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Gestágenos 

¿Es importante el gestágeno? 

19-Nortestosterona           Progesterona                      Espirolactona 
    Estranos                    17-OH progesterona               Drospirenona 
Noretisterona                Ac. Medroxiprogesterona 
Linestrenol                    Ac. Megestrol 
Noretinodrel                  Ac. Ciproterona  
    Gonanos                  Ac. Clormadinona 
Norgestrel                      19-Norprogesterona 
Levonorgestrel             Nestorona 
Gestodeno                   Demegestona 
Desogestrel                 Trimegestona  
Norgestimato 
Dienogest                    Ac. nomegestrol 



Progestágenos Antiestrogénico Estrogénico Androgénico Antiandrogénico Glucocorticoide Antimineralocorticoide 

Acetato de 
clormadinona + - - + + - 

Acetato de 
ciproterona + - - ++ + - 

Dienogest +/- +/- - + - - 

Drospirenona + - - + - + 

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

Gestodeno + - + - + + 

Levonorgestrel + - + - - - 

Acetato de 
medroxiprogesterona + - +/- - + - 

Acetato de 
nomegestrol + - - +/- - - 

Norestisterona + + + - - - 

Norgestimato + - + - - - 

Progesterona + - - +/- + + 

Schindler AE et al. Clasificación y farmacología de las progestinas. Maturitas 2008;61:171-80 

¿Es importante el gestágeno? 
Actividad biológica 



 Dienogest es un gestágeno catalogado 
como “gestágeno híbrido” porque  
combina características de los 
gonanos (derivados de la 
testosterona) y de los pregnanos 
(derivados de la progesterona).  

19-Nortestosterona 
Gonanos 

Progesterona 
Pregnanos 

Dienogest 

Dienogest 



• Absorción: Rápida y casi completa 90% biodisponibilidad (debido a su similitud con NET) 

• Distribución: 10% Dienogest libre, 90% unido a albumina, No hay unión a SHBG y CBG  

• Metabolismo: hidroxilación y conjugación, mayoritariamente metabolitos inactivos.  

• Eliminación: Vida media plasmática ∼7.5-8.9 horas (similitud con NET) 

• Estado estacionario: Se alcanza después de 3 días, no está influenciado por niveles de 

SHBG. Acumulación no relevante. 

  

Farmacocinética 



• Altamente selectivo por el receptor de progesterona  
     → Ausencia de otros efectos hormonales no deseados 
 
• Posee actividad antiandrogénica  

→ Efectos positivos sobre piel y cabello 
 

• Metabólicamente neutro 
→ Ausencia de efecto significativo sobre los lípidos o el metabolismo de las 

lipoproteinas o los carbohidratos 
 

• Ausencia de efecto sobre el sistema hidroelectrolítico 
 

 
 
 
 

Farmacodinamia 



 1Oettel et al. Eur J Contracept Reprod Health Care 1999;4(suppl 1):2–13; 2Oettel et al. Drugs Today 1999;35:3–12; 3Sasagawa et al. Steroids 
2008;73:222–31; 4Oettel et al. Drugs Today 1995;31:517–36; 5Foster & Wilde. Drugs 1998;56:825–35  

DNG es un derivado de la  19-nortestosterona, sin radical etinilo pero con propiedades 
adicionales caracteristicas de los gestágenos derivados de progesterona 

Semejanza 
respecto a los 

derivados de la  
19-nortestosterona 

• Semivida 
plasmática corta 

• Potente efecto 
progestacional 
sobre el endometrio 
1-3 

• Alta 
biodisponibilidad 
oral (>90%)3 

Semejanzas respcto 
a los derivados de la 

Progesterona 

• Inhibición 
relativamente baja 
de la secreción de 
gonadotropinas 

• Dosis en el rango 
de miligramos 

• Actividad 
antiandrogénica 
(40% de Ac 
ciproterona)5 

Propiedades 
adicionales de 
Dienogest 

• Sin interacción con 
proteínas 
transportadoras 
específicas 1,2 

• Alta concentración 
de sustancia no 
unida en el suero1 

Dianogest: el primer progestágeno híbrido 



¿Qué le piden las mujeres a un método anticonceptivo? 

Eficacia En su conjunto el mecanismo DNG/EE 
posee una alta eficacia anticonceptiva con 
un Índice de Pearl ajustado de 0.09 
(Zimmermann T y cols, 1999). 



¿Qué le piden las mujeres a un método anticonceptivo? 

Seguridad 

Libro blanco SEC sobre la percepción de los anticonceptivos entre las usuarias españolas, disponible en 
http://www.sec.es/area_cientifica/estudiosyencuestas/LIBROBLANCO.pdf. Consultado Diciembre 2013.  

Lo que les preocupa…... 
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http://www.sec.es/area_cientifica/estudiosyencuestas/LIBROBLANCO.pdf


Sintetizado en 1979 (Kurt Ponsold) 

En conjunto, hay más de 8 millones de mujeres-años de experiencia con 

DNG 

En Europa se dispone de un ACO con EE 30 µg/DNG  

2 mg (Valette®/Jeanine®/Celimona®) desde 1995 

DNG 2 mg se utiliza en combinación con E2V 1 mg o 2 mg como tratamiento 

hormonal sustitutivo (Climodien®/Lafamme®) 

 
1Palombo-Kinnea et al. Contraception 2009;79(4):282–9; 2Golbs et al. Methods Find Exp Clin Pharmacol 2002;24(10):689–96; 3Golbs et al. Methods Find 
Exp Clin Pharmacol 2002;24(9):585–92; 4Zimmermann et al. Eur J Contracept Reprod Health Care 1999; 4(3): 155–64; 1Gräser et al. Climacteric 2001; 4: 
332–42; 2von Schoultz B. Climacteric 2003;Suppl 2:24–32; 3Harada T et al. Fertil Steril 2008 (publicación electrónica antes de en papel); 5Mochida 
Pharmaceutical Inc., Ltd Media Release, 2008  

Experiencia clínica con DNG  
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Riesgo tromboembólico 



Riesgo tromboembólico 
% sobre el total sugerido
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Las diferencias encontradas entre el riesgo de los anticonceptivos con drospirenona, 
ciproterona, clormadinona, dienogest y norgestimto versus levonorgestrel no tienen 
significación estadística 

El mayor incremento en términos absolutos en relación con el 
levonorgestrel fue de 6 casos por 10.000 mujeres 

La edad fue el principal factor de riesgo con 
significación estadística  

N 68,168 



Problemas de fertilidad futura 
% sobre el total sugerido
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• En un estudio prospectivo en mujeres que 
suspendieron el uso de DNG/EE se observó a 183 
mujeres durante un año. 

 

• El 60% concibió dentro de los tres primeros ciclos 
después de suspender el uso del anticonceptivo.  

 

• En el lapso de un año el porcentaje llegó al 95%.  

 

• No se observó ninguna correlación entre el tiempo de 
uso de DNG/EE y el tiempo requerido para la 
concepción.  

M
uj

er
es

 (%
) 

Ciclos después del cese con EE/DNG 

•  Aparición de embarazo después del cese con DNG/EE: 

Wiegratz I, Mittmann K, Dietrich H, et al. Fertility after discontinuation of treatment with an oral contraceptive containing 30 microg of ethinyl estradiol 
and 2 mg of dienogest. Fertil Steril. 2006;85(6):1812-9 



Aumento de peso 
% sobre el total sugerido
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• Uno de los principales requerimientos que busca la mujer en su AHCO,  es el 
mantenimiento del peso corporal.  

• Con el uso regular de DNG/EE el peso permanece estable (Palombo-Kinne E y cols, 2009). 

 
 
 
 

 

“DNG/EE no produce cambios significativos en el Índice de 
Masa Corporal” (Palombo-Kinne E y cols, 2009) 



Disminución del deseo sexual 
% sobre el total sugerido
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Porcentaje de usuarias que presentan cambios en la libido 
en una población usuaria de DNG/EE 

 
N= Población que usa DNG/EE 

El hiperandrogenismo se reduce pero los 
niveles de testosterona se mantienen en 

rangos fisiológicos. 



Lo que buscan además de eficacia…... 

Libro blanco SEC sobre la percepción de los anticonceptivos entre las usuarias españolas, disponible en 
http://www.sec.es/area_cientifica/estudiosyencuestas/LIBROBLANCO.pdf. Consultado Diciembre 2013.  
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¿Qué le piden las mujeres a un método anticonceptivo? 

http://www.sec.es/area_cientifica/estudiosyencuestas/LIBROBLANCO.pdf
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Dienogest: por su alta eficacia endometrial consigue un 
excelente control del ciclo 

Menos días y menos 
volumen de menstruación 

Mueck A. Gynecol Endocrinol 2009 DOI: 10.1080/09513590903184167; Kuhl. Drugs 1996;51:188–215;  

* Datos de estudios farmacologicos disponibles 

Acción endometrial 
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Estudio prospectivo en Fase III realizado en seis 
hospitales de la República Checa durante 1 año 
con un total de 6.051 ciclos. 

Resultados: La asociación de 30 mcg. de etinilestradiol y 2 mg. de dienogest 

proporcionó un buen control del ciclo reduciendo la incidencia del manchado 

intermenstrual así como la intensidad de sangrado menstrual.    

Estudio prospectivo en Fase III realizado en cinco 
hospitales de Polonia durante 1 año con un total de 
4.608 ciclos. 

EE + Dienogest: Control del ciclo 
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Manchado 

Sangrado intermenstrual 

Menstruación silente 

EE + Dienogest: Control del ciclo 
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Reducción días de sangrado - DNG/EE producen menstruaciones 
más cortas: 

DNG Inhibe la 
proliferación del 

endometrio 
(Potente acción 
progestacional) 

21 días menos de 
sangrado al año 

Golbs S, Domhardt R, Radowicky S, Kałuzny Z, Wisser KH, Zimmermann T. Clinical Findings with the Oral Contraceptive Combination 
Ethinylestradiol/Dienogest in Poland. Methods Find Exp Clin Pharmacol 2002;24(9): 585-592. 

(5.4-3.8) *13 = 20.8 días 

Control del ciclo 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Golbs S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=12616705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Domhardt R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=12616705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Radowicky S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=12616705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ka%C5%82uzny Z[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=12616705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wisser KH[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=12616705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zimmermann T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=12616705


Reducción de la intensidad del sangrado - DNG/EE produce menstruaciones menos 
intensas: 

El 99.2% de las 
usuarias en el ciclo 
12 tienen sangrado 
normal o escaso. 

Golbs S, Domhardt R, Radowicky S, Kałuzny Z, Wisser KH, Zimmermann T. Clinical Findings with the Oral Contraceptive Combination 
Ethinylestradiol/Dienogest in Poland. Methods Find Exp Clin Pharmacol 2002;24(9): 585-592. 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ka%C5%82uzny Z[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=12616705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wisser KH[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=12616705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zimmermann T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=12616705
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Mejoran el acné y el vello 



Evidencia clínica en tratamiento del acné: 
• Estudio de tratamiento con DNG/EE vs CPA/EE comparados con placebo (Palombo-Kinne E y cols, 2009): 

 

Palombo-Kinne E, Schellschmidt I, Schumacher U, Gräser T. Efficacy of a combined oral contraceptive containing 0.030 mg ethinylestradiol/2 mg 
dienogest for the treatment of papulopustular acne in comparison with placebo and 0.035 mg ethinylestradiol/2 mg cyproterone acetate. 
Contraception. 2009;79(4):282-9.  

Los autores concluyeron que DNG/EE es 
superior al placebo y tan eficaz como 
CPA/EE en el tratamiento de acné 
considerando que es una opción válida para 
el tratamiento del acné en las mujeres que 
requieren anticonceptivos orales. 
 

Acción antiandrogénica 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Palombo-Kinne E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19272497
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schellschmidt I[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19272497
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schumacher U[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19272497
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gr%C3%A4ser T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19272497
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Palombo-Kinne dienogest ciproterone


Comunicado AEMPS: “Finalización de a revisión de la relación beneficio-riesgo de los 
medicamentos que contienen acatato de ciproterona en combinación con etinilestradiol”. 
20 de mayo de 2013. 



Evidencia clínica en acné: 
• Estudio de vigilancia post-comercialización con 6004 mujeres con acné.  
• DNG/EE 6 ciclos de tratamiento sobre el acné vulgaris en mujeres con acné leve (n = 2173), moderado (n = 2802) o 

grave (n = 985) presentado inicialmente.  

Leve Moderado Grave 
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Acné vulgaris 

Curado 
Mejorado 
Sin cambios 
Empeorado 

En el 29,1% de ellas se observó la curación 
del acné y en un 61,5% había mejorado 
después de seis ciclos de tratamiento. 

Zimmermann T, Dietrich H, Wisser KH, Hoffmann H. The efficacy and tolerability of Valette: a postmarketing 
surveillance study. Eur J Contracept Reprod Health Care. 1999;4(3):155-64.  

Acción antiandrogénica 



• Disminución del pelo y la 
piel grasa,  

• Mejoras en el acné vulgar.  

   Evidencia clínica en la mejora del acné y el pelo graso 
(DNG/EE durante 6 ciclos): 

M
uj

er
es

 (%
) 

Pelo Graso Piel Grasa Acné 
vulgaris 

Mejorado 
Sin cambios 
Empeorado 

Foster RH, Wilde MI. Dienogest. Drugs. 1998;56(5):825-33.  

DNG reduce los niveles 
de andrógenos 

 (Acción antiandrogénica) 

Acción antiandrogénica 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Foster RH[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=9829156
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wilde MI[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=9829156
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dienogest Foster


Conclusiones 

El dienogest asociado a 30 mcg de etinilestradiol es: 
 
• Eficaz 
• Seguro 
• Bien tolerado 
• Beneficios adicionales 
• Buen control del ciclo 
• Financiado 
 

Se trata de un anticonceptivo que cumple con las 
necesidades y expectativas de las mujeres 



Conclusiones 

GRACIAS 
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