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Anticoncepción a 
la carta 

Regla a la carta 





La píldora posibilitó en gran medida el 
movimiento “hippy”, y su lema “Haz el 

amor y no la guerra” 



Contenía  5 mg de noretinodrel 
y 0.75 μg de mestranol.  



Se comercializaba en frascos de 100 tabletas, 
que se tomaban de manera continuada, por lo que 
la mujer estaba más de tres meses en amenorrea 



Pasó más o menos un año hasta que cambiaron el 
formato a algo más parecido a lo que estamos 
acostumbrados: blíster con 20 comprimidos 



Cuando la píldora llegó a Europa, lo hizo 
en el formato de 20 comprimidos 



Y no sería hasta el año siguiente cuando apareció 
el conocido formato de 21 comprimidos 



• No hay ninguna razón médica para que la píldora se tome en ciclos 
de cuatro semanas: tres sí y una no.  

 
• Pincus y Rock sabían que las hormonas de la píldora podrían hacer 

que una mujer pasara meses sin menstruar, pero decidieron que 
manteniendo la regla de manera mensual, las mujeres se sentirían 
más cómodas.  
 

• Además, Rock tenía formación católica y sostenía que la píldora 
era una variación del método del calendario: por eso ideó la 
fórmula de tomarla tres semanas y provocar una menstruación al 
mes. 

 

John Rock George Pincus 



¿Y qué es mejor? 

¿Tener la regla? ¿O no tenerla? 



No existe una respuesta categórica 
ya que, como todo en la vida, hay 
una gama infinita de grises y cada 
uno puede tener su propia opinión 



Y más aún cuando se mezcla lo 
racional con lo emocional 



Datos para la reflexión 
Tener la regla no es lo normal en la especie 

humana: hasta mediados del siglo XX las 
mujeres se casaban muy jóvenes, y entre 

embarazos y lactancias sólo tenían unas pocas 
reglas en su vida 

Hay diversas patologías que están relacionadas con la regla: 
la anemia ferropénica, la endometriosis, el síndrome 

premenstrual, etc. 

La regla supone una pérdida de 
calidad de vida durante unos días, 
muchas veces con repercusión en la 

vida escolar, laboral, social y/o 
familiar 



¡La regla no tiene ninguna 
función depurativa! 



Lo ideal sería que cada mujer 
pudiera elegir si quiere tener la 

regla o no y cuando tenerla 



• Seasonique® = 84 active pills containing 150 mcg LNG and 30 mcg EE + 
7 pills containing 10 mcg EE 

 

• Drosbelalleflex® = 120 active pills containing 3mg DRSP and 20 mcg EE 

 

 

En Europa ya tenemos dos productos 
que permiten distanciar las reglas, 

según ficha técnica 



Source: Leo Han et al. Expert opinion on a flexible extended regimen of drospirenone / ethinyl estradiol contraceptive:  Expert opinion pharmacother. 
2014 15(14): 2071-2079 

La mayor limitación de las pautas continuas son 
los sangrados irregulares  

- Al no haber una deprivación de gestágeno, con el tiempo el endometrio 
se puede desestabilizar 

 

- Esto produce que haya un mayor porcentaje de sangrado no 
programado en los pautas continuas y las tasas de abandono sean altas 
 

 

Las pautas flexibles pueden ser una estrategia que ayuden a las 

mujeres a controlar sus ciclos y al mismo tiempo reducir los 

sangrados no programados  



Klipping K et al. Long-term tolerability of ethinylestradiol 20 µg/drospirenone 3 mg in a flexible extended regimen: 
results from a randomised, controlled, multicentre study. J Fam Plann Reprod Health Care 2012;38:84-93.Jensen 
JT, et al. Bleeding profile of a flexible extended regimen of ethinylestradiol/drospirenone in US women: an open-
label, three-arm, active-controlled, multicenter study. Contraception. 2012;86(2):110-8. 

Drosbelalleflex ® - Drospirenona 3mg /EE 20 mcg 120 

- Es la única una pauta flexible aprobada en España 

 

- Cada caja son 120 comprimidos y cada uno contiene: Drospirenona (3mg) 
y EE (20mcg)  

 

- La mujer puede inducir el sangrado cualquier día entre los 25 y los 120, 
tanto porque quieran, como porque experimenten un sangrado intracíclico 
que no toleren 

 

- Este metodo permite a las mujeres controlar sus reglas con una 
reducción en los sangrados no programados. 
 

 



Source: Klipping K et al. Long-term tolerability of ethinylestradiol 20 µg/drospirenone 3 mg in a flexible extended regimen: results 
from a randomised, controlled, multicentre study. J Fam Plann Reprod Health Care 2012;38:84-93.Jensen JT, et al. Bleeding profile of 
a flexible extended regimen of ethinylestradiol/drospirenone in US women: an open-label, three-arm, active-controlled, multicenter 
study. Contraception. 2012;86(2):110-8. 

Drosbelalleflex ® - Modo de uso 

 

 

Fase 
Obligatoria 

Fase  
Flexible 

Durante esta fase la mujer 
puede pude decidir cuando 
hacer el descanso de 4 días 

• Puede continuar la toma diaria 
hasta los 120 días 

• Puede hacer un descanso si así 
lo decide 

• Se recomienda que haga un 
descanso de 4 días si durante 
3 días tiene sangrado o 
spotting 

Tras los 4 días de Descanso se 
comienza otra vez la fase 

obligatoria 



 ¿Qué características tendría que tener una pauta 
prolongada flexible? 

• Eficacia 

• Tolerabilidad 

• Seguridad 

• Mejora de la calidad de vida 



Klipping K et al. Long-term tolerability of ethinylestradiol 20 µg/drospirenone 3 mg in a flexible extended regimen: 
results from a randomised, controlled, multicentre study. J Fam Plann Reprod Health Care 2012;38:84-93. 
 
Jensen JT, et al. Bleeding profile of a flexible extended regimen of ethinylestradiol/drospirenone in US women: an 
open-label, three-arm, active-controlled, multicenter study. Contraception. 2012;86(2):110-8. 

Drosbelalleflex ® - Drospirenona 3mg /EE 20 mcg 120 

Dos ensayos clínicos (EEUU y Europa) demostraron la 
eficacia, la tolerabilidad y la seguridad de esta nueva 
pauta frente a la tradicional y frente a la prolongada 

clásica (fija) 

 

 



 Eficacia Drosbelalleflex® 

Klipping K et al. Long-term tolerability of ethinylestradiol 20 µg/drospirenone 3 mg in a flexible extended regimen: results from a 
randomised, controlled, multicentre study. J Fam Plann Reprod Health Care 2012 

Drosbelalleflex® proporciona una gran eficacia anticonceptiva 



La pauta flexible (Drosbelalleflex®) produce menos días 
de sangrado comparada con la pauta estándar o la pauta 

continuada fija  

Source: Klipping K et al. Long-term tolerability of ethinylestradiol 20 µg/drospirenone 3 mg in a flexible extended regimen: results from 
a randomised, controlled, multicentre study. J Fam Plann Reprod Health Care 2012 

Drosbelalleflex® reduce los sangrados de manera eficaz 
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Drosbelalleflex® reduce el dolor abdominal y pélvico 

Klipping C et al. J Fam Plann Reprod Health Care 2012; 38: 73-83. 
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- Los valores de colesterol total, triglicéridos 

y colesterol HDL se incrementaron de 

manera leve en las tres pautas estudiadas en 

los ensayos clínicos (Drosbelalleflex, 

continua fija y estándar) 

- El colesterol LDL se mantuvo sin cambios 

- No hubo cambios apreciables en la densidad 

de masa ósea de la columna dorsal en las 

pacientes del estudio 

Klipping C et al. J Fam Plann Reprod Health Care 2012; 38: 73-83. 

Seguridad Drosbelalleflex® 



Drosbelalleflex® mejora la calidad de vida 

Klipping C et al. J Fam Plann Reprod Health Care 2012; 38: 73-83. 
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Con Drosbelalleflex® la mayoría de las pacientes están 

satisfechas con el tratamiento 

Klipping C et al. J Fam Plann Reprod Health Care 2012; 
38: 73-83. 
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Conclusiones 
- La decisión de tener regla o no es algo que debe decidir cada mujer, 

asesorada por los profesionales de la salud 

- Para las mujeres que no quieren tener la regla todos los meses podemos 

recurrir a pautas continuas, pero las pautas flexibles tienen mayor 

aceptabilidad (menos sangrados inesperados) 

- En España disponemos de DrosbelalleFlex, que es: 

- Eficaz 

- Con un buena tolerabilidad, buen control de ciclo y reducción de sangrados no 

programados 

- Con una alta seguridad 

- Con una elevada satisfacción por parte de las usuarias 

- Con beneficios adicionales por su gestageno (drosperinona, ampliamente conocido y 

utilizado) 




