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Desarrollo de la anticoncepción 
hormonal

• Obstáculo: Imposibilidad de utilizar el 
estradiol por vía oral

Grupo etinilo en la 
posición 17



1960 (Enovid©)

150 mcg de mestranol y 
9,85 mg de noretinodrel

Bioequivalencia de 105 mcg de EE

• El mestranol no se une al receptor estrogénico
celular y debe transformarse en EE para ejercer 
efecto biológico, teniendo una pérdida en este 
proceso del 30 %, 



Desarrollo de la anticoncepción

• Reducción de dosis

• Incorporación de nuevos gestágenos



Reducción de la dosis de 
estrógenos en  el tiempo

* AHO con mestranol

15



Reducción de dosis. Justificación

• Relación de efectos adversos de manera dosis 
dependiente
– complicaciones cerebrovasculares,
– incidentes tromboembólicos 
– infarto de miocardio 

• Descubrimiento de que el estrógeno y el 
gestágeno actúan sinérgicamente para inhibir la 
ovulación. 

Es posible inhibir la ovulación con dosis menores 
de cada componente



Reducción de dosis

Efectividad anticonceptiva

Control del ciclo Limitación 
efectos 
adversos

Influenciado por:
• Variación individual 
en el metabolismo 
del EE
• Olvidos
• Interacciones 
farmacológicas



Dosis y eficacia

• Dosis bajas: Eficacia global no afectada
– Menor margen de error

Gallo MF, Cochrane Database Syst Rev. 2005 Apr 18;(2):CD003989. 

ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS CON 20 MCG VERSUS >20 
MCG DE ESTRÓGENO PARA LA ANTICONCEPCIÓN

Los embarazos ocurridos son muy escasos como para obtener un poder 
estadístico suficiente para analizar el evento

18 ensayos 
clínicos

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term="Gallo MF"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


Dosis y eficacia

• Crecimiento de estructuras ováricas 
similares a folículos

30 mcg 15-20 
mcg

Aumenta el tamaño del folículo y desarrollo folicular 
se duplica (mayor concentración de FSH) 

Mayor probabilidad de embarazo si 
el periodo libre de tratamiento se 

prolonga inadvertidamente
Spona J. Contraception 1996;54:71-7.



Dosis y patrón de sangrado

• Dosis de estrógeno influencia la estabilidad 
endometrial

• (También el tipo de gestágeno)
• Tabaco

• Mayor riesgo de sangrado con dosis 
menores de 30 mcg

• Dosis 20 mcg más sangrados los primeros 
meses, igualándose posteriormente a 30 y 50 
mcg.

The Mircette Study Group. Am J Obstet Gynecol. 1998 ;179(1):S2-8. 



Dosis y patrón de sangrado

Gallo MF, Cochrane Database Syst Rev. 2005 Apr 18;(2):CD003989. 

ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS CON 20 MCG VERSUS >20 
MCG DE ESTRÓGENO PARA LA ANTICONCEPCIÓN

Dosis de 20 mcg mayor frecuencia de 
alteraciones del patrón menstrual y más 
abandonos en los ensayos clínicos

18 ensayos 
clínicos

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term="Gallo MF"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


Dosis y amenorrea

• Influenciado por la dosis

• Tratamiento: cambio a preparado con 
mayor dosis de estrógeno

• Añadir pequeñas dosis de estrógeno

Cianci A. Minerva Ginecol. 2007;59:415-25.



Dosis y abandonos

• Sin diferencias significativas entre 
diferentes dosis

• Estudios de tendencias señalan más 
abandonos en dosis bajas relacionadas 
con el control del ciclo



Dosis y beneficios no 
contraceptivos

• Reducción del cáncer de ovario 
– Menos de 50 mcg, similar a 50 o más

– No datos si 20 o menos mantienen este 
efecto

Ness RB, Am J Epidemiology 2000;152:233-41.



Hueso

• No influencia del tipo de gestágeno

o 9/13 estudios muestran efectos positivos 
o Mayor protección con el uso de AHC ≥10 años
o Principalmente por el efecto estrogénico

importantes
o 4 estudios muestran efecto neutro. 

o Ningún estudio muestra una disminución de la DMO 
con el uso de AHC.

Kuohung W. Contraception. 2000;61(2):77-82.

Gambacciani M. Maturitas. 2006;54(2):176-80.



Dosis y efectos adversos

• Coagulación
• En algunos estudios con formulaciones de 30-

35 mcg se ha señalado un aumento de los 
factores de la coagulación asociado a un 
incremento de la actividad plaquetaria

Cambios dentro de los parámetros de normalidad
Se desconoce su  significado clínico

Oral Contraceptive and Hemostasis Study Group. Contraception. 2003;67(3):173-85. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term="Oral Contraceptive and Hemostasis Study Group"[Corporate Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


Dosis riesgo de enfermedad 
cardiovascular

• Clara disminución al reducir las dosis
Enfermedad coronaria

Acute myocardial infarction and combined oral contraceptives: results of an international multicentre
case-control study. WHO Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone 
Contraception. Lancet. 1997 Apr 26;349(9060):1202-9

Risk of myocardial infarction, angina and stroke in users of oral contraceptives: an updated analysis 
of a cohort study.Br J Obstet Gynaecol. 1998 Aug;105(8):890-6.

Altas y bajas dosis
Aumento del riesgo si: Hipertension o tabaco

Bajas dosis no incrementan el riesgo incluso en fumadoras

Baja dosis , 35 años o más y fumadora 25 cigarros o más:  riesgo de 
muerte superior que por embarazo

Schwingl PJ. Am J Obstet Gynecol. 1999 Jan;180(1 Pt 1):241-9. 



• 1-5% en preparados con al menos 50 mcg EE y 
1-4 mg de gestágeno

• Baja dosis: RR 1.8 para usuarias actuales
RR 1.2 para usuarias previas 

Dosis riesgo de enfermedad 
cardiovascular

Hipertension

Chasan- Taber L. Circulation. 1996;94:483-9

Tipo de gestágeno



Dosis riesgo de enfermedad 
cardiovascular

ACVA

• Preparados con altas dosis de estrógenos
• Bajas dosis: pequeño incremento ACVA 

isquémico (limitaciones metodológicas de los 
estudios)

• Riesgo (si es que existe) es muy bajo 
especialmente en < 35 años, no fumadora, no 
hipertensa 

No aumento del ACVA hemorrágico



• Efecto dosis dependiente. 
• Preparados 80-100mcg: riesgo aumentado 6 

veces
• Preparados de 50 mcg y selección de pacientes: 

Reducción del riesgo a la mitad

Mayor en el 1-2 primeros años de uso

Dosis riesgo de enfermedad 
cardiovascular

Douketis J. Arch Intern Med. 1997;157:1522-30. 

Trombosis venosa



Dosis riesgo de enfermedad 
cardiovascular

• Influenciado por:
– Tipo de gestágeno
– Obesidad
– Fármacos
– Estado trombofílico

Riesgo de recurrencia de trombosis venosa profunda aparece  incluso con 
bajas dosis

Hoibraaten E.  Thromb Haemost. 2000 Dec;84(6):961-7.

Trombosis venosa



Dosis y efectos adversos

• No establecida totalmente la relación 
• Posiblemente dosis- IAM e ICTUS
• No se ha determinado si existe diferencia en el 

riesgo con preparados de 20.,30, 35 mcg

Lidegaard Ø, .Contraception. .2002;65(3):197-205. 

Los estudios recientes no han logrado demostrar ningún riesgo 
importante de ictus isquémico o hemorrágico con los anticonceptivos 

orales de baja dosis en mujeres sanas. Los ACOs que contienen menos 
de 50 mcg. de EE no aumentan el riesgo de IAM ni de ictus en las 

mujeres sanas que no fuman, independientemente de su edad. 

Trombosis arterial

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term="Lidegaard %C3%98"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


Dosis y peso

• Revisión sistemática de 44 estudios:
– Dosis 20 – 50 mcg EE

– No diferencias en la ganancia de peso

– No efecto evidente

Gallo M. Cochrane Database Syst Rev. 2006;(1):CD003987.



Dosis y cefalea

• Relación incierta

Loder EW. Am J Obstet Gynecol. 2005 Sep;193:636-49 

Dosis y migraña
• Días libres de tratamiento

Aegidius K. Neurology. 2006;66:349-53 



Dosis.

Rosemberg MJ. Contraception. 1999;60:321-329

Tensión mamaria Nauseas

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=Abstract&list_uids=10715366


Vías diferentes
• La exposición a estrógenos es 3,4 veces más

baja en anillo vaginal, que en parche p (p<.05) y 
2.1 veces más baja que con una píldora de 30 
mcg. (p<.05). 

Van der Heuvel Contraception. 2005;72:168-174.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16102549


Resumen

• La reducción de la cantidad de estrógeno 
para mejorar la seguridad también podría dar 
lugar a: 
– una disminución en la efectividad anticonceptiva 
– cambios inaceptables en los patrones de 

sangrado.   

Posiblemente se ha tocado el techo en la reducción 
de las dosis de estrógenos.



¿Existe una dosis ideal de 
estrógeno?

¿Existe una dosis individual 
de estrógeno?
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