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MECANISMO DE ACCIÓN  
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Cambios endometriales, 

Espesamiento del moco 

 

Supresión completa de la ovulación 

Espesamiento del moco cervical 
 

Inhibición de la ovulación,  

espesamiento de l moco, 

 cambios endometriales 

                     Inhibición de la ovulación 99% 

 

Requieren pauta continuada 

para conseguir máxima eficacia 
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 VIA DE  
ADMINISTRACIÓN 

Principio 

 activo 

PROGESTÁGENO 

Eficacia/ 

efectividad 

NOMBRE 

COMERCIAL 
 DURACIÓN 

Vía oral 

(píldora) 

Desogestrel 
75 mg 0.3/9 CERAZET 

7.56 €/ 19,94 € 

28 días 
Sin 

descanso 

 Intramuscular 

(inyectable) 

Acetato de  

Medroxi-

progesterona 
150 mg 

0.2/6 DEPO- 

PROGEVERA 

2,50 € 

3 meses 

implante 

subdérmico 

Etonogestrel  
68 mg 

0.05/0.05 IMPLANON 

NTX  148.63 € 
3 años 

 

 

dispositivo 

intrauterino 

Levonorgestresl 

54mcg 0.2/0.2 MIRENA 
165.11€ 

5 AÑOS 

Levonorgestresl 

13.5mcg 0.2/0.2 JAYDESS 
153.38 

3 AÑOS 

AHSG: Productos 

disponibles en España 

 



SOMAMFyC - GT de Atención a la Mujer 
Raquel RR GTAM somamfyc                                

Eficacia 
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Seguridad 
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Criterios médicos de elección: 

• CATEGORIA 4 
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Para todos 

• Cáncer de 
mama 
actual 

Solo para  DIU 

•Sangrado 
vaginal de origen 
desconocido 
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Criterios médicos de elección: 

CATEGORIA 3 

TVP-EP actual 

Cardiopatía isquémica como 
continuación 

ACVA como continuación 

Migraña con aura como 
continuación 

Cáncer de mama pasado 

Cirrosis grave 

Tumor hepático 

 

Para todos los gestágenos Solo para inyectables 

Múltiples FRCV 

HTA>160/100 

HTA con enfermedad vascular. 

DM con enfermedad vascular o  

más de 20 años de evolución. 

Menos de 6 semanas 

postparto con lactancia 

 

Solo para inyectable e implante  

• Sangrado vaginal de etiología 
desconocida. 
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Indicaciones especiales para gestágenos 

cuando no se pueden usar estrógenos 

• Fumadora mayor de 35 años. 

•  HTA. 

• Antecedente de enfermedad 

tromboembólica. 

• Inmovilización por cirugía.  

 

• DM complicada, HTA complicada, múltiples 

FRCV (excepto AMDP) 

• Antecedente de IAM/ACVA (excepto AMPD) 
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Indicaciones especiales de los gestágenos 

cuando no se pueden usar estrógenos 

 

• Lactancia desde el comienzo hasta los 6 
meses. 

 

• Migrañas,  migraña con aura conocida. 

• Enfermedad hepática, vesículo-biliar. 

 

• Tratamiento con inductores enzimáticos: 
anticonvulsionantes, rifampicina, 
ritonavir.(excepto para  la píldora de desogestrel) 
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• Sólo se ha demostrado la relación con la 

AMPD 

• Pérdida de la DMO durante el uso de 

AMPD en la mayoría de los estudios. 

• Recuperación después de suspenderlo. 

• Limitada evidencia muestra una débil 

asociación con fractura. 

 

 

 

Gestágenos  y  Densidad Mineral Ósea 
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Preguntas sin resolver 
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AMPD Y DMO 

 
La posición adoptada por consenso por todas las asociaciones médicas específicas determinaron que el 

DMPA es una opción anticonceptiva rentable que debe ser considerado a la 

luz de la situación clínica y la preferencia de cada mujer. Las candidatas para la 

anticoncepción inyectable deben ser informadas de que el uso de DMPA se asocia 

con una ligera disminución de la DMO, que es en gran medida, si no 

completamente, reversible. No debería haber un límite absoluto a la longitud 

de tiempo que el anticonceptivo DMPA se utiliza, independientemente de la 

edad de la mujer.  No se recomienda la monitorización de la DMO entre las 

usuarios de DMPA con fines anticonceptivos. Por último, la declaración de consenso declaró que, a 

pesar de que los suplementos de calcio y vitamina D son beneficiosos para la salud ósea de las mujeres 

en general, la suplementación no debería ser recomendada exclusivamente basado en el uso de una 

mujer de DMPA. 
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 Puntos controvertidos: quistes ováricos 

 

Folículos ováricos persistentes por la no supresión de FSH. 

La mayoría son asintomáticos y regresan espontáneamente. 
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El método A es eficaz y efectivo 

El método A es seguro 

¿es aceptable? 

ACEPTABILIDAD 
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ACEPTABILIDAD 

 

• Alteración del patrón de sangrado. 

• Efectos secundarios adversos.  

• Efectos beneficiosos no contraceptivos. 

• Interacciones con otros fármacos. 

• Comodidad de uso, vías de administración. 

• El precio. 

 
La aceptabilidad de un método solo 

puede ser evaluado por la usuaria.  
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• Las variaciones posibles son: 

•  amenorrea 

•  sangrados esporádicos 

•  sangrado regular 

•  sangrado continuado 
 

 

Alteración del patrón de sangrado 

Es fundamental que la mujer entienda y 
acepte las alteraciones del ciclo 

ACEPTABILIDAD 
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Los efectos adversos 
 

•  Disminución de la libido. 

•  Cambio del estado de ánimo.  

•  Nauseas.  

•  Cambios de peso.  

•  Acné. 

•  Cefalea. 

•  Mastalgia. 

 

 

 

ACEPTABILIDAD 
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Retorno a la fertilidad  

 

Es inmediato en todos  al suspender su uso, 

 excepto con el inyectable de AMPD. 

ACEPTABILIDAD 
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Beneficios no contraceptivos 

• Disminución del sangrado uterino: 
• Tratamiento de la menorragia. 

• Prevención de la  anemia ferropénica. 

 

• Espesamiento del moco cervical: 
• Prevención de la EPI 

 

• Inhibición de la proliferación endometrial: 
• Mejora la dismenorrea. 

• Mejora del dolor de endometriosis y previene progresión. 

 

• Protección frente al cáncer de ovario y endometrio. 
 

ACEPTABILIDAD 
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Vías de administración y comodidad de uso 

• Un  producto para cada vía distinta: 

•   Píldora 

•   Inyectable 

•   Implante 

•   DIU 
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ACEPTABILIDAD 
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 INTERACCIONES 
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MANEJO CLÍNICO DE LOS MSG : 

Requisitos previos al uso de MSG 

•  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  
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Píldora solo gestágenos 

• Desogestrel 75mg (28 comprimidos) único comercializado en 

España  
 

• Financiado por el Sistema Nacional  de Salud. 

 

• Una toma diaria, sin semana de descanso. 
 

• Horario estricto, evitar retrasos > 12 horas. 

 

• Si olvido:  

• Toma inmediata de la píldora. 

• Doble método durante 2 días 

• Valorar PAU 
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BENEFICIOS DESTACADOS: 
 

•Se puede utilizar en mujeres con RCV aumentado por:  

•múltiples FRCV,  

•antecedente de IAM , ACVA. 

•HTA no controlada (TA>160/100). 

•DM de más de 20 años de evolución o con afectación 

orgánica de la DM. 

 

•No es indispensable interrumpir su toma en caso de una 

inmovilización prolongada debida a cirugía o enfermedad. 
 
 

Píldora solo gestágenos 
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INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 

• Anticonvulsivantes: fenitoína, carbamazepina, 
barbitúricos, topiramato. 

 

• Antibióticos: Rifampicina y rifabutina. 

 

• Antirretrovirales: Ritonavir. 

 

 

 

 

Píldora solo gestágenos 
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Inyectable de gestágenos 

 

•El único comercializado en España es la  Depo-Progevera®, 

AMPD (acetato de medroxiprogesterona depot )150mg. 

 

•Financiado por el Sistema Público de Salud. 

• Inyección intramuscular cada 12-14 semanas. 

• Inicio (la 1ª vez):  

• elección del 1º al 5º día del ciclo 

• en cualquier momento si NO EMBARAZO  

 

•Es el que más amenorrea produce , 

 (70% al primer año, hasta un 80%a los tres años) 
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Ventajas destacadas 
 

• Muy buena opción cuando buscamos alta 

eficacia en malas cumplidoras (adolescentes, 

abortos múltiples…) 
 

• Es el anticonceptivo más barato disponible. 
 

• Indicación especial en epilépticas. 
 

• No interacción con inductores enzimáticos. 
 

 

Inyectable de gestágenos 
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Inconvenientes: 
 

• Retraso en la vuelta a la fertilidad. 

 

• Es el que ha descrito mayor ganancia  de 
peso.  
 

• Disminución de la DMO, reversible. 

 

Inyectable de gestágenos 
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Curso de actualización en 
ginecología y anticoncepción en 

atención primaria MUCHAS 

GRACIAS 


