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levonorgestrel/ethinyl estradiol, 0.15mg/0.03mg tablets

ethinyl estradiol, 0.01mg tablets

Cambiando las reglas en 

anticoncepción. 

Paloma Lobo Abascal  

Hospital Universitario Infanta Sofía.  

San Sebastián de los Reyes. Madrid  



Es necesario tener todos los 

meses la regla? 



Es lo normal!!! 



Más de 460 ciclos en la vida reproductiva 

 

• 1,33 hijos por mujer  

• 24 meses, más o menos dedicados a embarazo, parto y lactancia 

• Mq: 12 a  Mp: 50 a= 38 años x13 ciclos / años=494 ciclos -24= 466 ciclos  

     
                                                                                                                                                 INE  Junio 2016 

                                                                                                       



4,5 hijos  

1,3 hijos  



260 ciclos en la vida reproductiva…. 

. 

 

• 5,4 hijos por mujer  

• Lactancia prolongada en periodo intergenésico 

• Mq: 15 a  Mp: 50 a= 35 años x13 ciclos / años=455 ciclos -195= 260 ciclos  

     
                                                                                                                                                 INE  2016 

                                                                                                       



No es lo 

normal!!! 



Es conveniente tener todos los 

meses la regla? 



Síntomas asociados con la 

menstruación 

• Dismenorrea 

• Sangrado menstrual abundante 

• Anemia  

• Síntomas/Síndrome premenstrual  

• Cefalea  

• Dolor pélvico, distensión abdominal  

• Irregularidades menstruales 

The ESHRE Capri Workshop Group.  Non-contraceptive health benefits of combined oral contraception. Human Reproduction Update 2005; 11(5):513–525 

Fraser I. MJA 2003;621-623. 



Paradigma 21/7 

 

21 píldoras activas / 7días de descanso  

 

Propósito 
• Imitar el “ciclo natural” 

• Rock y Pincus diseñaron la píldora de esta manera para que la Iglesia Católica aprobara su uso. 

 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Petersdom_von_Engelsburg_gesehen.jpg


Es lo normal? 



• Medir el momento de aparición, la 

frecuencia y la severidad de los 

síntomas  relacionados con las 

hormonas en usuarias de AHC con 

dosis baja.  

 

• Específicamente comparar los días de 

tratamiento activo con el intervalo libre 

de hormonas. 

El régimen 21/7 es la solución?  

Sulak P. Obstet & Gynecol 2000;95:261-266. 

Casi todos los síntomas estudiados empeoraron 

significativamente durante los 7 días de intervalo 

libre de hormonas en comparación con los 21 

días de tratamiento activo. 



Cual es el mecanismo? 

• Se ha demostrado que durante la toma de AHC de dosis baja existe cierta actividad del 

eje hipotálamo hipofisario. 

 

• Durante el intervalo libre de hormonas de 7 días, la FSH comienza a aumentar en el día 3-

4 del intervalo libre de hormonas, permitiendo el reclutamiento folicular y la producción de 

estradiol endógeno.  

• FSH comienza a aumentar el día 4 del ILH*  

• Inhibin-B  comienza a aumentar el día 5 del ILH 

• LH y Estradiol inician su elevación el día 6 del ILH 

Willis S. Contraception 2006;74:100-103. 

*ILH: intervalo libre de hormonas  



Cual es el mecanismo? 

• Cuando se reinician las píldoras 

activas, la producción de estradiol  

endógeno disminuye lentamente 

durante las dos siguientes semanas 

de tratamiento activo. 

 

• Esta disminución de los niveles endógenos de estradiol, que alcanzan su nadir durante la 

última semanas de píldoras activas, puede explicar la aparición de síntomas de deprivación 

que comienzan durante la última semana de píldoras activas y durante el intervalo libre de 

hormonas. 
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 Vandever MA. contraception 2008;77:162-170. 

 
 ILH*: intervalo libre de hormonas  

 



Tenemos la solución? 

La disminución del intervalo libre de hormonas disminuye la secreción de gonadotropinas y 

la producción ovárica de Estradiol y Inhibina B. 

Willis S. Contraception 2006;74:100-103. 



Tenemos la solución? 

 
• Disminuir el número de intervalos libres de hormonas por año. 

 

• Pautas prolongadas y continuadas.  
• 84/7: Intervalo libre de hormonas de 7 días 4 veces al año.  

• Pauta continuada: 365 píldoras activas. No intervalo libre de hormonas. 



Pautas prolongadas y continuadas  

Definición  

Sánchez Borrego R. Prog Obstet Ginecol  2010;53(5):189-193.  

Consenso SEGO 2012. Pautas prolongadas en anticoncepción   

 

 
 
Pautas prolongadas 

 
• Programada (fija)  – usando un número predeterminado de días (>21) de 

hormonas seguido por un intervalo libre de hormonas de 7 o menos días.  
 

• No programada (flexible)  – usando hormonas hasta que ocurra un sangrado 
uterino persistente, momento en que se inicia un intervalo libre de hormonas.  

 

 
 

 

 

  

Pautas continuadas  – usando hormonas continuamente de forma 

indefinida, sin un intervalo libre de hormonas, ocurra o no un sangrado, durante  el 

periodo de tiempo que se desee.  

 
 



Pautas prolongadas   
Revisión de la evidencia  

Edelman A, Micks E, Gallo MF, Jensen JT, Grimes DA. Continuous or extended cycle vs. cyclic use of combined hormonal 

contraceptives for contraception. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD004695.  

 

Revisión Cochrane 2014 ( 12 estudios) 
 
 

• No diferencias entre pautas cíclicas y pautas prolongadas respecto a:  

• Eficacia anticonceptiva 

• Perfil de seguridad  

• Cumplimiento  

 
• Tasa de satisfacción similares y elevadas con ambas pautas  

 

• Tasas de abandono  similares en ambos pautas (incluyendo los 

abandonos por alteración del patrón de sangrado) 

 

Revisión Cochrane 2014 ( 12 estudios) 
 

• Pautas prolongadas: Mejoría de síntomas menstruales 

• Cefalea 

• Dismenorrea 

• Distensión abdominal  

• Cansancio 

 

• 11 de los 12 estudios mostraron que el patrón de sangrado fue similar 

con ambas pautas o que mejoró con la pauta prolongada con el paso 

de los ciclos.  

 

• El control ecográfico y las biopsias de endometrio fueron normales en 

ambas pautas.  

 
 

 

Conclusiones  
 

• Estudios de buena calidad  

 

• Distintos preparados con diferentes pautas  
• Impide comparación directa  

• Se necesitan estudios con preparados y pautas fijas que puedan ser comparadas  

 

• Centrar los  estudios futuros en  
• Síntomas asociados a la menstruación 

• Satisfacción de las usuarias   
 

  
 

 



3 escenarios 

 Mujeres con patologías o síntomas que empeoran durante la 

menstruación 



Uso en patologías o síntomas que 

empeoran con la menstruación  

 

Sangrado menstrual abundante  

Síntomas y Síndrome premenstrual  

Cefalea catamenial  

Dismenorrea primaria 

Dismenorrea secundaria: endometriosis  



Pautas prolongadas en endometriosis 

 

Vercellini P. Hum Reprod 2011; 26:3.13. 

AHC reducen recurrencia 

postoperatoria de endometriomas.  

Deben considerarse parte 

esencial del tratamiento a largo 

plazo para limitar un mayor daño 

de la fertilidad futura. 

Uso de ACH durante periodos de 

tiempo prolongados disminuye 

riesgo de cáncer de ovario 

(aumentado en pacientes con 

endometriosis) 

AHC en pauta prolongada  

y gestágenos deben ser 

considerados el comparador 

de referencia  en futuros 

ECA sobre tratamiento 

médico de la endometriosis  



3 escenarios 

   Mujeres que usan AHC con síntomas que empeoran  

durante el intervalo libre de hormonas 



Mujeres usuarias de AHC con 

síntomas que empeoran durante el 

intervalo libre de hormonas 

*p<0.001 
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Sulak P. Obstet & Gynecol 2000;95:261-266. 



3 escenarios 

   Mujeres que usan AHC con síntomas que empeoran durante 

el intervalo libre de hormonas 

     Mujeres que no tienen problemas pero desean tener 

 menos sangrados 



Estilo de vida 

Powell-Dunford NC. Women´s Health Issues 2011;21(1):86-91.  

 

Mujeres militares 

• Entornos hostiles  

• Dificultades para mantener higiene adecuada 

• Ausencia de privacidad 

• Trastornos asociados a la menstruación puede disminuir su capacidad 

de cumplimiento de tareas asignadas 

Encuesta:  

• 78% experiencia en uso de AHC 

• 66% deseaba suprimir la menstruación 

• Sólo el 21% utilizaba pautas prolongadas   

• 85% interesadas en disponer de información reglada al respecto 

• Deportistas de élite 

• Eventos sociales  

• Vacaciones 

• Decisión personal  



Menstruación  
Impacto económico   

Thomas SL, Ellertson C. Lancet 2000; 355: 922-24. 
Cote I. Obstet Gynecol 2002;100:683-687. 
Braunstein JB Obstet Gynecol 2003;102:699-708. 
British National Formulary. Vol. 61 (March 2011). London, UK: Pharmaceutical Press, 2011 

Costes directos:  

• Coste de los productos de higiene femenina 

• Coste de las consultas médicas por síntomas menstruales y premenstruales   

• Coste de analgésicos  

Costes indirectos:  

• Absentismo escolar y laboral 

  

Estudio de costes: Comparación entre pautas cíclicas v pautas prolongadas o continuadas 

• EAC: Requerimiento de productos de higiene femenina 53,5 días PC v 27,3 días PP-PC p<0.001 

• Coste de los productos de higiene femenina durante 1 año: 41,45 $ /año pauta cíclica  v 17,54 $ /año pauta prolongada  

  

 

 

Pautas prolongadas son costo efectivas porque reducen  

• Visitas médicas  

• Uso de productos higiénicos y analgésicos 

• Absentismo   

 



La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es una evaluación de cómo el bienestar 

del individuo puede verse afectado por una enfermedad, discapacidad o trastorno. 

Calidad de vida con pautas prolongadas 

Costes 
 

Uso de AINEs  

Compresas y 

tampones  

Consultas médicas  

 

 
Síntomas 

 
Sangrado abundante  

Dolor pélvico  

Cefalea 

Tensión mamaria 

Hinchazón/inflamación 

 

 

 
 

 

Interferencia con  
Trabajo  

Vida sexual  

Capacidad de 

practicar deportes 

Elección de vestuario 

 

 

 

 

Mejora de calidad de vida, incluyendo la función sexual, con las pautas prolongadas.  

Menstruación/ Intervalo libre de hormonas con pauta 21/7 

Caruso S. J Sex Med 2013;10:460-466.                 Caruso S. EJCRHC 2014; 19:307-314.                     Seidman DS.  IMAJ 2010;12:400-405.  



Cumplimiento con pautas 

prolongadas y continuadas  

 

 
Pauta 21/7: 

 

 
Pauta 84 días EE/LNG: 

 

 
Pauta 84 días EE/LNG+7 días 10ugEE:  

 12 intervalos libres de hormonas (ILH)/año   

     4 ILH al año  

Estas pautas pueden 
mejorar el cumplimiento 
al suprimir la transición 

entre envases de 
píldoras  

Al reducir o eliminar el 
intervalo libre de 

hormonas se consigue 
una mayor supresión del 
eje hipotálamo hipofisario 

Estas pautas podrían ser 
más permisivas con los 
olvidos que las pautas 

cíclicas convencionales 

 No ILH 



Cumplimiento con pautas prolongadas y continuadas 

Aubeny E et al.  EJCRHC 2002;7:155-161. 

 
 

 

 

Edelman A, et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD004695.  
 

 

El uso de pautas continuadas 
pudiera mejorar el 

cumplimiento reduciendo la 
posibilidad de olvidar píldoras 

en la primera semana del ciclo. 
  

23% de mujeres que usan AHC 

en pauta reconocen que al 

menos olvidan 1 píldora por 

envase.  

42% de las mujeres que 

tuvieron un olvido, lo 

tuvieron en la semana 

después del ILH.  



Pautas prolongadas o continuadas  

 

 

Cualquier anticonceptivo combinado monofásico vía 

oral, anillo o parche eliminando el periodo libre de 

tratamiento.   

 

Lobo P. Consenso SEGO 2012. Pautas prolongadas en anticoncepción   



 

Uso de medicamentos en condiciones 

diferentes de las autorizadas  

 

 

 

     Carácter excepcional 

Se limitará a situaciones 

en las que se carezca de 

alternativas terapéuticas 

autorizadas  

 

 

 

Justificar el uso  en  

la Historia Clínica 

 

 

 

  

 
Informar adecuadamente 

al paciente y obtener su 

consentimiento  



Seasonique®   

 

¿Qué aporta Seasonique®? 
  

7 días de comprimidos color blanco 

Etinilestradiol (10 µg) 

 
84 días de comprimidos color rosa 

Etinilestradiol (30 µg)/ 

Levonorgestrel (150 µg)  

 



La pauta prolongada con 7 días de intervalo libre 

de hormonas es la mejor solución? 

daily OCs daily OCs HFI  7 days 
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Vandever MA, et al. Contraception. 2008;77:162-170. 

. 

  

 

Pauta 84/7 comparada con pauta 21/7 
• Durante los 7 días del intervalo libre de hormonas: 

 

• Incremento similar de niveles de  FSH 

• Incremento más rápido de los niveles de estradiol endógeno 

 

• Podría asociarse con un mayor riesgo de escape ovulatorio, mayor desarrollo folicular y más síntomas de deprivación 

hormonal en el siguiente ciclo en comparación con la pauta 21/7.  

 

• Las mujeres que recibieron EE en lugar de placebo durante los 7 dias del ILH mostraron  
• Reducción tanto de la FSH como del estradiol (p<.05)  

• Menor desarrollo folicular  

 

• Sustituir el intervalo libre de hormonas de 7 días tras los 84 comprimidos activos de la 

pauta prolongada por 10 ug de EE proporciona mayor supresión del eje hipotálamo-

hipofisario.  



Seasonique® 
84 (30ugEE/150ugLNG) + 7 (10ugEE) 

Anderson FD, et al. Contraception. 2006;73:229-234. Data on file. Teva Women’s Health Research, Inc.  

SEASONIQUE  Summary of Product Characteristics (EMA). February 2015. Lobo P, et al. EJCRHC 2016 Feb;21(1):88-91. 

Grupo de edad Índice de Pearl (EMA) IC 95% 

18-35 Global : 0.76 (0.0-1.76) 

18-35 Corregido : 0.26 (0,0- 0.80)  

• Eficacia: similar a las pautas cíclicas  

• Anderson 2006: Estudio abierto, aleatorizado y multicéntrico realizado con Seasonique® en 

1006 mujeres durante un año de seguimiento 



Seguridad 

Farmacocinética   

Exposición / año 

Pauta  Gestágeno Estrógeno 

Pauta Cíclica 39 sem 39 sem 

Pauta Prolongada 48 sem 52 sem 

Balance + 9 sem + 13 sem 

 

   

Concentraciones plasmáticas medias de Levonorgestrel y Etinilestradiol.  

 
    Más exposición pero no hay acumulación a largo plazo de LNG o EE durante la pauta prolongada de 91 días 

 

DiLiberti CE, et al. Contraception. 2011;83:55-61 



 

 

No se han objetivado una  mayor frecuencia de efectos adversos que 

con pauta cíclica 
• Estudio pivotal 1 año de duración  

• Extensión a 3 años del estudio de seguridad.  
 

Retorno a la fertilidad: Similar a pauta cíclica:  
• 98,9% de mujeres menstruación espontanea a los 32 días;  embarazo a los 90 días. 

 
 

 

 

Seguridad 

Anderson FD. Contraception 2008; 77: 91- 96 

Davis MG, et al. J Fam Pract. 2010;59:E3-E13  

Nappi R. EJCRHC 2014;19:285-294. 

   
 

 

 

 

 

 
 

 

Variables 

Cambio medio desde el momento 

basal 

SEASONIQUE  

(n=61) 

21/7 LNG  

(n=67) 

21/7 DSG  

(n=59) 

Marcadores de la formación de protrombina y fibrina y turnover 

Dimero D, ng/mL 64.8 88.3 168.5 

Procoagulatorio 

Factor II, % 6.6 8.1 8.7 

Factor VII, % 15.0 21.3 42.8* 

Factor VIII, % -3.5 0.7 5.3† 

Anticoagulatorio 

Actividad Protein C, % -6.7 -7.2 0.74 

Antígeno Protein C, % 11.3 10.3 11.1 

Proteína S libre, % 3.4 4.2 -18.4‡ 

Proteína S Total, % -11.0 -12.8 -19.5‡ 

Antitrombina, % 2.7 -0.13 -0.87† 

*P<0.01 vs SEASONIQUE ; †P<0.05 vs SEASONIQUE ; ‡P<0.001 vs SEASONIQUE .  

Marcadores de Hemostasia  



• No problemas de seguridad endometrial con la pauta 84/7 placebo. 

 

• ¿La dosis baja de estrógeno sin oposición durante 7 días puede tener algún efecto 

deletéreo sobre el endometrio? 

Seguridad  

Cambios endometriales  

• 84 días 30EE/150 LNG + 7 días 10EE. (Seasonique®)  

• Resultados de biopsias de endometrio de una cohorte de mujeres que recibieron esta 

pauta de tratamiento durante un máximo de 1 año.   

 

 
• No se  encontró hiperplasia ni malignidad en ninguna 

de las muestras de biopsia después de 1 año de uso.  

 

• El resultado más frecuente de las biopsias fue 

endometrio inactivo ( con píldoras combinadas o con 

píldoras de EE) 

 

 

El uso de una pauta prolongada de 91 días con dosis baja de EE en lugar de placebo  
• No contrarresta el efecto de progestacional dominante de la pauta prolongada  

• No tiene efectos adversos sobre el endometrio. 

 

Anderson F.D.  Contraception 2008;77: 91–96 
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El uso de una pauta prolongada de 91 días con dosis baja de EE en lugar de placebo   
• No contrarresta el efecto de progestacional dominante de la pauta prolongada  

• No tiene efectos adversos sobre el endometrio. 

• Además se aprecia una rápida recuperación de los cambios cíclicos del endometrio al 

abandonar la pauta.  

 



• La media de días de sangrado y manchado programado fue similar a la observada con 

las pautas cíclicas  

• La duración del sangrado programado disminuyó después del primer ciclo de 3 meses 

Anderson FD, et al. Contraception. 2006;73:229-234.  

Ciclos de 91 días 

 

Sangrado/manchado programado  

(Media Días) 

 

Sólo Sangrado programado  

(Media Días) 

1 3 3 

2 3 2 

3 3 2 

4 3 2 

Seasonique®   
Patrón de sangrado  
Sangrado programado 



Seasonique®   
Patrón de sangrado 

Sangrado no programado 

 

 

 

 
 

 

Sangrado y manchado no programado  
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Sangrado + Manchado

Sólo sangrado

  Sangrado + manchado no programado y Sólo sangrado 

• El numero medio de días de sangrado y/o manchado no programado  
• En el primer ciclo fue similar a otras pautas prolongadas  

• Disminuye de forma pronunciada en los siguientes ciclos 

Anderson FD. et al. Contraception 2006;73:229-234 



84/7 v 84/7EE  
Impacto en patrón de sangrado 

• Las pautas prolongadas se han asociado con un aumento del sangrado no programado durante los 

primeros ciclos de tratamiento.  

 

• Sustituir el ILH por una dosis baja de EE (10ug) 

• Disminuye la fluctuación de los niveles endógenos de estradiol  

• Puede contribuir a estabilizar el endometrio, disminuyendo el sangrado intermenstrual.  

Kaunitz AM. Contraception 2009;79:350-355. 

 

 

Se realizó un análisis transversal de dos ensayos clínicos para valorar el impacto sobre el patrón de 

sangrado de  añadir 10 ug de EE en lugar de mantener el ILH de 7 días en la pauta 84/7 

 

• 30EE/150LNG   en pauta  84/7 versus  84 días 30EE/150 LNG + 7 días de  10EE. 
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Kaunitz AM. Contraception 2009;79:350-355. 

84/7 + 7 días 10 ugEE                                                       84/7 placebo  

0-3 días  
65% 

4-7 días  
35% 

0-3 días 4-7 días

0-3 
días  
56% 

4-7 
días  
44% 

• El sangrado programado con la pauta 84/7 10EE fue menor que con la pauta 84/7 días de placebo, con 

diferencias significativas en los 4 ciclos de tratamiento. 

Al final del cuarto ciclo 
• 65% de mujeres con la pauta 84/7 EE tuvieron 3 días o menos de 3 días de sangrado/manchado programado  

• 56% de mujeres con la pauta 84/7 placebo tuvieron 3 días o menos de 3 días de sangrado/manchado programado  

 

84/7 v 84/7EE  
Impacto en patrón de sangrado   
Sangrado programado  



• El sangrado no programado disminuyó más rápidamente con la pauta 84/7EE que con la que contiene placebo 

con diferencias significativas en el tercer ciclo.  
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• Los resultados sugieren que la administración de una dosis baja de EE en 

lugar de placebo mejora el patrón de sangrado. 

Kaunitz AM. Contraception 2009;79:350-355. 

84/7 v 84/7EE  
Impacto en patrón de sangrado   
Sangrado no programado 



Asesoramiento a mujeres que 

inician pautas prolongadas  
Patrón de sangrado  

• a 

El uso de pautas 

prolongadas reduce  los 

episodios de sangrado por 

deprivación. 

En los primeros meses de 

uso puede aparecer sangrado 

irregular impredecible o spotting 

y puede ser más frecuente que 

con las pautas cíclicas. Puede ser molesto pero no 

preocupante desde el punto 

de vista médico. 

El sangrado irregular y 

el spotting casi siempre 

mejora después de los 

primeros meses de uso. 

Nappi R. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2015; Nov 17:1-9. [Epub ahead of print] 



Asesoramiento a mujeres que 

inician pautas prolongadas 
Manejo de olvidos >12 h   

Sem 1 
(días 1-7) 

• Tomar comprimido olvidado 

• Utilizar un método de barrera durante los 7 días posteriores 

Sem 2-11 
(días 8-77) 

• Tomar comprimido olvidado, y el siguiente cuando corresponda 

• Solo si hay más de un olvido en 7 días previos, utilizar un método de barrera. 

Sem 12 
(días 78-84) 

• Si no hay olvidos en los 7 días previos, continuar con la toma de manera habitual 

• Si hay más de un olvido en los 7 días previos, utilizar un método de barrera durante          
7 días y comenzar con los comprimidos blancos de EE 

Sem 13 
(días 85-91) 

• Continuar con los comprimidos blancos hasta agotar el envase 

 



Conclusiones  

Pautas prolongadas y continuadas 

 
• Disminución del número de episodios de sangrado programado al año  

• Disminuyen el número total de dias de sangrado/ manchado programado  

• El número de días de sangrado/manchado no programado disminuye con el tiempo  

 

• Mejoría de síntomas y patologías asociadas con la menstruación  

 

• Mejoría de síntomas asociados al intervalo libre de hormonas  



• Primer anticonceptivo con indicación en ficha técnica para su uso en pauta prolongada/continuada 

 

• Mayor supresión del eje hipotálamo-hipofisario 

 

• Mejora del patrón de sangrado: Menos días de sangrado/manchado programado y no programado.  

 

• Beneficios adicionales:  
• Reducción de los síntomas de deprivación hormonal gracias a una menor fluctuación de los niveles de 

FSH, inhibina B y estradiol endógeno.  

¿Que ventajas confiere Seasonique®?  

Cuatro episodios de sangrados 

programado al año y ……. 



World Health Organization. A cross-cultural study of menstruation: implications for contraceptive development and use. World Health Organization Task 

Force on Psychosocial Research in Family Planning, Special Programme of Research, Development and Research, Training in Human Reproduction. 

Stud Fam Plann 1981;12:3–16. 

 

“Las creencias  alrededor de la menstruación se trasmiten  de una generación 

a otra durante el proceso de socialización” 

 

Muchas gracias por vuestra atención!!!! 


