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El anticonceptivo oral con acetato de nomegestrol y 17 beta-estradiol, administrado
en un régimen 24/4, se correlaciona con una elevada eficacia anticonceptiva, aceptable
control del ciclo y con sangrado por deprivación breve y de escasa magnitud.

Sujetos y métodos
Se realizó un estudio multicéntrico, aleatorizado, de diseño
abierto, en el cual se comparó una formulación de ACO con
2.5 mg de acetato de nomegestrol y 1.5 mg de 17 B-E2, en
relación con otro ACO con 3 mg de drospirenona y 30 μg
de EE.
Cada uno de los 95 centros participantes incluyó entre
20 y 60 mujeres. Éstas fueron divididas de forma aleatoria en una proporción de 3:1 para recibir ya sea acetato de nomegestrol y 17 B-E2 o bien drospirenona y EE
durante 13 ciclos consecutivos de 28 días. La aleatorización se estratificó en función del grupo etario (entre 18
y 35 años o entre 36 y 50 años). La cantidad de participantes de cada grupo se fundamentó en las recomendaciones del Committee for Medicinal Products for Human
Use para estimar con certeza el índice de Pearl.
Formaron parte del estudio mujeres sanas, sexualmente activas, de entre 18 y 50 años, con un índice de masa
corporal (IMC) comprendido entre 17 y 35 kg/m2 que
buscaban anticoncepción, pero no deseaban el uso de
preservativos. Se definieron como criterios de exclusión
a las contraindicaciones para la administración de ACO,
la presencia de resultados anormales en los hisopados
cervicales, el uso reciente de métodos hormonales de
anticoncepción o el uso en los dos meses previos de fármacos con posibilidades de interacciones farmacológicas
con los ACO.
Las mujeres recibieron la medicación asignada entre
los días 1 y 28 hacia el mismo momento del día durante
13 ciclos consecutivos de 28 días. El ACO con acetato
de nomegestrol y 17 B-E2 se administró entre los días
1 a 24; en los 4 días restantes se utilizaron comprimidos
con placebo (régimen 24/4). Por su parte, el ACO con

Introducción
A partir de su aparición hace más de medio siglo, más
de 100 millones de mujeres en todo el mundo utilizan
alguna formulación de anticonceptivos combinados orales (ACO). A pesar de su difusión, estos productos no
están libres de efectos adversos, en algunos casos de
magnitud. Para minimizar estos eventos, se han elaborado nuevos ACO que incluyen menores dosis de estrógenos, diferentes progestágenos o variaciones en el
régimen de dosificación. El etinilestradiol (EE) constituye
aún el principal componente estrogénico en casi todas
las formulaciones de ACO, si bien este fármaco ha sido
vinculado de modo directo e indirecto con complicaciones tromboembólicas. En cambio, se describen diversos
avances en la elaboración de nuevos progestágenos.
La asociación de acetato de nomegestrol y 17 beta-estradiol
(17 B-E2) constituye un ACO monofásico cuyo componente progestágeno se asemeja estructuralmente a la
progesterona, mientras que el 17 B-E2 es un estrógeno
sintético idéntico al producido en forma endógena. Se
ha informado que el acetato de nomegestrol se vincula
con acentuado efecto antigonadotrófico y con actividad
antiandrogénica moderada, sin acciones estrogénicas,
androgénicas, glucocorticoideas o mineralocorticoideas.
Se ha demostrado que la asociación de acetato de nomegestrol y 17 B-E2 suprime la función ovárica de manera
eficaz, con inhibición de la ovulación.
En el presente análisis se describe una evaluación de la eficacia anticonceptiva, el control del ciclo y la tolerabilidad de
un ACO monofásico con 2.5 mg de acetato de nomegestrol y
1.5 mg de 17 B-E2 en un régimen 24/4, en comparación con
otro ACO monofásico con 3 mg de drospirenona y 30 μg de
EE administrado en un régimen 21/7 en mujeres en edad fértil.
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De acuerdo con los investigadores, entre las mujeres
tratadas con acetato de nomegestrol y 17 B-E2 se informaron 4 embarazos sobre un total de 1 058 mujeres/años
de exposición, equivalente a un índice de Pearl en mujeres
de hasta 35 años de 0.38 (IC 95%: 0.10 a 0.97). En el grupo de drospirenona y EE se notificaron 3 embarazos en
372 mujeres/años de exposición, con un índice de Pearl
de 0.81 (IC 95%: 0.17 a 2.35) en el mismo grupo etario. Entre las usuarias de 35 años o menos, se verificó
en el análisis de subgrupos que la eficacia anticonceptiva
de la asociación de acetato de nomegestrol y 17 B-E2
fue independiente de variables como la edad, la etnia, el
antecedente de tabaquismo, el peso y el IMC. Entre las
mujeres de entre 36 y 50 años, no se informaron embarazos. Además, los análisis de tablas acumulativas fueron
congruentes en términos del índice de Pearl, con tasas
acumuladas de embarazo para un período de un año
entre las mujeres de hasta 35 años de 0.40 (IC 95%: 0.15
a 1.06) para las usuarias de acetato de nomegestrol y
17 B-E2, contra 0.77 (IC 95%: 0.25 a 2.39) en el grupo
de drospirenona y EE. Aunque la incidencia de embarazos fue menor para el ACO con acetato de nomegestrol
y 17 B-E2, las diferencias entre ambos tratamientos no
alcanzaron niveles significativos.
En relación con el sangrado vaginal, el promedio de
días con hemorragia o spotting en el grupo de administración de acetato de nomegestrol y 17 B-E2 fue menor,
en comparación con la cohorte que recibió drospirenona
y EE en todos los períodos de referencia. En el grupo de
acetato de nomegestrol y 17 B-E2, el recuento de días de
sangrado disminuyó de 14.9 durante el período de referencia 1 a 10.6 durante el período 4; en el grupo de drospirenona y EE, los valores permanecieron constantes (18.5 y
19.2 días, en orden respectivo). La diferencia entre los
grupos se incrementó durante el seguimiento. En otro
orden, la incidencia de amenorrea (definida como la
ausencia de sangrado o spotting en un período consecutivo
de 91 días), aumentó de un 8.1% durante el período de
referencia 2 a 13.4% en el período de referencia 4 en el grupo de acetato de nomegestrol y 17 B-E2. En cambio, casi no
se describió amenorrea en el grupo de drospirenona y EE,
con una incidencia de 1.1% en el período de referencia 4.
Además, se verificó una reducción progresiva de los
eventos de hemorragia o spotting en ambos grupos, con
incidencias similares de estos eventos. En las mujeres con
episodios de una u otra forma de sangrado vaginal, la
mediana del recuento de días por ciclo fue similar en
ambos grupos y más del 75% de los episodios consistió
sólo en casos de spotting. El sangrado no programado
por deprivación fue más breve y de menor intensidad
entre las mujeres que recibieron acetato de nomegestrol y
17 B-E2. Asimismo, hubo un aumento progresivo de la
incidencia de ausencia de estos episodios en este grupo,
con diferencias significativas en relación con lo observado entre las mujeres tratadas con drospirenona y EE.
Al comienzo del estudio, la prevalencia de acné era del
32.7% en las mujeres asignadas a la terapia con acetato

drospirenona y EE se suministró entre los días 1 y 21, con
indicación de un comprimido diario de placebo entre los
días 22 y 28. En mujeres sin experiencia previa en el uso
de ACO, se indicó comenzar el tratamiento en el primer
día de su ciclo menstrual, si bien se permitió el comienzo entre los días 2 a 5 si se había empleado un condón
durante los primeros 7 días del estudio.
La eficacia anticonceptiva se cuantificó por medio de la
aparición de embarazos durante el ciclo de tratamiento,
expresada por medio del índice de Pearl (embarazos durante la administración del ACO por cada 100 mujeres/años de
exposición), en un modelo por intención de tratar en las
participantes de hasta 35 años, con los correspondientes
intervalos de confianza del 95% (IC 95%). Se excluyeron
los ciclos en los cuales se utilizaron preservativos como
método de barrera. Se realizaron cálculos adicionales
del índice de Pearl para la totalidad de las mujeres y en
función de distintos subgrupos definidos por la edad, el
IMC, la etnia, el peso corporal y el consumo de tabaco,
entre otros. Se estimaron también las tasas acumuladas
de embarazo luego de 13 ciclos de tratamiento. Además, se analizaron los patrones de sangrado vaginal en
los períodos de referencia de 91 días sugeridos por la
Organización Mundial de la Salud. Los episodios se clasificaron como spotting (no más de un paño o tampón
diario) o hemorragias; asimismo, se emplearon para este
análisis los registros digitales subjetivos elaborados por
las participantes para los ciclos evaluables de entre 22 y
35 días y con no más de 2 días consecutivos con omisión
de información. Los dos principales parámetros analizados fueron la incidencia de spotting o hemorragia y la
ausencia de sangrado por deprivación.
En otro orden, se definió como criterio secundario de
valoración a los efectos de los ACO sobre el acné, con
determinación de su gravedad al comienzo del estudio y
en las consultas de seguimiento. En relación con la seguridad de los tratamientos, fueron informados los eventos
adversos, los parámetros de laboratorio, los signos vitales, el análisis del extendido cervical y los exámenes físico
y ginecológico. Los datos obtenidos se procesaron con
pruebas estadísticas específicas.
Resultados
Participaron del estudio 2 152 mujeres; 1 613 se asignaron al grupo de acetato de nomegestrol y 17 B-E2,
mientras que otras 539 recibieron drospirenona y EE.
Recibieron tratamiento 2 126 participantes y 1 552 completaron el estudio. El porcentaje de mujeres que interrumpieron el tratamiento en forma anticipada fue del 28.2% en el
grupo de tratamiento con acetato de nomegestrol y 17 B-E2
y de 23.4% entre quienes recibieron drospirenona y EE.
Las características demográficas de las participantes fueron similares en ambos grupos. Del mismo modo, el cumplimiento terapéutico fue elevado, con tasas de adhesión
a la terapia del 94.8% y 91.4% en los grupos de acetato
de nomegestrol y 17 B-E2 o drospirenona y EE, en orden
respectivo.
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de nomegestrol y 17 B-E2, contra 32.5% entre aquellas tratadas con drospirenona y EE. En ambos grupos se
demostró una reducción de estos índices durante el tratamiento con ACO. Alrededor del 75% de las participantes en ambos grupos no mostraron cambios en el acné
en el último control en términos individuales. Se reconocieron mejorías en el 15.9% de las mujeres asignadas a
acetato de nomegestrol y 17 B-E2 y en el 20.1% en las
tratadas con drospirenona y EE; la proporción respectiva
de empeoramiento se estimó en 9.9% y 4%.
En relación con la seguridad y la tolerabilidad, el 80%
de las participantes señalaron al menos un evento adverso durante el tratamiento, pero se consideraron como
asociados con la terapia en el 51.2% y 37% de los casos
para los grupos de tratamiento con acetato de nomegestrol y 17 B-E2 o drospirenona y EE, en ese orden.
Los efectos adversos más frecuentes relacionados con la
terapia fueron acné (15.3% contra 7.1%, respectivamente), sangrado irregular por deprivación (11.7% contra
0.4%), aumento ponderal (7.9% contra 6.2%) y cefaleas
(6.6% contra 6.2%). La incidencia de eventos adversos graves fue del 2% entre las participantes de ambos
grupos. Mientras que no se reconocieron variaciones en
la presión arterial o en los parámetros bioquímicos, las
mujeres que recibieron acetato de nomegestrol y 17 B-E2
experimentaron un leve aumento de peso, que fue estadísticamente mayor al descrito entre las mujeres tratadas
con drospirenona y EE.

de métodos accesorios de barrera en caso de olvidos en la
toma de medicación. Estos efectos se atribuyen a la acentuada supresión de la función ovárica y al menor intervalo
libre de hormonas, en comparación con la administración
de drospirenona y EE.
El ACO con acetato de nomegestrol y 17 B-E2 se correlacionó con un patrón de sangrado vaginal de menor
duración e intensidad, en comparación con el ACO con
drospirenona y EE. La ausencia de hemorragia por deprivación fue mayor entre las mujeres que recibieron acetato
de nomegestrol y 17 B-E2; en este sentido, el asesoramiento acerca de la relativa falta de sangrado vaginal y
la elevada eficacia anticonceptiva podrían ser útiles en
términos de la satisfacción de las usuarias con esta formulación.
Mientras que este ACO se caracterizó por un efecto
neutro a levemente favorable sobre el acné, hubo un
incremento ponderal durante el tratamiento. No obstante, la información disponible no ha permitido demostrar
una asociación causal entre el uso del ACO y el aumento
del peso corporal.
De este modo, en forma global, el ACO con acetato
de nomegestrol y 17 B-E2, administrado en un régimen
24/4, se asoció con una elevada eficacia anticonceptiva,
con aceptable control del ciclo y sangrado por deprivación
breve y de escasa magnitud. Su tolerabilidad fue apropiada, con un perfil de seguridad semejante al observado
para la administración de drospirenona y EE.

Discusión y conclusiones
De acuerdo con los datos obtenidos, el nuevo ACO
monofásico con acetato de nomegestrol y 17 B-E2 se
asocia con destacada eficacia anticonceptiva y adecuado
control del ciclo, con un perfil de tolerabilidad y seguridad
comparable al de la formulación con drospirenona y EE.
La eficacia anticonceptiva se estimó por medio del
índice de Pearl, calculado en 0.38 (IC 95%: 0.10 a 0.97)
para la asociación de acetato de nomegestrol y 17 B-E2.
Esta eficacia fue independiente de factores como la
edad, la etnia, el tabaquismo, el peso corporal o el IMC.
Asimismo, los niveles de eficacia demostrados para este
ACO se lograron a pesar de la indicación menos estricta
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El anticonceptivo oral con acetato de nomegestrol y 17 beta-estradiol, administrado
en un régimen 24/4, se correlaciona con una elevada eficacia anticonceptiva, aceptable
control del ciclo y con sangrado por deprivación breve y de escasa magnitud.

Sujetos y métodos
Se realizó un estudio multicéntrico, aleatorizado, de diseño
abierto, en el cual se comparó una formulación de ACO con
2.5 mg de acetato de nomegestrol y 1.5 mg de 17 B-E2, en
relación con otro ACO con 3 mg de drospirenona y 30 μg
de EE.
Cada uno de los 95 centros participantes incluyó entre
20 y 60 mujeres. Éstas fueron divididas de forma aleatoria en una proporción de 3:1 para recibir ya sea acetato de nomegestrol y 17 B-E2 o bien drospirenona y EE
durante 13 ciclos consecutivos de 28 días. La aleatorización se estratificó en función del grupo etario (entre 18
y 35 años o entre 36 y 50 años). La cantidad de participantes de cada grupo se fundamentó en las recomendaciones del Committee for Medicinal Products for Human
Use para estimar con certeza el índice de Pearl.
Formaron parte del estudio mujeres sanas, sexualmente activas, de entre 18 y 50 años, con un índice de masa
corporal (IMC) comprendido entre 17 y 35 kg/m2 que
buscaban anticoncepción, pero no deseaban el uso de
preservativos. Se definieron como criterios de exclusión
a las contraindicaciones para la administración de ACO,
la presencia de resultados anormales en los hisopados
cervicales, el uso reciente de métodos hormonales de
anticoncepción o el uso en los dos meses previos de fármacos con posibilidades de interacciones farmacológicas
con los ACO.
Las mujeres recibieron la medicación asignada entre
los días 1 y 28 hacia el mismo momento del día durante
13 ciclos consecutivos de 28 días. El ACO con acetato
de nomegestrol y 17 B-E2 se administró entre los días
1 a 24; en los 4 días restantes se utilizaron comprimidos
con placebo (régimen 24/4). Por su parte, el ACO con

Introducción
A partir de su aparición hace más de medio siglo, más
de 100 millones de mujeres en todo el mundo utilizan
alguna formulación de anticonceptivos combinados orales (ACO). A pesar de su difusión, estos productos no
están libres de efectos adversos, en algunos casos de
magnitud. Para minimizar estos eventos, se han elaborado nuevos ACO que incluyen menores dosis de estrógenos, diferentes progestágenos o variaciones en el
régimen de dosificación. El etinilestradiol (EE) constituye
aún el principal componente estrogénico en casi todas
las formulaciones de ACO, si bien este fármaco ha sido
vinculado de modo directo e indirecto con complicaciones tromboembólicas. En cambio, se describen diversos
avances en la elaboración de nuevos progestágenos.
La asociación de acetato de nomegestrol y 17 beta-estradiol
(17 B-E2) constituye un ACO monofásico cuyo componente progestágeno se asemeja estructuralmente a la
progesterona, mientras que el 17 B-E2 es un estrógeno
sintético idéntico al producido en forma endógena. Se
ha informado que el acetato de nomegestrol se vincula
con acentuado efecto antigonadotrófico y con actividad
antiandrogénica moderada, sin acciones estrogénicas,
androgénicas, glucocorticoideas o mineralocorticoideas.
Se ha demostrado que la asociación de acetato de nomegestrol y 17 B-E2 suprime la función ovárica de manera
eficaz, con inhibición de la ovulación.
En el presente análisis se describe una evaluación de la eficacia anticonceptiva, el control del ciclo y la tolerabilidad de
un ACO monofásico con 2.5 mg de acetato de nomegestrol y
1.5 mg de 17 B-E2 en un régimen 24/4, en comparación con
otro ACO monofásico con 3 mg de drospirenona y 30 μg de
EE administrado en un régimen 21/7 en mujeres en edad fértil.
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De acuerdo con los investigadores, entre las mujeres
tratadas con acetato de nomegestrol y 17 B-E2 se informaron 4 embarazos sobre un total de 1 058 mujeres/años
de exposición, equivalente a un índice de Pearl en mujeres
de hasta 35 años de 0.38 (IC 95%: 0.10 a 0.97). En el grupo de drospirenona y EE se notificaron 3 embarazos en
372 mujeres/años de exposición, con un índice de Pearl
de 0.81 (IC 95%: 0.17 a 2.35) en el mismo grupo etario. Entre las usuarias de 35 años o menos, se verificó
en el análisis de subgrupos que la eficacia anticonceptiva
de la asociación de acetato de nomegestrol y 17 B-E2
fue independiente de variables como la edad, la etnia, el
antecedente de tabaquismo, el peso y el IMC. Entre las
mujeres de entre 36 y 50 años, no se informaron embarazos. Además, los análisis de tablas acumulativas fueron
congruentes en términos del índice de Pearl, con tasas
acumuladas de embarazo para un período de un año
entre las mujeres de hasta 35 años de 0.40 (IC 95%: 0.15
a 1.06) para las usuarias de acetato de nomegestrol y
17 B-E2, contra 0.77 (IC 95%: 0.25 a 2.39) en el grupo
de drospirenona y EE. Aunque la incidencia de embarazos fue menor para el ACO con acetato de nomegestrol
y 17 B-E2, las diferencias entre ambos tratamientos no
alcanzaron niveles significativos.
En relación con el sangrado vaginal, el promedio de
días con hemorragia o spotting en el grupo de administración de acetato de nomegestrol y 17 B-E2 fue menor,
en comparación con la cohorte que recibió drospirenona
y EE en todos los períodos de referencia. En el grupo de
acetato de nomegestrol y 17 B-E2, el recuento de días de
sangrado disminuyó de 14.9 durante el período de referencia 1 a 10.6 durante el período 4; en el grupo de drospirenona y EE, los valores permanecieron constantes (18.5 y
19.2 días, en orden respectivo). La diferencia entre los
grupos se incrementó durante el seguimiento. En otro
orden, la incidencia de amenorrea (definida como la
ausencia de sangrado o spotting en un período consecutivo
de 91 días), aumentó de un 8.1% durante el período de
referencia 2 a 13.4% en el período de referencia 4 en el grupo de acetato de nomegestrol y 17 B-E2. En cambio, casi no
se describió amenorrea en el grupo de drospirenona y EE,
con una incidencia de 1.1% en el período de referencia 4.
Además, se verificó una reducción progresiva de los
eventos de hemorragia o spotting en ambos grupos, con
incidencias similares de estos eventos. En las mujeres con
episodios de una u otra forma de sangrado vaginal, la
mediana del recuento de días por ciclo fue similar en
ambos grupos y más del 75% de los episodios consistió
sólo en casos de spotting. El sangrado no programado
por deprivación fue más breve y de menor intensidad
entre las mujeres que recibieron acetato de nomegestrol y
17 B-E2. Asimismo, hubo un aumento progresivo de la
incidencia de ausencia de estos episodios en este grupo,
con diferencias significativas en relación con lo observado entre las mujeres tratadas con drospirenona y EE.
Al comienzo del estudio, la prevalencia de acné era del
32.7% en las mujeres asignadas a la terapia con acetato

drospirenona y EE se suministró entre los días 1 y 21, con
indicación de un comprimido diario de placebo entre los
días 22 y 28. En mujeres sin experiencia previa en el uso
de ACO, se indicó comenzar el tratamiento en el primer
día de su ciclo menstrual, si bien se permitió el comienzo entre los días 2 a 5 si se había empleado un condón
durante los primeros 7 días del estudio.
La eficacia anticonceptiva se cuantificó por medio de la
aparición de embarazos durante el ciclo de tratamiento,
expresada por medio del índice de Pearl (embarazos durante la administración del ACO por cada 100 mujeres/años de
exposición), en un modelo por intención de tratar en las
participantes de hasta 35 años, con los correspondientes
intervalos de confianza del 95% (IC 95%). Se excluyeron
los ciclos en los cuales se utilizaron preservativos como
método de barrera. Se realizaron cálculos adicionales
del índice de Pearl para la totalidad de las mujeres y en
función de distintos subgrupos definidos por la edad, el
IMC, la etnia, el peso corporal y el consumo de tabaco,
entre otros. Se estimaron también las tasas acumuladas
de embarazo luego de 13 ciclos de tratamiento. Además, se analizaron los patrones de sangrado vaginal en
los períodos de referencia de 91 días sugeridos por la
Organización Mundial de la Salud. Los episodios se clasificaron como spotting (no más de un paño o tampón
diario) o hemorragias; asimismo, se emplearon para este
análisis los registros digitales subjetivos elaborados por
las participantes para los ciclos evaluables de entre 22 y
35 días y con no más de 2 días consecutivos con omisión
de información. Los dos principales parámetros analizados fueron la incidencia de spotting o hemorragia y la
ausencia de sangrado por deprivación.
En otro orden, se definió como criterio secundario de
valoración a los efectos de los ACO sobre el acné, con
determinación de su gravedad al comienzo del estudio y
en las consultas de seguimiento. En relación con la seguridad de los tratamientos, fueron informados los eventos
adversos, los parámetros de laboratorio, los signos vitales, el análisis del extendido cervical y los exámenes físico
y ginecológico. Los datos obtenidos se procesaron con
pruebas estadísticas específicas.
Resultados
Participaron del estudio 2 152 mujeres; 1 613 se asignaron al grupo de acetato de nomegestrol y 17 B-E2,
mientras que otras 539 recibieron drospirenona y EE.
Recibieron tratamiento 2 126 participantes y 1 552 completaron el estudio. El porcentaje de mujeres que interrumpieron el tratamiento en forma anticipada fue del 28.2% en el
grupo de tratamiento con acetato de nomegestrol y 17 B-E2
y de 23.4% entre quienes recibieron drospirenona y EE.
Las características demográficas de las participantes fueron similares en ambos grupos. Del mismo modo, el cumplimiento terapéutico fue elevado, con tasas de adhesión
a la terapia del 94.8% y 91.4% en los grupos de acetato
de nomegestrol y 17 B-E2 o drospirenona y EE, en orden
respectivo.
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de nomegestrol y 17 B-E2, contra 32.5% entre aquellas tratadas con drospirenona y EE. En ambos grupos se
demostró una reducción de estos índices durante el tratamiento con ACO. Alrededor del 75% de las participantes en ambos grupos no mostraron cambios en el acné
en el último control en términos individuales. Se reconocieron mejorías en el 15.9% de las mujeres asignadas a
acetato de nomegestrol y 17 B-E2 y en el 20.1% en las
tratadas con drospirenona y EE; la proporción respectiva
de empeoramiento se estimó en 9.9% y 4%.
En relación con la seguridad y la tolerabilidad, el 80%
de las participantes señalaron al menos un evento adverso durante el tratamiento, pero se consideraron como
asociados con la terapia en el 51.2% y 37% de los casos
para los grupos de tratamiento con acetato de nomegestrol y 17 B-E2 o drospirenona y EE, en ese orden.
Los efectos adversos más frecuentes relacionados con la
terapia fueron acné (15.3% contra 7.1%, respectivamente), sangrado irregular por deprivación (11.7% contra
0.4%), aumento ponderal (7.9% contra 6.2%) y cefaleas
(6.6% contra 6.2%). La incidencia de eventos adversos graves fue del 2% entre las participantes de ambos
grupos. Mientras que no se reconocieron variaciones en
la presión arterial o en los parámetros bioquímicos, las
mujeres que recibieron acetato de nomegestrol y 17 B-E2
experimentaron un leve aumento de peso, que fue estadísticamente mayor al descrito entre las mujeres tratadas
con drospirenona y EE.

de métodos accesorios de barrera en caso de olvidos en la
toma de medicación. Estos efectos se atribuyen a la acentuada supresión de la función ovárica y al menor intervalo
libre de hormonas, en comparación con la administración
de drospirenona y EE.
El ACO con acetato de nomegestrol y 17 B-E2 se correlacionó con un patrón de sangrado vaginal de menor
duración e intensidad, en comparación con el ACO con
drospirenona y EE. La ausencia de hemorragia por deprivación fue mayor entre las mujeres que recibieron acetato
de nomegestrol y 17 B-E2; en este sentido, el asesoramiento acerca de la relativa falta de sangrado vaginal y
la elevada eficacia anticonceptiva podrían ser útiles en
términos de la satisfacción de las usuarias con esta formulación.
Mientras que este ACO se caracterizó por un efecto
neutro a levemente favorable sobre el acné, hubo un
incremento ponderal durante el tratamiento. No obstante, la información disponible no ha permitido demostrar
una asociación causal entre el uso del ACO y el aumento
del peso corporal.
De este modo, en forma global, el ACO con acetato
de nomegestrol y 17 B-E2, administrado en un régimen
24/4, se asoció con una elevada eficacia anticonceptiva,
con aceptable control del ciclo y sangrado por deprivación
breve y de escasa magnitud. Su tolerabilidad fue apropiada, con un perfil de seguridad semejante al observado
para la administración de drospirenona y EE.

Discusión y conclusiones
De acuerdo con los datos obtenidos, el nuevo ACO
monofásico con acetato de nomegestrol y 17 B-E2 se
asocia con destacada eficacia anticonceptiva y adecuado
control del ciclo, con un perfil de tolerabilidad y seguridad
comparable al de la formulación con drospirenona y EE.
La eficacia anticonceptiva se estimó por medio del
índice de Pearl, calculado en 0.38 (IC 95%: 0.10 a 0.97)
para la asociación de acetato de nomegestrol y 17 B-E2.
Esta eficacia fue independiente de factores como la
edad, la etnia, el tabaquismo, el peso corporal o el IMC.
Asimismo, los niveles de eficacia demostrados para este
ACO se lograron a pesar de la indicación menos estricta
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Efficacy and Tolerability of a Monophasic Combined Oral Contraceptive Containing Nomegestrol Acetate
and 17Beta-Oestradiol in a 24/4 Regimen, in Comparison to an Oral Contraceptive Containing
Ethinylestradiol and Drospirenone in a 21/7 Regimen
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El artículo original, compuesto por 14 páginas, fue editado por
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16(6):430-443, Dic 2011

El anticonceptivo oral con acetato de nomegestrol y 17 beta-estradiol, administrado
en un régimen 24/4, se correlaciona con una elevada eficacia anticonceptiva, aceptable
control del ciclo y con sangrado por deprivación breve y de escasa magnitud.

Sujetos y métodos
Se realizó un estudio multicéntrico, aleatorizado, de diseño
abierto, en el cual se comparó una formulación de ACO con
2.5 mg de acetato de nomegestrol y 1.5 mg de 17 B-E2, en
relación con otro ACO con 3 mg de drospirenona y 30 μg
de EE.
Cada uno de los 95 centros participantes incluyó entre
20 y 60 mujeres. Éstas fueron divididas de forma aleatoria en una proporción de 3:1 para recibir ya sea acetato de nomegestrol y 17 B-E2 o bien drospirenona y EE
durante 13 ciclos consecutivos de 28 días. La aleatorización se estratificó en función del grupo etario (entre 18
y 35 años o entre 36 y 50 años). La cantidad de participantes de cada grupo se fundamentó en las recomendaciones del Committee for Medicinal Products for Human
Use para estimar con certeza el índice de Pearl.
Formaron parte del estudio mujeres sanas, sexualmente activas, de entre 18 y 50 años, con un índice de masa
corporal (IMC) comprendido entre 17 y 35 kg/m2 que
buscaban anticoncepción, pero no deseaban el uso de
preservativos. Se definieron como criterios de exclusión
a las contraindicaciones para la administración de ACO,
la presencia de resultados anormales en los hisopados
cervicales, el uso reciente de métodos hormonales de
anticoncepción o el uso en los dos meses previos de fármacos con posibilidades de interacciones farmacológicas
con los ACO.
Las mujeres recibieron la medicación asignada entre
los días 1 y 28 hacia el mismo momento del día durante
13 ciclos consecutivos de 28 días. El ACO con acetato
de nomegestrol y 17 B-E2 se administró entre los días
1 a 24; en los 4 días restantes se utilizaron comprimidos
con placebo (régimen 24/4). Por su parte, el ACO con

Introducción
A partir de su aparición hace más de medio siglo, más
de 100 millones de mujeres en todo el mundo utilizan
alguna formulación de anticonceptivos combinados orales (ACO). A pesar de su difusión, estos productos no
están libres de efectos adversos, en algunos casos de
magnitud. Para minimizar estos eventos, se han elaborado nuevos ACO que incluyen menores dosis de estrógenos, diferentes progestágenos o variaciones en el
régimen de dosificación. El etinilestradiol (EE) constituye
aún el principal componente estrogénico en casi todas
las formulaciones de ACO, si bien este fármaco ha sido
vinculado de modo directo e indirecto con complicaciones tromboembólicas. En cambio, se describen diversos
avances en la elaboración de nuevos progestágenos.
La asociación de acetato de nomegestrol y 17 beta-estradiol
(17 B-E2) constituye un ACO monofásico cuyo componente progestágeno se asemeja estructuralmente a la
progesterona, mientras que el 17 B-E2 es un estrógeno
sintético idéntico al producido en forma endógena. Se
ha informado que el acetato de nomegestrol se vincula
con acentuado efecto antigonadotrófico y con actividad
antiandrogénica moderada, sin acciones estrogénicas,
androgénicas, glucocorticoideas o mineralocorticoideas.
Se ha demostrado que la asociación de acetato de nomegestrol y 17 B-E2 suprime la función ovárica de manera
eficaz, con inhibición de la ovulación.
En el presente análisis se describe una evaluación de la eficacia anticonceptiva, el control del ciclo y la tolerabilidad de
un ACO monofásico con 2.5 mg de acetato de nomegestrol y
1.5 mg de 17 B-E2 en un régimen 24/4, en comparación con
otro ACO monofásico con 3 mg de drospirenona y 30 μg de
EE administrado en un régimen 21/7 en mujeres en edad fértil.
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De acuerdo con los investigadores, entre las mujeres
tratadas con acetato de nomegestrol y 17 B-E2 se informaron 4 embarazos sobre un total de 1 058 mujeres/años
de exposición, equivalente a un índice de Pearl en mujeres
de hasta 35 años de 0.38 (IC 95%: 0.10 a 0.97). En el grupo de drospirenona y EE se notificaron 3 embarazos en
372 mujeres/años de exposición, con un índice de Pearl
de 0.81 (IC 95%: 0.17 a 2.35) en el mismo grupo etario. Entre las usuarias de 35 años o menos, se verificó
en el análisis de subgrupos que la eficacia anticonceptiva
de la asociación de acetato de nomegestrol y 17 B-E2
fue independiente de variables como la edad, la etnia, el
antecedente de tabaquismo, el peso y el IMC. Entre las
mujeres de entre 36 y 50 años, no se informaron embarazos. Además, los análisis de tablas acumulativas fueron
congruentes en términos del índice de Pearl, con tasas
acumuladas de embarazo para un período de un año
entre las mujeres de hasta 35 años de 0.40 (IC 95%: 0.15
a 1.06) para las usuarias de acetato de nomegestrol y
17 B-E2, contra 0.77 (IC 95%: 0.25 a 2.39) en el grupo
de drospirenona y EE. Aunque la incidencia de embarazos fue menor para el ACO con acetato de nomegestrol
y 17 B-E2, las diferencias entre ambos tratamientos no
alcanzaron niveles significativos.
En relación con el sangrado vaginal, el promedio de
días con hemorragia o spotting en el grupo de administración de acetato de nomegestrol y 17 B-E2 fue menor,
en comparación con la cohorte que recibió drospirenona
y EE en todos los períodos de referencia. En el grupo de
acetato de nomegestrol y 17 B-E2, el recuento de días de
sangrado disminuyó de 14.9 durante el período de referencia 1 a 10.6 durante el período 4; en el grupo de drospirenona y EE, los valores permanecieron constantes (18.5 y
19.2 días, en orden respectivo). La diferencia entre los
grupos se incrementó durante el seguimiento. En otro
orden, la incidencia de amenorrea (definida como la
ausencia de sangrado o spotting en un período consecutivo
de 91 días), aumentó de un 8.1% durante el período de
referencia 2 a 13.4% en el período de referencia 4 en el grupo de acetato de nomegestrol y 17 B-E2. En cambio, casi no
se describió amenorrea en el grupo de drospirenona y EE,
con una incidencia de 1.1% en el período de referencia 4.
Además, se verificó una reducción progresiva de los
eventos de hemorragia o spotting en ambos grupos, con
incidencias similares de estos eventos. En las mujeres con
episodios de una u otra forma de sangrado vaginal, la
mediana del recuento de días por ciclo fue similar en
ambos grupos y más del 75% de los episodios consistió
sólo en casos de spotting. El sangrado no programado
por deprivación fue más breve y de menor intensidad
entre las mujeres que recibieron acetato de nomegestrol y
17 B-E2. Asimismo, hubo un aumento progresivo de la
incidencia de ausencia de estos episodios en este grupo,
con diferencias significativas en relación con lo observado entre las mujeres tratadas con drospirenona y EE.
Al comienzo del estudio, la prevalencia de acné era del
32.7% en las mujeres asignadas a la terapia con acetato

drospirenona y EE se suministró entre los días 1 y 21, con
indicación de un comprimido diario de placebo entre los
días 22 y 28. En mujeres sin experiencia previa en el uso
de ACO, se indicó comenzar el tratamiento en el primer
día de su ciclo menstrual, si bien se permitió el comienzo entre los días 2 a 5 si se había empleado un condón
durante los primeros 7 días del estudio.
La eficacia anticonceptiva se cuantificó por medio de la
aparición de embarazos durante el ciclo de tratamiento,
expresada por medio del índice de Pearl (embarazos durante la administración del ACO por cada 100 mujeres/años de
exposición), en un modelo por intención de tratar en las
participantes de hasta 35 años, con los correspondientes
intervalos de confianza del 95% (IC 95%). Se excluyeron
los ciclos en los cuales se utilizaron preservativos como
método de barrera. Se realizaron cálculos adicionales
del índice de Pearl para la totalidad de las mujeres y en
función de distintos subgrupos definidos por la edad, el
IMC, la etnia, el peso corporal y el consumo de tabaco,
entre otros. Se estimaron también las tasas acumuladas
de embarazo luego de 13 ciclos de tratamiento. Además, se analizaron los patrones de sangrado vaginal en
los períodos de referencia de 91 días sugeridos por la
Organización Mundial de la Salud. Los episodios se clasificaron como spotting (no más de un paño o tampón
diario) o hemorragias; asimismo, se emplearon para este
análisis los registros digitales subjetivos elaborados por
las participantes para los ciclos evaluables de entre 22 y
35 días y con no más de 2 días consecutivos con omisión
de información. Los dos principales parámetros analizados fueron la incidencia de spotting o hemorragia y la
ausencia de sangrado por deprivación.
En otro orden, se definió como criterio secundario de
valoración a los efectos de los ACO sobre el acné, con
determinación de su gravedad al comienzo del estudio y
en las consultas de seguimiento. En relación con la seguridad de los tratamientos, fueron informados los eventos
adversos, los parámetros de laboratorio, los signos vitales, el análisis del extendido cervical y los exámenes físico
y ginecológico. Los datos obtenidos se procesaron con
pruebas estadísticas específicas.
Resultados
Participaron del estudio 2 152 mujeres; 1 613 se asignaron al grupo de acetato de nomegestrol y 17 B-E2,
mientras que otras 539 recibieron drospirenona y EE.
Recibieron tratamiento 2 126 participantes y 1 552 completaron el estudio. El porcentaje de mujeres que interrumpieron el tratamiento en forma anticipada fue del 28.2% en el
grupo de tratamiento con acetato de nomegestrol y 17 B-E2
y de 23.4% entre quienes recibieron drospirenona y EE.
Las características demográficas de las participantes fueron similares en ambos grupos. Del mismo modo, el cumplimiento terapéutico fue elevado, con tasas de adhesión
a la terapia del 94.8% y 91.4% en los grupos de acetato
de nomegestrol y 17 B-E2 o drospirenona y EE, en orden
respectivo.
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de nomegestrol y 17 B-E2, contra 32.5% entre aquellas tratadas con drospirenona y EE. En ambos grupos se
demostró una reducción de estos índices durante el tratamiento con ACO. Alrededor del 75% de las participantes en ambos grupos no mostraron cambios en el acné
en el último control en términos individuales. Se reconocieron mejorías en el 15.9% de las mujeres asignadas a
acetato de nomegestrol y 17 B-E2 y en el 20.1% en las
tratadas con drospirenona y EE; la proporción respectiva
de empeoramiento se estimó en 9.9% y 4%.
En relación con la seguridad y la tolerabilidad, el 80%
de las participantes señalaron al menos un evento adverso durante el tratamiento, pero se consideraron como
asociados con la terapia en el 51.2% y 37% de los casos
para los grupos de tratamiento con acetato de nomegestrol y 17 B-E2 o drospirenona y EE, en ese orden.
Los efectos adversos más frecuentes relacionados con la
terapia fueron acné (15.3% contra 7.1%, respectivamente), sangrado irregular por deprivación (11.7% contra
0.4%), aumento ponderal (7.9% contra 6.2%) y cefaleas
(6.6% contra 6.2%). La incidencia de eventos adversos graves fue del 2% entre las participantes de ambos
grupos. Mientras que no se reconocieron variaciones en
la presión arterial o en los parámetros bioquímicos, las
mujeres que recibieron acetato de nomegestrol y 17 B-E2
experimentaron un leve aumento de peso, que fue estadísticamente mayor al descrito entre las mujeres tratadas
con drospirenona y EE.

de métodos accesorios de barrera en caso de olvidos en la
toma de medicación. Estos efectos se atribuyen a la acentuada supresión de la función ovárica y al menor intervalo
libre de hormonas, en comparación con la administración
de drospirenona y EE.
El ACO con acetato de nomegestrol y 17 B-E2 se correlacionó con un patrón de sangrado vaginal de menor
duración e intensidad, en comparación con el ACO con
drospirenona y EE. La ausencia de hemorragia por deprivación fue mayor entre las mujeres que recibieron acetato
de nomegestrol y 17 B-E2; en este sentido, el asesoramiento acerca de la relativa falta de sangrado vaginal y
la elevada eficacia anticonceptiva podrían ser útiles en
términos de la satisfacción de las usuarias con esta formulación.
Mientras que este ACO se caracterizó por un efecto
neutro a levemente favorable sobre el acné, hubo un
incremento ponderal durante el tratamiento. No obstante, la información disponible no ha permitido demostrar
una asociación causal entre el uso del ACO y el aumento
del peso corporal.
De este modo, en forma global, el ACO con acetato
de nomegestrol y 17 B-E2, administrado en un régimen
24/4, se asoció con una elevada eficacia anticonceptiva,
con aceptable control del ciclo y sangrado por deprivación
breve y de escasa magnitud. Su tolerabilidad fue apropiada, con un perfil de seguridad semejante al observado
para la administración de drospirenona y EE.

Discusión y conclusiones
De acuerdo con los datos obtenidos, el nuevo ACO
monofásico con acetato de nomegestrol y 17 B-E2 se
asocia con destacada eficacia anticonceptiva y adecuado
control del ciclo, con un perfil de tolerabilidad y seguridad
comparable al de la formulación con drospirenona y EE.
La eficacia anticonceptiva se estimó por medio del
índice de Pearl, calculado en 0.38 (IC 95%: 0.10 a 0.97)
para la asociación de acetato de nomegestrol y 17 B-E2.
Esta eficacia fue independiente de factores como la
edad, la etnia, el tabaquismo, el peso corporal o el IMC.
Asimismo, los niveles de eficacia demostrados para este
ACO se lograron a pesar de la indicación menos estricta
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