 

 

Resultados 

 

En total, se incluyeron 30 pacientes en el estudio. 

 

30 pacientes con Mirena® 

15 paciente Anticoncepción 

15 pacientes Sangrado menstrual abundante 

http://www.r-project.org/
http://www.r-project.org/
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La edad media de la población de estudio fue de 38.03±7.17 años (desviación típica). La 

edad mínima fue de 21 años y la edad máxima de 47 años  

El grupo de sangrado menstrual abundante tiene una edad media mayor (42.2± 4.62) 

que el grupo de anticoncepción (33.87± 6.94). Estas diferencias resultaron ser 

estadísticamente significativas (P< 0.001). Fig 1 

 

 

 

 

La paridad media de la población de estudio fue de 1.4±0.81 partos. Para el grupo de 

anticoncepción fue de 1.2±0.86, mientras que para el grupo de sangrado menstrual 

abundante fue de 1.6±0.74. El número de nulíparas en el grupo de anticoncepción fue 

mayor que en el grupo de sangrado menstrual abundante. 

En cuanto al método anticonceptivo previo, el 66.67% de todas las pacientes utilizaban 

anticoncepción hormonal combinada (AHC), un 10% se había sometido a una ligadura 

tubárica (todas del grupo de sangrado menstrual abundante) y tan solo un 3.33% había 

sido portadora de DIU Mirena® (1 paciente) 

El 80% de las pacientes no estaba diagnosticada de ninguna patología ginecológica 

(entre ellas, la totalidad de las pacientes del grupo de anticoncepción), mientras que 

hasta un 10% de ellas presentaban un útero miomatoso. 

En lo referente al tipo de ciclo menstrual, el 66.67% describía ciclos de 28-30 días de 

duración, mientras que un 16.67% refería ciclos < de 28 días y otro 16.67% ciclos 

irregulares( 35-45 días).  Los ciclos que duraban entre 28-30 días fueron más 
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prevalentes en el grupo de sangrado menstrual abundante (73.33%) que en el grupo de 

anticoncepción (60%). 

En el grupo de sangrado menstrual abundante, hasta un 60% precisaba de analgesia oral 

durante el período menstrual, frente a un 33% del grupo de anticoncepción. 

Además del patrón de sangrado, dentro del grupo de sangrado menstrual abundante nos 

encontramos con que el DIU de Levonorgestrel se indicó por anemia en un 40% de 

estas pacientes y en un 6.67% por la dismenorrea que padecían durante los días que 

tenían sangrado. 

En el grupo de anticoncepción la única indicación médica fue la demanda de método 

contraceptivo. 

Estas variables se describen en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Datos demográficos por grupos, según inserción de Mirena® en pacientes por 

sangrado menstrual abundante o pacientes por demanda de anticoncepción 

 
Anticoncepción Sangrado menstrual 

abundante 

Edad media (años) 33.87±6.94 42.2±4.62 

Paridad media 1.2±0.86 1.6±0.74 

Requiere analgesia 

 
5(33.3%) 9(60%) 

Método anticonceptivo previo 

 AHC 

 DIU de Cu 

 Ligadura tubárica 

 Varios métodos 

anteriores 

 Mirena 

 

 

 12(80%) 

 1(6.67%) 

 0 

 2(13.33%) 

 

 0 

 

 8(53.33%) 

 1(6.67%) 

 3(20%) 

 2(13.33%) 

 

 1(6.67%) 

Patología ginecológica previa 

 Sin patología 

 Endometriosis 

 Útero miomatoso 

 Quiste de ovario 

 Pólipo endometrial 

 

  

 15(100%) 

 0 

 0 

 0 

 0 

  

 9(60%) 

 1(6.67%) 

 3(20%) 

 1(6.67%) 

 1(6.67%) 

 

Indicación médica para Mirena 

 Anemia 

 Dismenorrea 

 Anticoncepción 

  

 0 

 0 

 0 

  

  

 6(40%) 

 1(6.67%) 

 0 
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Se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al patrón de 

sangrado antes y después de la colocación de Mirena®. Antes de Mirena®, el 36.67% 

del total de pacientes presentaba entre 5 y 8 días de sangrado por ciclo, mientras que 

después, tan solo el 13.33%.   

El subgrupo con sangrado menor a 5 días se vio aumentado de un 46.67 a un 60%, 

aunque también se incrementó el porcentaje de pacientes con sangrado > 8 días de 

duración (de un 16.67 a un 26.67%) (Tabla 2) 

Sin embargo, cabe destacar que aunque se pudiese ver aumentado el número de días de 

sangrado, muchas de las paciente refieren no haber precisado ninguna medida higiénica 

en los días de menstruación, debido a la escasa cuantía de las pérdidas. 

 

n=30 Antes Después 

< 5 días 14(46.67%) 18(60%) 

5-8 días 11(36.67%) 4(13.33%) 

>8 días 5(16.67%) 8(26.67%) 

Tabla 2. Cambios en el número de días de sangrado por ciclo en el total de la 

población a estudio tras inserción de Mirena® 

 

Tras la inserción de Mirena®, el porcentaje de pacientes con sangrado < 5 días fue 

mayor que en los otros 2 subgrupos (un 60% frente a un 13.33 y un 26.67%, 

respectivamente) 

Por otro lado, un 14.29% de pacientes con sangrado < 5 días y un 36.36% de pacientes 

con sangrado de 5-8 días, aumentaron los días de menstruación a > 8 días. Del mismo 

modo, todas ellas refirieron gran disminución del número de medidas higiénicas. 

Un 60% de pacientes en el subgrupo  > 8 días consiguieron reducir el número de días de 

sangrado tras la inserción de Mirena®, frente a un 40% que no. (Tabla 3) 

 

Después 

Antes 

 < 5 días 5-8 días > 8 días P-valor 

< 5 días 12(85.71%) 0 2(14.29%)  

5-8 días 6(54.55%) 1(9.09%) 4(36.36%) 0.0431 

> 8 días 0 3(60%) 2(40%)  

Tabla 3. Evolución del patrón de sangrado tras inserción de Mirena® 
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Si comparamos estas evolución en cada grupo, vemos que en aunque hay más pacientes 

con sangrado < 5 días en el grupo de anticoncepción, es el grupo de sangrado menstrual 

abundante el que se ve más beneficiado tras la inserción del Mirena®. (Tabla 4) 

En este último grupo, el porcentaje de pacientes con sangrado < 5 días aumenta de un 

26 a un 47% , el de 5-8 días disminuye hasta un 27% y el de > 8 días se mantiene 

estable en mayor o menor medida(Tabla 5). 

 

 

Anticoncepción Antes Después 

< 5 días 10(66.67%) 11(73.33%) 

5-8 días 5(33.33%) 0 

> 8 días 0 4 (26.67%) 

Tabla 4. Datos relativos a días de sangrado antes y después de inserción de Mirena® 

en el grupo de anticoncepción 

 

 

 

Sangrado menstrual 

abundante 
Antes Después 

< 5 días 4(26.67%) 7(46.67%) 

5-8 días 6(40%) 4(26.67%) 

> 8 días 5(33.3%) 4(26.67%) 

Tabla 5. Datos relativos a días de sangrado antes y después de inserción de Mirena® 

en el grupo de sangrado menstrual abundante 

 

 

 

Después 

Antes 

Anticoncepción < 5 días 5-8 días > 8 días P-valor 

< 5 días 9(90%) 0 1(10%)  

5-8 días 2(40%) 0 3(60%) 0.1116 

> 8 días 0 0 0  

Tabla 6. Evolución del patrón de sangrado en el grupo de anticoncepción 
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Después 

Antes 

Sangrado 

menstrual 

abundante 

< 5 días 5-8 días > 8 días P-valor 

< 5 días 3(75%) 0 1(25%)  

5-8 días 4(66.67%) 1(16.67%) 1(16.67%) 0.1116 

> 8 días 0 3(60%) 2(40%)  

Tabla 7. Evolución del patrón de sangrado en el grupo de sangrado menstrual 

abundante 

 

 

Las diferencias en cuanto a la evolución del patrón de sangrado en el subgrupo de 5-8 

días, tanto en el grupo de anticoncepción como en el de sangrado menstrual abundante, 

no fueron estadísticamente significativas (P > 0.05)(Tabla 6 y 7) 

 

Se analizaron también el número de medidas higiénicas (tampones o compresas) 

utilizadas por día antes y después de la inserción de Mirena®. 

El número medio de tampones/compresas antes de Mirena® fue mayor (6.9±2.97) que 

después de Mirena® (1.8±2.43). Estas diferencias fueron estadísticamente significativas 

(P < 0.001). Fig.2 
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Lo mismo sucede al desglosarlo por grupos. El número medio de tampones/compresas 

en el grupo de anticoncepción antes de Mirena® fue mayor (5.13±2.17) que después 

(1.07±2.09) y el en grupo de sangrado menstrual abundante también (8.67±2.64 antes 

frente a 2.53±2.59 después). Estas diferencias también fueron estadísticamente 

significativas (P < 0.001). 

 

 

Por último se analizaron en ambos grupos la valoración subjetiva del patrón de 

sangrado, la aparición de efectos adversos, el deseo de retirar el dispositivo y la 

satisfacción global con el método. 

Se observó que en el grupo de sangrado menstrual abundante, la mayoría de las 

pacientes (un 33.3%) no había referido efectos secundarios; mientras que en el grupo de 

anticoncepción un 20% de las pacientes comentaron haber sufrido un aumento de peso 

(una media de 2 kg) y otro 20% describía varios efectos adversos en relación a 

Mirena®. 

Por otro lado, hasta un 20% de las pacientes en el grupo de anticoncepción se planteaba 

retirar el DIU en los 2 siguientes meses, mientras que en el grupo de sangrado menstrual 

abundante ninguna deseaba abandonar el método. 

Todas las paciente valoraron su nuevo patrón de sangrado. El 73.33% y el 60% de las 

pacientes en los grupos de sangrado menstrual abundante y anticoncepción 

respectivamente, lo describieron como bueno; frente a un 6.67% en cada uno de los 

grupos, que lo catalogó de intolerable. 

En cuanto a la satisfacción global con el método, el mayor porcentaje de muy 

satisfechas lo encontramos en el grupo de sangrado menstrual abundante (60%). En el 

grupo de anticoncepción se ve mismo porcentaje en muy satisfechas y en bastante 

satisfechas. El número de paciente bastante insatisfechas fue el mismo en los dos 

grupos, y no hubo ninguna paciente muy insatisfecha con Mirena® (Tabla 6). 

Ninguna de las diferencias halladas entre ambos grupos al analizar estas variables fue 

estadísticamente significativa. 
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Anticoncepción Sangrado menstrual abundante P-valor 

Valoración patrón de 

sangrado: 

Bueno 

Aceptable  

Intolerable 

 

 

9(60%) 

5(33.3%) 

1(6.67%) 

 

 

11(73.33%) 

3(20%) 

1(6.67%) 

 

 

 

0.8333 

 

Efectos adversos: 

Ninguno 

Cefalea 

Dolor abdominal 

Tensión mamaria 

Aumento de peso 

Acné 

Cambios estado de ánimo 

Varios 

 

 

 

3(20%) 

2(13.33%) 

1(6.67%) 

2(13.33%) 

3(20%) 

1(6.67%) 

0 

3(20%) 

 

 

5(33.3%) 

0 

0 

2(13.33%) 

2(13.33%) 

1(6.67%) 

1(6.67%) 

4(26.67%) 

 

 

 

 

 

 

 

0.8549 

 

Satisfacción global: 

Muy satisfecha 

Bastante satisfecha 

Bastante insatisfecha 

Muy insatisfecha 

 

 

 

7(46.67%) 

7(46.67%) 

1(6.67%) 

0 

 

 

9(60%) 

6(40%) 

0 

0 

 

 

 

0.7152 

Desea retirar Mirena® 3(20%) 0 0.2241 

Tabla 8. Datos comparativos en cuanto a satisfacción, valoración del patrón de sangrado, 

efectos secundarios y deseo de abandono del método en ambos grupos 

 

 

 

Discusión 

Este estudio demuestra que Mirena® es un método anticonceptivo adecuado para 

reducir la cantidad de sangrado menstrual, tal y como puede observarse tras analizar el 

número de medidas higiénicas utilizadas antes y después de su inserción. El número de 

tampones y/o compresas se vio significativamente reducido tanto en el grupo de 

sangrado menstrual abundante como en el de anticoncepción. En este sentido, Mirena® 

es un buen método para aumentar los niveles de hemoglobina en pacientes con anemia 

ferropénica de causa menstrual 
9,10

. 

El análisis de los datos demográficos en ambos grupos mostró que las mujeres a las que 

se colocó el Mirena® por sangrado menstrual abundante eran de edad superior a las que 
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lo hicieron únicamente por anticoncepción. Esto también está en relación a la aparición 

de patología ginecológica que puede provocar un mayor sangrado y que es más 

frecuente a medida que pasan los años. 

La paridad media también fue mayor en el grupo de sangrado menstrual abundante, lo 

que probablemente se explique por la mayor edad y por el deseo genésico cumplido en 

la mayoría de las pacientes de ese grupo; a diferencia de las del grupo de 

anticoncepción, que aún podrían encontrarse en edad fértil tras la retirada por caducidad 

del Mirena®. 

En cuanto a la duración del sangrado, se observó una reducción en los subgrupos de 

sangrado entre 5 y 8 días y en los de más de 8 días en el grupo de sangrado menstrual 

abundante, con aumento en el subgrupo de sangrado menor de 5 días.  

Este hecho no fue compartido por el grupo de anticoncepción, donde se objetivó un 

aumento en el subgrupo de sangrado mayor de 8 días, aunque como bien se ha dicho, la 

cantidad de sangrado fue mínima y no se precisaron medidas higiénicas ninguno de los 

días.  

Este aumento en el número de días se debe al patrón de sangrado que ejerce Mirena® 

específicamente, por la liberación del progestágeno de forma continuada. Se trata, sin 

embargo, de un hallazgo bien tolerado en mayor o menor medida, lo que depende a su 

vez de la información prestada en el momento de la inclusión en el estudio
 11

. 

El efecto secundario más descrito en los dos grupos fue el aumento de peso y la suma de 

varios de ellos. Hubo más descritos en el grupo de anticoncepción que en el de sangrado 

menstrual abundante, lo que lleva a pensar que pudiesen magnificarse en un grupo o 

minusvalorarse en el otro debido a la influencia del patrón de sangrado sobre la 

valoración de Mirena®. 

El nuevo modelo de sangrado menstrual fue valorado como bueno en la mayoría de las 

pacientes tanto en un grupo como en otro, si bien es cierto, que una paciente de cada 

grupo lo calificó de intolerable.  

Pese a este hecho, ninguna paciente se describió a sí misma como muy insatisfecha, 

encontrándose la mayoría de las pacientes de ambos grupos muy satisfechas con el 

método. Tan solo una quinta parte de las pacientes del grupo de anticoncepción 

refirieron deseos de abandonar el método en los siguientes 2 meses, aportando como 

motivos la incomodidad del sangrado escaso pero continuo (manchado todos los días 

del mes). 
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Con estos datos podemos concluír que Mirena® tiene una elevada efectividad en cuanto 

a la reducción del sangrado. Los efectos secundarios que pudiesen aparecer en los 

primeros 6 meses son leves, bien tolerados e incluso pasajeros, como así lo describió 

alguna de las pacientes. Se trata de un método anticonceptivo de alta eficacia, pero que 

debiera indicarse específicamente en mujeres con sangrado menstrual abundante, las 

cuales podrían beneficiarse más de las ventajas que ofrece Mirena® y serían menos 

propensas a la retirada precoz. 
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