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Prevalencia de uso 
mundial de la 
píldora (AO): 
•  28% de mujeres 

usan la píldora(2) 
  

•  La píldora es el 
1er método anti-
conceptivo en 
Francia, Italia, 
Alemania y UK; y 
el 2º en España 

Current contraceptive method used by women 
(aged 15-49 yrs) according to European country 
(2006) 
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Hoy cerca de 100 M de mujeres usan anticonceptivos 
hormonales 

HOY 100 M DE MUJERES USAN 
ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 

Edad media de inicio de uso: 20 años 

Duración media de uso: 10 años (1) 



La píldora como tal no fue diseñada 
para ser combinada, fue diseñada como 
un medicamento con solo gestágeno, la 
noretisterona. 

DIOSCOREA MEXICANA 

Orígenes: década de los 50s 

Primeros lotes de noretisterona obtenidos 
de la diosgenina: contaminación con 
mestranol  ècomportamiento más 
estable en el control de ciclo que si 
purificaban más el extracto con el 
objetivo de eliminar el mestranol. 
 

Orígenes: década de los 50’ 



Russel Marker 
Carl Djerasi 
Luis Ernesto Miramonte 

Laboratorio Sintex.  

 
Años 60: EEUU è Europa 

 
Searle & Company 
FDA: 10-06-1957è indicación 
de transtornos menstruales. 
23-06-1960è anticoncepción. 
 
1961: autorización en UK. 



Primeros ACHO: dosis hormonales altas è efectos 
secundarios (náuseas, cefaleas, sangrado irregular, 
aumento de peso) è  abandono del consumo.  

Años 70: investigación epidemiológica è aumento del 
riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente TEV 
en las usuarias.  

Evolución constante para mejorar la eficacia, seguridad y 
obtener beneficios adicionales no contraceptivos.  
Últimos 60 años: cambios en las dosis hormonales, 
sustancias activas y esquemas de administración. 
 

1960: Inauguración de la era de los ACHO 



Estrógenos y Gestágenos 

Quin  
 rollo…!!! 
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Anexo�I:�Anticonceptivos�Orales�combinados�comercializados�en�España�y�personas�de�
contacto�de�sus�Titulares�de�Autorización�de�Comercialización�

�
Titular� Persona(s)�de�contacto�

Actavis�Spain�S.A.�
x Cleodette��
x Cleosensa��

Cristina�Méler�
Head�of�RA/QA�&�PhV�
T.:�34�91�630�86�45�
Email:�CMeler@actavis.com�

Bayer�Hispania,�S.L.�
x Yasmin��
x Yira��
x Yasminelle��
x Liofora��
x YAZ��
x Eloine��
x Qlaira��
x MelodeneͲ15��
x Gynovin��
x Trigynovin��
x Meliane��

�

�Joan�Aregall�������
Persona�de�contacto�de�Farmacovigilancia�
T.:���34�934�956�748�/�608�479�247�/�627�277�051�
Email:�joan.aregall@bayer.com��
Unidad�de�Información�Médica�
T.�:�900�102�372�

BIAL�Industrial�Farmacéutica,�S.A.��
x Ailyn��

�
�
�

Margarita�González�Solla�
Directora�Regulatory�Affairs��
T.:�+34�91�562�41�96�
EͲmail:�margarita.gonzalez@bial.com�
Begoña�Madariaga�Goirigolzarri�
Persona�de�contacto�de�Farmacovigilancia�
T.:�+34�94�443�80�00�
EͲmail:�begona.madariaga@bial.com�
�

Gedeon�Richter�Ibérica,�S.A.�
x Aranka®��
x Arankelle®��
x Balianca®��
x Belara®��
x Daylette®��
x Regulon®��
x Rigevidon®��
x Sibilla®��
x Varianta®��

�

Ana�Becerro�de�Bengoa�Vallejo�
Directora�de�Asuntos�Regulatorios�y�Responsable�
Técnico�de�Gedeon�Richter�Ibérica,�S.A.�
T.:�+34�93�2034300�/�675075323�
F.:�+�34�93�2052016�
Email:�a.becerrodebengoa@gedeonrichter.es�
Rosa�Mª�Solano�Haro�
Responsable�de�Farmacovigilancia�
T.:�91�6516465/61846431�
EͲmail:�rosa.solano@gedeonrichter.eu��

Jansen�Cilag,�S.A.�
x Evra�

Isabel�Fernández�García�
Director�Técnico�
T.:��34�917�228�143��
Email:�ifernan1@its.jnj.com�

KERN�PHARMA�S.L.�
x Antin��
x Antinelle��
x Keriette��

Anna�Novella�
Jefe�de�Farmacovigilancia�
T.:�34�93�700�25�25�
F..�34�93�785�78�67�
Email:�anovella@kernpharma.com�
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Laboratorio�STADA,�S.L.�
x Etinilestradiol/Drospirenona�

STADA��
x Etinilestradiol/Clormadinona�

STADA��
STADA�Genéricos,�S.L.�
x Levonorgestrel/Etinilestradiol�

STADA�Genéricos��

Daniel�Magdaleno�Urrutia�
Responsable�Dpto.�Farmacovigilancia�
T.:�+34�934�705�732�/�+34�638�943�828�
Email:�daniel.magdaleno@stada.es�

Laboratorios�Cinfa,�S.A.�
x Desogestrel/Etinilestradiol�Cinfa��
x Etinilestradiol/Drospirenona�Cinfa��
x Levornogestrel/Etinilestradiol�

Cinfa��

Dra.�Olga�Mariscal�Fernández�
Responsable�europeo�de�Farmacovigilancia�
T.�:�902�115882��/��677389873�
Email:�omariscal@cinfa.com�
farmacovigilancia@cinfa.com�

Laboratorios�Effik�,�S.A.��
x Donabel���
x Drospil���
x Drosure��
x Drosurelle��
x Edelsin��
x Gestinyl���
x Levobel���

Aurora�Dominguez�
Directora�Técnica�y�Responsable�de�Registros�
Persona�de�contacto�de�Farmacovigilancia�
T:+34913585273/676171136/616312097�
Email:�adominguez@effik.es/�
pharmacovigilance@effik.es�

Merck�Sharp�&�Dohme�de�España,�S.A.�
Merck�Sharp�&�Dohme�de�España,�S.A.�
x Gracial��
x Microdiol��
x Suavuret�NuvaRing,�sistema�de�

liberación�vaginal.�

Departamento�de�Farmacovigilancia��
Merck�Sharp�and�Dohme�de�España,�S.A.�
c/�Josefa�Valcárcel�38�
28027�Madrid,�España�
T.:�91Ͳ3210514��
Email:�farmacovigilanciamsdspain@merck.com.�
Servicio�de�Información�Médica�
T.:�91Ͳ3210600�
�

Mylan�Pharmaceuticals,�S.L.�
x Desogestrel/Etinilestradiol�MYLAN�
x Etinilestradiol/Drospirenona�

MYLAN�Pharmaceuticals��

Olga�de�la�Torre�
Manager�Regulatory�Affairs�
T.:�34�933�786�490�/�34�618�088�991�
Email:�regulatory.spain@mylan.com�
Mireia�González�
Persona�de�contacto�de�Farmacovigilancia�
T.:�34�933�786�448�/�34�650�78�13�76�
Email:�phvg.spain@mylan.com�
�

Sandoz�Farmacéutica�S.A�
x Anaomi��
x Drelle��
x Drosiane��
x Drosianelle��
x Etinilestradiol�/�Gestodeno�Sandoz�

Irene�Morillo�Alonso�
Responsable�de�Farmacovigilancia�
T:�34�917401292�/�34�659440108�
Email:�irene.morillo@sandoz.com�

Teva�Pharma,�S.L.U.�
x Dretine��
x Dretinelle��
x Melteva��
x Tevalet��

Regina�Romero�SanlierͲLamarck�
Responsable�de�Farmacovigilancia��
T:�34�91�535�91�80�/�34�626�578�203�
Email:�safety.spain@tevaeu.com�
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x Linelle��
x Zoely��

�
Wyeth�Farma�S.A.�(Grupo�Pfizer)�
x Harmonet��
x Minesse��
x Minulet��
x TriͲMinulet�
x Ovoplex��
x Loette���
x Triciclor��

Mónica�Marcano�
Persona�de�Contacto�de�Farmacovigilancia��
Tel�+34�91�490�9900�
Email:�ESP.AEReporting@pfizer.com�
Juan�Álvarez�
Director�Médico�de�Pfizer,�S.L.�
Tel�+34�91�490�9900�
�

�
�
�

AOC comercializados en 
España 
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Múltiples anticonceptivos hormonales 
orales 



ANILLO MENSUAL 

Nuevas vías de administración 



Anticonceptivos sólo gestágenos 
                   PÍLDORA  Ι   ORAL          Ι  DESOGESTREL    Ι CERAZET     Ι DIARIO 
                                                                75 mcg            AZALIA 



Estrógenos y Gestágenos 



•  Eficacia 

•  Ausencia de efectos 
secundarios 

•  Beneficios no 
anticonceptivos 

Mujeres 

Médicos 
•  Seguridad 

•  ETV y 
cardiovascular 

•  Masa ósea 

Necesidades Anticonceptivas 



Determinada por 
la actividad 

antigonadotropa 
del gestágeno 
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Ciclo control 

Ciclo de tratamiento 

Eficacia anticonceptiva 

La anticoncepción hormonal consigue mantener niveles séricos 
adecuados de estrógenos y gestágenos para inhibir la ovulación y 
la implantación y de ese modo prevenir el embarazo.  



   GESTÁGENOS   EN   ANTICONCEPCIÓN Gestágenos en anticoncepción 



Clasificación antigua       



Gestágeno	  

Espironolactona 

•  Drospirenona 

Progesterona 

Derivados pregnanos 

•  Acetato de ciproterona  
•  Acetato clormadinona  
•  Ac medroxiprogesterona  
•  Acetato de megestrol  
•  Medrogestona  
•  Dihidrogestona 

19-Nor Derivados 

•  Acetato de nomegestrol 
•  Promegestona  
•  Demegestona 
•  Trimegestona 
•  Elcometrin 

Testosterona 

Etinilados 

•  Noretilnodrel 
•  Noretindrona  
•  Acetato noretisterona  
•  Diacetato de etinodiol  
•  Linestrenol  

No etinilados 

•  Dienogest 

•  Estranos  

•  Levonorgestrel 
•  Desogestrel 
•  Norgestimato 
•  Gestodeno 

•  Gonanos  

Adaptada de Burkman R Contraception 2011;84:19-34  

         Gestágenos en Anticoncepción 
 

 Nestorona 



 GESTÁGENOS   EN   ANTICONCEPCIÓN 

ü  Sólida actividad antigonadotropa para tener una buena 
eficacia anticonceptiva 

 
 
 
 

Requisitos: 

ü  Vida media larga para eficacia consistente 

ü  Propiedades antiestrogénicas y antiandrogénicas 

ü  Ausencia de actividad glucocorticoide, androgénica y 
estrogénica 



La semivida puede ser variable en algunos progestágenos"

Resumen de características del producto (fichas técnicas)"
Gerrits GF et al . Contraception  2012  en prensa"
"

Píldoras basadas en E2"

26!

55!

42,5!
Píldoras basadas en EE"

Vida media de los gestágenos 

Variable entre los gestágenos: entre 5 y 46 horas 



Progestágenos Antiestrogénico Estrogénico Androgénico Antiandrogénico Glucocorticoide Antimineralocorticoide 

Progesterona + - - +/- + + 

Acetato de clormadinona + - - + + - 

Acetato de ciproterona + - - ++ + - 

Dienogest +/- +/- - + - - 

Drospirenona + - - + - + 

Etonogestrel (3-ceto-
desogestrel) + - + - - - 

Gestodena + - + - + + 

Levonorgestrel + - + - - - 

Acetato de 
medroxiprogesterona + - +/- - + - 

Acetato de 
nomegestrol + - - +/- - - 
Norestisterona + + + - - - 

Norgestimato + - + - - - 

+ eficaz; - no eficaz; +/- poco eficaz  

Schindler AE et al. Classification and pharmacology of progestins. Maturitas 2008;61:171-80"

Actividades biológicas de los gestágenos 



Las	  píldoras	  de	  solo	  gestágenos	  presentan	  un	  perfil	  de	  sangrado	  que	  puede	  
desencadenar	  problemas	  de	  adherencia,	  especialmente	  en	  mujeres	  más	  jóvenes	  

Gestágeno 

Eficacia 
Anticonceptiva 

î Control  
del ciclo 

 Riesgo 
Trombótico 

NO  
Etinilestradiol 

No aumenta el 
riesgo de TEV(1) 

1.  Mantha S et al. BMJ 2012;345:e4944 doi: 10.1136/bmj.e4944 

   Anticoncepción sólo gestágenos 
 



                             
                             Estrógenos 
 

Aunque el estrógeno también contribuye al mecanismo 
anovulatorio suprimiendo tanto la FSH como la LH, fue 
introducido en los ACH principalmente para estabilizar el 
endometrio, proporcionando así un mejor control del ciclo.  
 

ü  E l  e s t r ó g e n o 
c o n t e n i d o e n e l 
primer ACH fue el 
m e s t r a n o l q u e 
r á p i d a m e n t e s e 
metaboliza a EE, el 
c o m p o n e n t e 
e s t r o g é n i c o m á s 
común en los ACH.  



 
       Estrógenos en Anticoncepción     

Estrógeno	  

17	  β	  estradiol	  

• Estradiol micronizado 
• Estradiol-Valerato 

Etinil estradiol 

• Dosis	  ultra	  baja	  
	  15	  µg	  

• Dosis	  baja	  
20-‐35	  µg	  

• Dosis	  alta	  	  
50	  µg	  



ETINILESTRADIOL (EE) 

 
       Estrógenos en Anticoncepción     



ESTRADIOL 

VALERIANATO DE ESTRADIOL 

         Estrógenos en Anticoncepción     



ESTETROL 

         Estrógenos en Anticoncepción     



Estrógeno Gestágeno 

Efecto 
antiandrogénico 

 
 
 Efecto	  susItuIvo	  

(compensa	  el	  bloqueo	  del	  
ovario)	  

	  

Incrementa el 
efecto 

antigonadotrófico 
del gestágeno 

(supresión de la FSH) 

Contrarresta el 
efecto del 

gestágeno en el 
endometrio 

 
 
 

Inhibe la 
ovulación al 

suprimir el pico 
de LH 

 

Cambios en el 
endometrio 

 
 
 

Los	  efectos	  del	  eInilestradiol	  y	  del	  gestágeno	  son,	  
fundamentalmente,	  dosis	  dependientes	  

Supresión	  de	  la	  FSH	  

Dhont M. Eur J Contracept Reprod Health Care 2010, 15(Suppl 2):S12-8 

Combinación estrógenos-gestágenos 



“El	  estrógeno	  es	  necesario	  para	  proveer	  un	  adecuado	  control	  del	  
ciclo	  a	  la	  vez	  que	  potencia	  la	  eficacia	  an;concep;va	  y	  
contrarresta	  los	  efectos	  androgénicos	  del	  gestágeno”	  

Estrógeno 
(mestranol, etinilestradiol, 

estradiol valerato, estradiol) 

Gestágeno 

Eficacia 
anticonceptiva 

 
Control del ciclo 

“Esto condujo al concepto de anticoncepción hormonal 
combinada” 

Dhont M. Eur J Contracept Reprod Health Care, 2010, 15(Suppl 2):S12-8 

Combinación estrógenos-gestágenos 
 





	  

El	   estradiol	   endógeno	   y	   el	   estradiol	  
e x ó g e n o 	   s i n t é 2 c o 	   s e	  
biotransforman	   ampliamente	   en	  
conjugados	  de	  estrógeno	  (1)	  

EE:	   la	   presencia	   del	   radical	   e2nil	   en	  
C17	  hace	  que	  la	  metabolización	  y	  la	  
conjugación	  sean	  limitadas	  (2	  	  

HO!

H! H!

H!

C  CH!

Limitación de la 
conjugación de EE 

Limitación del 
metabolismo de EE 

1- Raftogianis R et al. Chapter 6: Estrogen metabolism by conjugation. J Natl Cancer Inst Monogr 2000;27:113-24 
2- Guengerich FP. Metabolism of 17 alpha-ethynylestradiol in humans. Life Sci 1990;47:1981-8  

Diferencias entre el 17 ß estradiol y el EE!

El 17 Beta-estradiol sufre un importante metabolismo de primer paso hepático, se 
metaboliza en las microvellosidades intestinales y en el hígado en metabolitos 
más débiles: estrona (E1) o el sulfato de estrona (sin actividad). 

EE vs Estradiol: diferencias de metabolización 



	  
RECIRCULACIÓN	  ENTERO-‐HEPÁTICA	  
Debido	   a	   su	   radical	   eInil	   EE	   induce	   varios	   pasos	  
hepáIcos(1,	  2)	  

Los	  efectos	  de	  EE	  sobre	  algunas	  proteínas	  hepáIcas	  son	  
entre	  500	  y	  600	  veces	  mayores	  	  	  	  que	  los	  de	  E2(3))	  

EE!

EE!

EE!
EE!

Potencia relativa de los estrógenos!
Estrógeno! FSH! SHBG! CBG! Angiotensinógeno!

17β-E2! 1" 1" 1" 1"
EE! 120! 600! 500! 350!

1	  -‐	  Guengerich	  FP.	  El	  metabolismo	  de	  17	  alfa-‐eInilestradiol	  en	  humanos.	  Life	  Sci	  1990;47:1981-‐8	  	  
2	  -‐	  Lobo	  RA	  &	  Stanczyk	  FZ.	  Nuevos	  conocimiento	  de	  la	  fisiología	  de	  los	  anIconcepIvos	  hormonales.	  Am	  J	  Obstet	  Gynecol	  1994;170:1499-‐507	  
3	  -‐	  Mashchak	  CA	  et	  al.	  Comparación	  de	  las	  propiedades	  farmacodinámicas	  de	  disIntas	  formulaciones	  de	  estrógenos.	  Am	  J	  Obstet	  Gynecol	  1982;144:511-‐8	  

17β-E2 se utiliza como referencia "

17β-‐E2	  Iene	  efectos	  muy	  inferiores	  	  en	  el	  metabolismo	  hepáIco	  comparado	  con	  EE	  
	  
17β-‐E2	  produce	  menos	  exposición	  estrogénica	  hepá2ca,	  por	  lo	  que	  esImula	  
mínimamente	  las	  proteínas	  hepáIcas	  	  sensibles	  a	  los	  estrógenos	  (angiotensinógeno,	  
globulina	  fijadora	  de	  hormonas	  sexuales	  (SHBG)	  y	  factores	  de	  coagulación)	  

EE vs Estradiol: distintos efectos hepáticos 



 Efecto estrogénico 

El radical etinilo en C-17 limita el metabolismo y la 
conjugación ….   

ü Concentraciones mantenidas en sangre 

ü Y alta recirculación enterohepática (se excreta en 
la bilis, se desconjuga en el TGI y se reabsorbe en 
la corriente sanguínea)  

ü è estimulan la síntesis de proteínas que participan 
en diversos mecanismos fisiológicos.  



 
 
 ü  Desde la década de 1960, la cantidad de EE se ha 

reducido drásticamente con la intención de mejorar 
la seguridad y la tolerabilidad sin comprometer la 
eficacia. 

ü Mientras las primeras generaciones de píldora ACHO 
contenían dosis tan altas como 150 mcg de EE, los ACH 
actuales contienen dosis < a 35 mcg.  

ü  Con los primeros casos informados de TEV asociados 
principalmente al componente estrogénico de los ACH, 
la reducción de la dosis de estrógeno fue el objetivo 
para reducir los riesgos.  

1. Reducir dosis de estrógenos 



TROMBOEMBOLISMO  por 100.000 usuarias"
Riesgo de TEV asociado a  
dosis elevada de EE "

En comparac ión con las 
píldoras que contienen dosis 
elevadas de etinilestradiol, los 
AOC modernos con dosis 
inferiores de EE se asocian a 
u n  m e n o r r i e s g o d e 
trombosis!

Reducción de dosis y síntesis de nuevas moléculas activas con el tiempo 

Böttiger LE et al. Los anticonceptivos orales y la enfermedad tromboembólica: efectos de reducir el contenido en 
estrógenos. Lancet 1980;1(8178):1097-101!

1. Reducir dosis de estrógenos 



Otra estrategia ha sido sustituir el Etinilestradiol por los 
estrógenos naturales: 17-beta-estradiol y valerianato de estradiol 

 



17 β Estradiol vs EE 

1. Mashchak CA et al . Am J Obstet Gynecol 1982; 144: 511-8 , adaptada por I Lete!



Algunos ACH con dosis < de estrógenos se han 
asociado con > riesgo de TEV que otros con > dosis.  
 

Nueva estrategia: desarrollo de nuevos gestágenos 
asociados a estrógenos con menor implicación en el 
sistema cardiovascular (más fisiológicos). 

El efecto protrombótico de la ACH se considera no 
estrictamente dependiente de la dosis de estrógeno ni del 
tipo de estrógeno,  sino de la Estrogenicidad total de la 
formulación y ello está asociado también a la 
androgenicidad del gestágeno.  



Best Practice & Research 
Clinical Endocrinology & 
Metabolism 27 (2013) 13–24 



 
 
 
 
 
 



       MOLTES GRÀCIES 


