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PROTOCOLOS SEGO/SEC 

 
ANTICONCEPCIÓN SOLO GESTÁGENOS 

Macarena	  Quesada	  Moreno.	  Centro	  Salud	  Sexual	  y	  Reproductiva	  Campoamor.	  Alicante 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
La anticoncepción, enmarcada dentro del derecho a la salud sexual y reproductiva, persigue el 
objetivo de ofrecer a las mujeres y a los hombres sistemas de control de la natalidad que sean 
eficaces, seguros y fáciles de utilizar. Así mismo, pretende abarcar la existencia de suficiente 
variedad de opciones anticonceptivas para poder acomodarse a las características específicas 
de cada usuaria/o o grupo de usuarias/os en el ámbito médico, psicológico, social e ideológico1. 
 
La anticoncepción intenta evolucionar a la par que las demandas y necesidades que la sociedad 
plantea, mejorando los métodos anticonceptivos existentes, impulsando el desarrollo de nuevos 
métodos, investigando nuevos compuestos y combinaciones, diferentes vías de administración, 
nuevas moléculas en estudio, etc.  
 
La finalidad de todos estos avances no es otra que la de adecuarse a las características y 
necesidades de cada individuo o pareja ofreciendo un amplio abanico de opciones, lo que ha 
dado lugar al concepto de “anticoncepción a la carta”.2 

 
Una de las opciones anticonceptivas más utilizadas en la actualidad es la ANTICONCEPCIÓN 
CON SÓLO GESTÁGENOS (ASG), que abarca una amplia variedad de posibilidades tanto en 
formas de presentación, vías de administración y composición pero que comparten la presencia 
de un gestágeno como componente hormonal único que será  el que confiera la eficacia 
anticonceptiva al producto y evita los efectos secundarios imputables al uso de estrógenos, 
disminuyendo principalmente el riesgo trombótico que es básicamente  estrógeno dependiente, 
por tanto confieren una mayor seguridad al uso de los anticonceptivos. 
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2. EFICACIA Y MECANISMO ACCIÓN MÉTODOS SÓLO GESTÁGENOS 
(MSG) 
La eficacia anticonceptiva de los métodos hormonales reside fundamentalmente en el 
componente gestagénico3 a través de diferentes mecanismos de acción: 
 

- Inhibición de la secreción de gonadotrofinas a nivel del eje hipotálamo hipofisario 
impidiendo a nivel ovárico la maduración del folículo y la ovulación (inhibición de la 
ovulación). 

- Transformación con aumento de la densidad del moco cervical circunstancia que dificulta 
el paso de los espermatozoides. 

- Anular el efecto de los estrógenos sobre el endometrio impidiendo la transformación del 
mismo. En este aspecto los distintos gestágenos se comportan de forma  diferente 
siendo unos más uterotrópicos que otros (potencia gestagénica). 

- Inhibición de la capacitación de los espermatozoides 
- Disminución de la motilidad tubárica 

 
En cuánto a la eficacia de los MSG podemos afirmar que se halla entre los métodos que tienen 
una eficacia más elevada como podemos ver  en la tabla4 siguiente: 
  
                     ÍNDICE DE PEARL 
MÉTODO ANTICONCEPTIVO EFECTIVIDAD 

(Uso habitual) 
EFICACIA 

(Uso perfecto) 
PÍLDORA SOLO GESTÁGENO (PSG)   5-10 0,4 
INYECTABLE AMPD 3 0,3 
IMPLANTES SUBDERMICOS 0,05 0,05 
DIU-LNG 0,1 0,1 
 
Los gestágenos utilizados en anticoncepción son hormonas esteroideas sintéticas, parecidas a la 
progesterona que al unirse a los receptores dan  lugar a acciones similares a las de ésta y 
muestra  los diferentes efectos en base a su afinidad por los receptores 
 
3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y PRESENTACIONES 
Dentro de lo MSG encontramos prácticamente todas las vías de administración utilizadas hasta 
la fecha en anticoncepción, oral y parenteral, y dentro de esta última tenemos inyectable, 
implantes subdérmicos, anillo vaginal y dispositivo intrauterino. 
 
Enmarcados en el grupo denominado “anticoncepción de larga duración” contamos con el 
implante, el inyectable trimestral y con DIU-LNG con lo que ofrecemos una cobertura 
anticonceptiva eficaz, a largo plazo y reversible. 
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4. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS CON SOLO GESTÁGENOS 
COMERCIALIZADOS  
En esta tabla sólo aparecen los nombres comerciales de aquellos productos que en la actualidad 
se encuentran disponibles en España (febrero 2013) 
 

 
VIA 

ADMINISTRACIÓN 
PRINCIPIO ACTIVO NOMBRE 

COMERCIAL 
PAUTA 

ADMINISTRACIÓN 

PÍLDORA ORAL DESOGESTREL 75 MCG 
AZALIA 

CERAZET 
DIARIA 

INYECTABLE INTRAMUSCULAR 

ACETATO 
MEDROXIPROGESTERONA 

DE DEPÓSITO 150 MG 

 

DEPO-PROGEVERA 
150 

 

TRIMESTRAL 

NET-EN 200 MG  BIMENSUAL 

AMP 104 MG. 

AUTOADMINISTRADA 

Jeringa precargada 

 
 

TRIMESTRAL 

ANILLO VAGINAL 

PROGESTERONA 2.074 GR 

LEVONORGESTREL 5 MG 
 

 

TRIMESTRAL 

ETINILESTRADIOL 2,7 MG 

ETONOGESTREL 11,7 MG 
 MENSUAL 

IMPLANTE SUBDÉRMICO 

LEVONOGESTREL 

2 varillas con 75 mg LNG 
 

 

5 AÑOS 

ETONOGESTREL  68 mg 

Monovarilla 
IMPLANON  NXT 3 AÑOS 

DIU-LNG INTRAUTERINO LEVONOGESTREL 52 mg MIRENA 5 AÑOS 

URGENCIA ORAL LEVONOGESTREL 1500 mcg 
POSTINOR 

NORLEVO 
<72 horas tras coito de 

riesgo 
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4.1. DESCRIPCIÓN PRESENTACIONES COMERCIALIZADAS EN ESPAÑA 
 
4.1.1. PÍLDORA SÓLO GESTÁGENOS (PSG) 
En la actualidad en España la PSG comercializada contiene 75 mcg de Desogestrel (DSG), en 
presentación con 28 comprimidos. Inhibe la ovulación en más del 95% de los ciclos y produce 
cambios en el moco cervical que será hostil al paso de los espermatozoides5 
 
La toma se inicia habitualmente el primer día de una menstruación y se continúa con una píldora 
diaria de forma ininterrumpida, siempre a la misma hora. 
 
El margen de seguridad está establecido en 12 horas por lo que un atraso en la toma superior a 
ese tiempo se considera un olvido.  
La fertilidad regresa rápidamente una vez finalizado su uso (Grado C). 
 
En caso de olvido de la ingesta de PSG, la SEC, en su Conferencia de Consenso, recomienda la 
toma inmediata de la píldora olvidada, y además cuando el olvido >12 horas se utilizará doble 
método durante 2 días y en el caso de coito de riesgo en ese periodo se aconseja 
anticoncepción de urgencia6 (Grado C).  
 
Tiene un impacto mínimo sobre el metabolismo hidrocarbonado y lipídico, dada su poca 
acción androgénica y no afecta a los parámetros hemostáticos, la tensión arterial u otros 
sistemas fisiológicos7. 
 
La persistencia de crecimiento folicular, debido al mantenimiento de los niveles de FSH,  puede 
dar lugar a la aparición de masas quísticas pélvicas de entre 10 y 30 mm. de diámetro en los 
primeros meses de tratamiento, con tendencia a disminuir con el tiempo de uso. Suelen ser 
asintomáticas y no requerir ningún tipo de actuación. 
 
4.1.2. IMPLANTE SUBDÉRMICO ETONOGESTREL 
Consiste en un cilindro con un núcleo de vinilo de 40x2mm que contiene 68 mg de etonogestrel 
que libera 60 mcg/día durante los 3 primeros meses y se estabiliza en 30 mcg/día durante el 
resto del periodo de eficacia del implante que son en total 3 años. 
 
Se inserta a nivel subdérmico en la cara interna del brazo no dominante a unos 8 cm del cóndilo 
del húmero,  en los 5 primeros días del ciclo. Se presenta en un sistema precargado en un 
aplicador estéril y tras la inserción se colocará un vendaje compresivo para evitar la aparición de 
hematomas. 
 
El principal mecanismo de acción en el caso de Implanon NXT® lo constituye la anovulación 
(sólo al tercer año un 2% de los ciclos son ovulatorios). Además también presenta cambios en el 
moco cervical y en el endometrio. 
 
Los implantes tienen poco impacto sobre el patrón de liberación de estradiol que implica una 
repercusión positiva sobre la densidad mineral ósea8. Tampoco hay modificaciones en 
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metabolismo o en la hemostasia. Se considera efectivo también en mujeres obesas9 aunque el 
laboratorio recomienda su reemplazo antes de los 3 años cuando la usuaria tenga un IMC>30 
kg/m2, la FSHR considera que puede utilizarse sin restricción en mujeres con IMC>30 sin que se 
vea afectada su eficacia. 
 

 
4.1.3.INYECTABLE ACETATO MEDROXIPROGESTERONA 
Contiene 150 mg de Acetato de Medroxiprogesterona Depot, (AMPD) se administra un primer 
inyectable dentro de los 5 primeros días del ciclo y se continúa con una dosis cada 12 semanas. 
El margen de seguridad en la administración puede prolongarse un máximo de 14 semanas 
entre dosis. 
Inhibe la ovulación y produce cambios en el moco cervical (espesamiento) 
El efecto no deseado más relevante y motivo más frecuente de abandono es el sangrado 
irregular que afecta hasta un 70% de las usuarias en el primer año con una tendencia posterior a 
la amenorrea por atrofia endometrial, que alcanza al 80% de las usuarias al cabo de tres años de 
uso. 

Entre los efectos adversos que se atribuyen al AMPD está el incremento de peso, si bien no 
existe unanimidad al respecto. La evidencia dice que las adolescentes obesas que utilizaron 
AMPD eran más propensas a aumentar de peso que las adolescentes obesas que no los 
utilizaban, en tanto no se observó esta relación en mujeres adultas9. 

Hay descritos escasos cambios metabólicos, como una probable disminución de las 
concentraciones de HDL sérico, y no afecta a la coagulación o tensión arterial.  

 
4.1.4. SISTEMA INTRAUTERINO DE LIBERACIÓN DE LEVONORGESTRE (DIU-LNG) 
Consiste en un dispositivo intrauterino de plástico, con forma de T de 32 mm de longitud en cuyo 
brazo más largo tiene un cilindro de silástic que contiene 52 mg de levonorgestrel que libera 
diariamente 20 mcg.  
Desde enero de 2013 el DIU-LNG (Mirena) se presenta con un nuevo insertor cuyo tubo tiene un 
diámetro menor y un sistema precargado para facilitar su manejo e inserción (Mirena® 
EvoInserter™). 
 
A su eficacia como dispositivo intrauterino se le añade la del gestágeno a nivel uterino 
impidiendo la proliferación del endometrio y espesando el moco cervical.  Su duración es de 5 
años. Inhibe la ovulación pero no en todos los ciclos. 

Respecto al patrón menstrual, el sangrado intermenstrual es frecuente los tres primeros meses y 
al cabo de un año el 20% de las usuarias presentan amenorrea, llegando al 50% a los cinco 
años. La recuperación de la fertilidad tras su retirada es inmediata. 

El patrón de sangrado que la usuaria presente con el primer DIU-LNG es predictivo acerca del 
que presentará con un segundo DIU-LNG10 

No hay evidencia de un retraso en el retorno de la fertilidad  tras la extracción de un implante 
de progestágeno5  (Grado B). 
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Se usa como tratamiento de la menorragia, con una disminución del sangrado de un 90%. 
Cuando lo utilizamos en mujeres a partir de los 45 años como anticonceptivo podría dejarse 
inserto hasta los 51-52 años, es una recomendación (National Institute for Health and Clinical 
Excellence) pero no está reconocida en prospecto.  
 
También existe la recomendación de reemplazarlo a los 4 años cuando se está utilizando para 
proporcionar el componente gestagénico durante la terapia hormonal sustitutiva como protector 
del endometrio.7  
 
En 2012 se publicaron estudios (fase II) que evaluaron la eficacia, patrón de sangrado y 
tolerancia de DIU-LNG liberadores de 12 o 16 mcg/día de LNG en comparación con los 20 mcg 
de Mirena obteniendo  resultados satisfactorios además las expulsiones del dispositivo fueron 
pocas y no se encontraron diferencias en la cantidad de sangrado y manchado, o amenorrea 
respecto a DIU-LNG 20. La dismenorrea disminuyó de una manera similar con cualquiera de los 
3 dispositivos. Respecto al manejo durante la inserción ésta se consideró sencilla el 94,0% de 
los casos en los de dosis bajas de LNG  en comparación con el 86,2% de los casos en que se 
utilizó DIU-LNG 20 y las usuarias informaron que la inserción fue menos dolorosa con los nuevos 
dispositivos de baja dosis.15, 16 

  
 
5. SEGURIDAD Y TOLERANCIA 
Muchos de los métodos sólo gestágenos presentan otros efectos añadidos diferentes al 
anticonceptivo y los podemos dividir en beneficiosos y  no beneficiosos 
 
5.1. Efectos beneficiosos 
 

- Tratamiento de la menorragia10, habiéndose convertido el SIU-LNG en tratamiento de 
primera línea en mujeres con dicha patología y que precisan anticoncepción. 

- En casos de Anemia ferropénica mejora, los niveles de ferritina y hemoglobina al reducir 
el sangrado menstrual por atrofia del endometrio. 

- El AMPD se utiliza en mujeres con anemia drepanocítica en el tratamiento de las crisis. 
El gestágeno da estabilidad a la membrana del eritrocito por lo que las mujeres con 
anemia de células falciformes que toman gestágenos, pueden experimentar menor 
número de crisis hemolíticas7 (calidad baja) 

- Disminución de la frecuencia de convulsiones en pacientes con epilepsia7 (calidad baja) 
- En patologías que afectan a la hemostasia primaria (Trombopenias, Enfermedad de Von 

Willebrand, Trombopatias). Recomendables por su efecto sobre el endometrio ya que 
disminuyen el sangrado menstrual 

- Mejora de la dismenorrea   
- Tratamiento del dolor asociado a la endometriosis, especialmente demostrado con el 

DIU-LNG 10. 
- Disminución de la enfermedad pélvica inflamatoria.  
- Disminución del número y tamaño de los miomas (DIU-LNG: CE moderada) 
- Efecto protector frente al cáncer de endometrio 
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- Efecto protector frente al cáncer de ovario 

 
 
 
Síntesis de la evidencia6 

DIU-LNG AMPD IMPLANTE 

Manejo del dolor pélvico y la 
dismenorrea en pacientes con 
diagnóstico de endometriosis 

Calidad moderada Calidad baja  
Calidad baja 

Reducción del sangrado menstrual 
abundante / menorragia a largo plazo 

Calidad  alta Calidad 
moderada 

Calidad 
moderada 

Reducción de la hiperplasia 
endometrial. 

Calidad moderada Calidad baja  

Efecto protector sobre el endometrio en 
las mujeres usuarias de terapia de 
reemplazo hormonal. 

Calidad baja   

Efecto protector del crecimiento 
endometrial en mujeres tratadas con 
tamoxifeno. 

Calidad baja   

 
5.2. Efectos no deseados 

- Cefaleas.   
- Cambios en el peso, más frecuente entre usuarias de inyectables siendo uno de los 

motivos más frecuentes de abandono. Poco apreciable entre usuarias de PSG e 
implantes y raro en usuarias de DIU-LNG. 

- Acné y otros síntomas androgénicos debidos a la disminución de los niveles de SHBG 
libre.  

- Cambios de humor. Alteraciones psicológicas mas frecuentes en las lactantes. 
- Náuseas.  
- Mastodínia 
- Dolor abdominal 
- Quistes funcionales de ovario.  
- ALTERACIONES DEL PATRÓN DE SANGRADO 

 
 
 
 

Entre los beneficios revisados en la última Conferencia de Consenso de la SEC (2011) figuran:   
- Reducción de la menorragia e hipermenorrea (DIU-LNG, implante , AMP) 
- Protección del endometrio en terapia hormonal (DIU-LNG) 
- Reducción de la dismenorrea y el dolor pélvico en la endometriosis.  
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6. INDICACIONES 
Los MSG pueden ser utilizados por cualquier mujer que demande anticoncepción pues son 
métodos, en cualquiera de sus vías de administración, altamente eficaces.  
Estarán especialmente indicados en aquellas mujeres que de forma temporal, como en la 
lactancia, o de forma permanente, como las fumadoras >35 años, no puedan utilizar métodos 
que contengan estrógenos. 
Cabe destacar que también pueden utilizarse buscando además de su efecto anticonceptivo 
otros muchos de los efectos beneficiosos que pueden aportarle a la usuaria. 
 
 
Basándonos en los Criterios de elegibilidad de la OMS 2009 (CME), las categorías asignadas a 
algunas de las diferentes condiciones para el uso de los MSG4: 
 

Condición PSG AMPD IMPLANTE SIU-LNG 
Lactancia 

- < 6 semanas 
- 6 semanas - 6 meses 
- > 6 semanas 

 
3 
1 
1 

 
3 
1 
1 

 
2 
1 
1 

 
< 48h 

48h – 4 sem 
> 4sem 

 
3 
2 
1 

Posparto 
Mujeres que no estén amamantando 

- < 21 días 
- ≥ 21 días 

 

 
 

1 
1 

 
 

1 
1 

 
 

1 
1 

 
< 48h 

48h – 4sem 
>4 sem 

 
1 
3 
1 

Postaborto 
- Primer trimestre 
- Segundo trimestre 
- Aborto séptico (inmediatamente 

después) 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
2 
4 

Tabaquismo 
- < 35 años 
- > 35 años: 

< 15 cig/día 
> 15 cig/día 

 
1 
 

1 
1 

 
1 
 

1 
1 

 
1 
 

1 
1 

 
1 
 

1 
1 

Mutaciones trombogénicas conocidas (Factor 
V Leyden, Deficiencia Ptroteína S, proteína C 
y antitrombina) 

2 2 2 2 

Endometriosis 1 1 1  
Tumores benignos ovario (incluyendo quistes) 1 1 1  

Enfermedades de la mama 
- Nódulo sin diagnóstico 
- Enfermedad benigna mama 
- Historia familiar cáncer 

 
2 
1 
 

1 

 
2 
1 
 

1 

 
2 
1 
 

1 

 
2 
1 
 

1 

Cáncer endometrio 1 1 1 
I C 
4 2 

Cáncer ovarios 1 1 1 3 2 
Fibromas uterinos 

- sin distorsión cavidad 
- con distorsión cavidad 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
4 
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6.1 - Lactancia  
 
La OMS asigna una categoría 3 (los riesgos superan a los beneficios) al uso de MSG4 en las 
primeras 6 semanas, excepto en situaciones en las que el acceso al sistema sanitario sea 
dificultoso o limitado y el riesgo de morbimortalidad materna se vea aumentado en caso de 
nueva gestación en cuyo caso se le asignan una categoría 2 (los beneficios superan a los 
riesgos). 
 
Los MSG no afectan al establecimiento de la lactancia, no alteran la calidad ni la cantidad de la 
leche, ni se han observado efectos adversos por la exposición a través de la leche en  los 
lactantes, ni en su desarrollo ni crecimiento11. La asignación de una categoría 3 en las primeras 
6 semanas se debe a una evidencia de calidad baja en los estudios clínicos.  
 
Siempre habrá que explicar a la usuaria que una vez finalizada la lactancia puede continuar 
utilizando un MSG, si ese es su deseo, pues tienen una alta eficacia anticonceptiva. 
 
7. MANEJO CLÍNICO DE LOS MSG 
7.1. Requisitos previos al uso de MSG 
Al igual que ante la prescripción de cualquier otro método anticonceptivo nos vamos a basar en5 
(Buena práctica clínica): 

-  Realizar una historia clínica cuidadosa. 
- Proporcionar información sobre el método 
- Dar información adecuada sobre las alteraciones del patrón del sangrado, imprescindible 

en el caso de los MSG 
 
INDICACIÓN DE EXPLORACIONES Y PRUEBAS PREVIAS A LA PRESCRIPCIÓN 
 PSG AMPD IMPLANTE DIU-LNG 
Exploración mamaria C C C C 
Exploración pélvica C C C A 
Citología vaginal C C C C 
Analítica sanguínea C C C C 
Determinación hemoglobina C C C C 
Determinación riesgo ITS C C C 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 
+ : Deseable pero no se debe negar el uso de métodos hormonales por no poder realizar la 
toma de TA. 
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7.2. Cuando iniciar el uso de un método sólo gestágeno 
 

MÉTODO 
ANTICONCEPTIVO CON/SIN REGLA POST PARTO 

sin lactancia POST ABORTO 

PÍLDORA SÓLO 
GESTÁGENO 

- Del día 1 al 5 del 
ciclo sin  protección 
adicional. 

- Otro momento del 
ciclo o amenorrea, 
con seguridad 
razonable de no 
embarazo, usar con 
48 horas de 
protección adicional 

- Hasta el día 21 sin 
protección adicional. 

- Después del día 21 
con protección 
adicional de 48 
horas 

- El mismo día sin 
protección 
adicional. 

- > 5 días con 
protección 
adicional de 48 
horas 

INYECTABLE AMP 
IMPLANTE 

- Del día 1 al 5 del 
ciclo sin  protección 
adicional 
 
- Otro momento del 
ciclo o amenorrea 
con seguridad 
razonable de no 
embarazo con 7 
días de protección 
adicional 

- Hasta el día 21 sin 
protección adicional. 

- Después del día 21 
con protección 
adicional de 7 días 

- Se puede iniciar 
el mismo día sin 
protección 
adicional. 

- Por encima de 5 
días con protección 
adicional de 7 días 

DIU - LNG 

- Días 1-7 del ciclo 
sin protección 
adicional 
 
- En cualquier 
momento del ciclo o 
en amenorrea con 
seguridad razonable 
de no embarazo con 
7 días de protección 
adicional 

- 4 o > 4 semanas 
en amenorrea con 
seguridad razonable 
de no embarazo sin 
protección adicional 
 
- 4 o > 4 semanas 
con ciclos igual que 
cualquier mujer con 
ciclos 

- Se puede insertar 
inmediatamente 
postaborto 
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8. PATRÓN DE SANGRADO 
 
Es el principal motivo de abandono, fallos en el cumplimiento y frecuentación en consulta de las 
usuarias de este tipo de método anticonceptivo y por tanto será imprescindible que la usuaria 
previamente conozca y comprenda las alteraciones del patrón de sangrado que pueden 
presentarse durante el uso de un MSG. 
 
8.1. Alteraciones del patrón de sangrado 
 
Previo al uso de un MSG se desconoce cual será la tendencia en una usuaria concreta, pero sabemos 
que el patrón de sangrado que presente en los 3 primeros meses de uso suele ser predictivo respecto 
al comportamiento futuro. 
 
La OMS estableció para los sangrados menstruales durante el uso de MSG un periodo de 
referencia de 90 días con las siguientes definiciones de tipos de sangrado por periodo de 
referencia 
 

SANGRADO REGULAR Tres episodios de sangrado o manchado de unos 5 días 
de duración cada uno 

AMENORREA No sangrado 
SANGRADO INFRECUENTE Menos de 2 episodios de sangrado o manchado 
SANGRADO FRECUENTE Más de 4 episodios de sangrado o manchado 

SANGRADO IRREGULAR La diferencia entre el intervalo libre del sangrado más corto 
y más largo es mayor de 17 días 

SANGRADO PROLONGADO Al menos un episodio de sangrado o manchado de 10 o 
más días de duración 

EPIDOSIO DE SANGRADO Cuando se requiere el uso de compresas u otro tipo de 
protección 

EPISODIO DE MANCHADO Cuando no se precisa el uso de protección sanitaria 
 
La tolerancia a las alteraciones del patrón de sangrado se puede ver influida por una serie de 
factores por parte de la usuaria, país de origen, cultura, religión, pero también por factores 
dependientes de los profesionales sanitarios como la formación y actitud de los mismos o la 
información ofrecida previa a la prescripción. 
 

Durante el uso de implante5 se debe advertir que: 
- 20% de los usuarias no tiene sangrado 
- Casi el 50% tendrá sangrado poco frecuente, 

frecuente o prolongado 
- Es probable que permanezca alterado el patrón 

de sangrado (Grado C). 

Las mujeres deben saber que con el uso de la 
píldora sólo gestágenos5:  
- 2 /10 mujeres no menstrúan 
- 4/ 10 mujeres tienen sangrado regular 
- 4/ 10 mujeres tienen sangrado irregular. (Grado C) 
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8.2. Tratamiento de la alteraciones del sangrado6, 12 

 

- Amenorrea: No requiere tratamiento, se debe tranquilizar y asesorar a la usuaria pero si presenta 
mala tolerancia se deben ofrecer otras posibilidades anticonceptivas. 
- Manchado o sangrado frecuente o sangrado prolongado: informar que habitualmente mejoran 
con el tiempo de uso pero en caso de persistir, descartar problemas ginecológicos. Existen 
diferentes tratamientos y aunque todos ellos parecen ser efectivos reduciendo la duración de los 
episodios de  sangrado, dicha mejoría se suele limitar al tiempo de tratamiento (CE: Buena 
práctica clínica): 

- tratamiento hormonal (AHC, estrógenos) durante por lo menos 3 meses de forma 
cíclica o continua 
- AINEs (ibuprofeno o ác mefenámico) 
- En usuarias de AMPD se puede tratar con 500 m de Ac. Mefenámico 2 ó 3 veces/día 
durante 5 días. (CE: Calidad moderada) 

Estudios más recientes han encontrado efectivo el uso de mifepristona sola o combinada con 
estrógenos o con doxiciclina, pero en España la mifepristona no tiene reconocido este tipo de 
aplicación. 
También ha demostrado ser efectivo el uso de doxiciclina sola. 
Aún así, si el sangrado es mal tolerado por la usuaria se aconsejará otro tipo de anticoncepción. 
 
Realizar una historia clínica detallada, caracterizar el patrón de sangrado, descartar un uso 
inadecuado del método anticonceptivo o algún factor de riesgo para una mala absorción del 
mismo, averiguar sobre otros síntomas asociados. CE: Calidad baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta el 70% de las usuarias de AMPD quedan en 
amenorrea durante el primer año de uso5 (Grado B) 

El sangrado irregular y el manchado es común en los 
primeros 6 meses de uso  del  
DIU-LNG5, pero transcurrido un año de uso la 
amenorrea o sangrado escaso es normal (Grado B). 
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9. CRITERIOS DE ELECCIÓN 
La anticoncepción sólo con gestágeno es idónea para mujeres que desean anticoncepción 
hormonal y que debidamente informadas aceptan el patrón de sangrado característico. 
   
Categoría 1: Ninguna restricción  
Categoría 2: Los beneficios superan a los riesgos 
Categoría 3: Los riesgos superan a los beneficios 
Categoría 4: No deben de usarse 
 
Los criterios 3 y 4 de la OMS, quedan recogidos en la tabla siguiente: 
 

CONDICION 
CATEGORÍA I= INICIO C=CATEGORÍA 

PSG AMPD IMPLANTE DIU LNG 
Lactancia y menos de 6 semanas 
postparto 3 3 3 3 (4 semanas) 
Múltiples factores de riesgo 
cadiovascular (edad) 2 3 2 2 
Hipertensión arterial ≥160/100 2 3 2 2 
Hipertensión arterial con enfermedad 
vascular 2 3 2 2 
TPV-EP actual  3 3 2 2 
Cardiopatía isquémica  2(I) 3(C) 3 2(I) 3(C) 2(I) 3(C) 
Accidente cerebrovascular 2(I) 3(C) 3 2(I) 3(C) 2 
Migraña con aura a cualquier edad 2(I) 3(C) 2(I) 3(C) 2(I) 3(C) 2(I) 3(C) 
Sangrado vaginal de etiología 
desconocida con sospecha de una 
condición grave. Antes de la evaluación. 2 3 3 4(I) 2(C) 
Cáncer de mama actual 4 4 4 4 
Cáncer de mama pasado y sin 
evidencia de enfermedad actual durante 
5 años 3 3 3 3 
Diabetes con enfermedad cascular o 
mas de 20 2 3 2 2 
Hepatitis viral actual 3 3 3 3 
Cirrosis grave (descompensada) 3 3 3 3 
Tumor hepático (maligno o benigno) 3 3 3 3 
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10. CONTROVERSIAS CON MSG 
 
10.1. Lactancia materna:  
Aunque la OMS, como se ha comentado con anterioridad, aconseja su uso a partir de las 6 
semanas desde el parto (CE: B), haciendo la obviedad de los casos en los que no se pueda 
acceder con facilidad a la asistencia sanitaria; la evidencia directa de estudios clínicos demuestra 
que la administración de los MSG no modifica la lactancia materna y, en general, no tiene 
efectos perjudiciales sobre la salud de los lactantes de menos de 6 semanas de vida como 
consecuencia de su exposición a través de la leche materna. Sin embargo, el diseño de estos 
estudios es inadecuado para determinar si existe un riesgo de efectos graves o leves a largo 
plazo11. 
 
10.2. Cáncer de mama:  
No hay evidencia de que los MSG tengan un efecto significativo sobre el cáncer de mama. En 
opinión de la Conferencia de Consenso el aumento de riesgo relativo (RR) en algunos subgrupos 
pueden reflejar sesgos de revisión. No se deben de modificar pautas de prescripción en relación 
con el riesgo de cáncer de mama. 
El cáncer de mama es hormonodependiente por lo que en los CME de la OMS se le asigna una 
categoría 4 al uso de MSG en mujeres con cáncer de mama actual y una categoría 3 en aquellas 
mujeres que lo han padecido. 

 
10.3. Trombosis venosa profunda (TVP) y embolia pulmonar (EP):  
En las mujeres con historia de TEV/EP y en aquellas que están en tratamiento con terapia 
anticoagulante, aunque la evidencia científica es escasa, la OMS asigna una categoría 2 al uso 
de MSG, igual que en aquellas que presentan una trombofilia conocida, puesto que el riesgo 
además siempre será menor que con anticoncepción hormonal combinada o durante el 
embarazo13 (calidad baja). 
Los anticonceptivos de progestágeno solo son una alternativa segura en aquellas situaciones en 
las que se contraindica el uso de anticonceptivos hormonales combinados (Calidad evidencia C). 
(Royal College of Obstetricians and Gynaecologists UK) 
 
10.4. Densidad mineral ósea (DMO): 
En una revisión sistemática que evaluó la asociación entre los MSG y el riesgo de fractura y 
densidad mineral ósea (DMO) encontraron que la DMO media de las usuarias de AMPD era 
generalmente inferior a la de las no usuarias, pero dentro de 1 SD. La DMO en general 
disminuyó más en el tiempo entre las usuarias de AMPD que entre las no usuarias, pero 
aumentaron la DMO tras la interrupción del AMPD. La evidencia limitada sugiere que el uso de 
anticonceptivos de progestágeno solo, diferente a AMPD, no afecta la DMO de las usuarias8 

 

No existe una relación causal entre el uso de PSG y enfermedad cardiovascular 
(IAM, TEV y accidente cerebrovascular) o cáncer de mama.5 (Grado B) 
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La pérdida de masa ósea en mujeres jóvenes usuarias de AMPD es reversible con una dieta 
sana y ejercicio físico por lo que habría que incidir en estas usuarias sobre los cambios de estilo 
de vida que afecten a su masa ósea. 
En las mujeres adultas se ha observado en algunos estudios una disminución de la densidad 
mineral ósea pero sin evidencia de que haya un aumento del riesgo de fractura14.  
 
10.5. Interacciones medicamentosas6:  
Los fármacos inductores enzimáticos no  modifican la eficacia del DIU-LNG y el AMPD (calidad 
baja), pero si afectarán la eficacia de la PSG e implante. 
Se considera que los fármacos que inducen la actividad enzimática pueden aumentar el 
metabolismo de los estrógenos y/o progestágenos, reduciendo la biodisponibilidad del 
anticonceptivo y su eficacia, entre ellos cabe destacar algunos antiepilépticos como la 
carbamazepina o la fenitoína. 
 
Las mujeres que utilicen durante menos de 3 semanas este tipo de fármacos inductores y estén 
usando PSG o implantes anticonceptivos deberán usar otros métodos de refuerzo hasta 4 
semanas después de finalizar el tratamiento. 
Los anticonceptivos sólo gestágenos no presentan interacción con antibióticos de amplio 
espectro (calidad baja) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las mujeres que toman fármacos inductores de la actividad enzimática y usan la píldora de 
progestágeno o implantes deben considerar cambiar a un método alternativo que no esté 
afectado por la acción de estos fármacos. 
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