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Lo último en anticoncepción hormonal



¿A qué nos referimos con lo último?¿A qué nos referimos con lo último?

Lo último es aquello de lo que ya 
disponemos pero desde hace poco tiempo

Prefiero hablar de lo inminente

Aquellos métodos anticonceptivos 
hormonales no disponibles a día de hoy y 
que se prevé serán comercializados en los 
próximos dos años, antes de la celebración 
del siguiente Congreso de nuestra Sociedad



IntroducciónIntroducción



¿Qué se espera en anticoncepción hormonal?¿Qué se espera en anticoncepción hormonal?

Un anticonceptivo hormonal combinado oral 
de uso continuo: Lybrel®

Un anticonceptivo oral con drospirenona con 
régimen de 24 días: Yaz®

Un nuevo implante de varilla única: 
Implanon NXT®



El 22 de mayo de 2007 la FDA 
estadounidense aprobó un nuevo 
anticonceptivo, Lybrel®, el primer 
anticonceptivo de uso continuo 
comercializado. Este nuevo 
anticonceptivo se presenta en blister de 
28 comprimidos, cada uno de los 
cuales contiene 20 µg de EE y 90 µg de 
LNG y se toma de forma continua.



Estudios clínicosEstudios clínicos

Índice de Pearl: 1,26



Estudios clínicosEstudios clínicos

Seguridad
Efectos adversos 
comparables a los de 
la AHC cíclica

Control del ciclo
59% amenorrea



AmenorreaAmenorrea



Aceptación. Aceptación. N =1001 mujeresN =1001 mujeres

Edimburgo Sudáfrica Nigeria China

Quieres tener
La regla?

NO 74 25 19 63

Cada cuanto
te gustaría
reglar?

1 mes 33 49 71 42
3 meses    20 27 12 39
nunca         37 9 13 6

Usarías un
método sin
sangrado?

SI 65 52 73 37

Glasier A y cols. Contraception,2003



Aceptación. Aceptación. N =290 N =290 prescriptoresprescriptores

Edimburgo Sudáfrica Nigeria China

Cree importante  para
la mujer tener la regla
durante el uso de un 
anticonceptivo

SI 18 47 74 65
NO 82 53 26 35

Recomendaría un
método sin stops
para el sangrado

SI 92 71 52 36
NO 8 29 48 64

Glasier A y cols. Contraception,2003



SI; 24,5

NO; 75,5

Opinión de las mujeres españolasOpinión de las mujeres españolas

•Encuesta telefónica a 588
mujeres de 18 a 45 años

Mujeres interesadas en no tener regla



Mujeres interesadas en no tener reglaMujeres interesadas en no tener regla



Mujeres que no desean menstruarMujeres que no desean menstruar
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Próximamente tendremos a nuestra 
disposición un nuevo anticonceptivo 
hormonal combinado, Yaz®, que contiene 
24 comprimidos de principio activo (20 µg de 
EE y 3 mg de DRSP por comprimido) y 4 
comprimidos de placebo. Yaz® fue 
aprobado por la FDA para su uso como 
anticonceptivo, tratamiento del síndrome 
disfórico premenstrual y del acné leve –
moderado, en marzo de 2006 y se 
comercializa en EEUU y otros países desde 
abril de 2006.



EficaciaEficacia



Control del cicloControl del ciclo

Sangrado por
deprivación semejante a 
otros anticonceptivos 
con 20 EE

Porcentaje de sangrado
intermenstrual < 20%



AcnéAcné

Mejoría en la valoración 
objetiva (Escala ISGA) 
de los médicos que 
trataron el acné

Disminución del número 
total de lesiones mayor 
que en el grupo placebo



SPMSPM
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Implanon NXT: implante radio opacoImplanon NXT: implante radio opaco

Membrana: (0.06 mm) 100% EVA

4 cm

2 mm
Core: 37% ethylene vinyl acetate (EVA)

60% etonogestrel (68 mg) 
3% barium sulfato (15 mg)

Liberación diaria: 60 – 70 μg /día inicialmente y luego 
25 μg/d a 30 μg/d hasta el final del tercer año



Nuevo Nuevo aplicadoraplicador

Permite trabajar con 
una sola mano

Imposibilita la pérdida 
inadvertida de la varilla 
del implante

Hace muy difícil la 
inserción profunda del 
implante



ConclusionesConclusiones

Los nuevos anticonceptivos hormonales 
aprovechan los beneficios no 
anticonceptivos para aportar un valor 
añadido a la anticoncepción

En este contexto cabe esperar un cambio en 
el abordaje de algunas patologías 
frecuentes relacionadas con la menstruación

Las nuevas tecnologías mejorarán los 
anticonceptivos de larga duración
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