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EFECTOS'DE'LA'PROGESTERONA
ENDOMETRIO

• ACCIÓN'ANTIESTROGÉNICA:'de$ene&la&proliferación&e&induce&diferenciación&hacia&secretor
• ACCIÓN'GESTÁGENA:'es$mula&los&cambios&madura$vos&favoreciendo&la&implantación&del&embrión&y&manteniendo&el&
embarazo&al&disminuir&la&contrac$lidad&uterina

HIPOTÁLAMO'e'HIPÓFISIS
• Eleva&la&temperatura&corporal
• Inhibe&la&secreción&de&LH

GLÁNDULAS'ENDOCERVICALES
• Aumentan&la&viscosidad&de&la&secreción&

METABOLISMO
• Aumenta&las&concentraciones&de&insulina&y&los&depósitos&de&lípidos

MAMA
• Crecimiento&y&diferenciación

TÚBULOS'RENALES
• ACCIÓN'ANTIMINERALCORTICOIDE:'efecto&natriurético

SNC:
• Acciones&depresoras&e&hipnóticas



Progesterona*natural
• Vida&media&más&corta
• Estructuralmente&idéntica&a&la&secretada&por&el&ovario
• Uso&seguro&durante&el&embarazo
• Indicada&en&THS:&No&se&ha&observado&aumento&RR&de&neo&
de&mama&ni&enf coronaria

• Altera&menos&el&perfil&lipídico&

Progestinas
• Vida&media&más&larga
• Diferentes&efectos&según&la&composición&
• Muy&útil&en&anticoncepción:&sobre&todo&por&el&efecto&
antiandrogénico de&algunas&de&ellas.

TIPOS*DE*PROGESTERONAS



o La#progesterona#natural#micronizada esta#contraindicada#en#casos#de:
•Cáncer#de#mama#o#de#los#órganos#genitales#conocido#o#sospechado
•Estar#embarazada,#excepto#durante#los#tres#primeros#meses#en#un#tratamiento#de#reproducción#

asis=da#(en#este#caso#emplear#preparación#en#gel).
•Aborto#incompleto.
•Hemorragia#genital#de#causa#desconocida.
•Tromboflebi=s#ac=va,#antecedentes#de#tromboflebi=s#asociada#al#uso#de#hormonas,#trastornos#

tromboembólicos.#Hemorragia#cerebral.
•Disfunción#o#enfermedad#hepá=ca#aguda#o#crónica,#síndrome#de#Rotor#/#síndrome#de#DubinK

Johnson#(en#tales#casos#es#preferible#usar#el#gel#vaginal).
•Hipersensibilidad#conocida#a#alguno#de#los#componentes#de#la#formulación.#
•Porfiria,#otoesclerosis,#herpes#gestacional.

o Cáncer#de#mama#o#de#los#órganos#genitales

o Embarazo#(progestinas)#

o Aborto#incompleto

o Hemorragia#genital#de#causa#desconocida

o Tromboflebitis#activa,#antecedentes#de#tromboflebitis#asociada#al#uso#de#hormonas,#trastornos#
tromboembólicos

o Hemorragia#cerebral

o Disfunción#o#enfermedad#hepática#aguda#o#crónica

o Hipersensibilidad#conocida#a#alguno#de#los#componentes#de#la#formulación

o Porfiria,#herpes#gestacional

CONTRAINDICACIONES+DEL+TRATAMIENTO+CON+PROGESTERONA



o ORAL:
o Requiere una mayor concentración para compensar el primer paso de metabolismo hepá1co.

o La biodisponibilidad es del 25%

o Micronización con vehículo lipo@lico mejora la biodisponibilidad:
o Aumenta su disolución en el intes1no
o Incrementa los niveles plasmá1cos

o Puede producir efectos sedantes notables debido a sus metabolitos, que potencian la neurotransmisión
inhibidora al unirse al complejo receptor=GABA.

o Indicaciones:
o Trastornos ligados a una insuficiencia en progesterona como las irregularidades del ciclo menstrual por
disovulación o anovulación

o Síndrome premenstrual

PROGESTERONALNATURALL



o VAGINAL:
o Evita el efecto del primer paso de metabolismo hepá:co.

o No crea altas concentraciones de metabolitos menos efectos secundarios.

o Mayor concentración de progesterona en el tejido endometrial.

o El rico plexo vascular de la vagina proporciona un entorno ideal para la absorción de fármacos y su
rugosidad aumenta la superficie total de absorción.

o Indicaciones:
o Suplemento de la fase lútea en TRA
o Amenaza de aborto o prevención del aborto recurrente
o Prevención del parto pretérmino
o HUA
o Amenorrea secundaria

o SUBCUTÁNEA/INTRAMUSCULAR:
o Indicaciones: suplemento de fase lútea en mujeres con imposibilidad de uso de progesterona vaginal

PROGESTERONAQNATURALQ



ORIGEN PRECURSORES+ Primera+generación+ Segunda+generación Tercera+generación Otros

Derivados+de+la+testosterona
Más+efectos+sobre+factores+de+la+
coagulación.

19ENortestosterona+
! Etisterona

Estranos:
!Noretisterona
!Noretinodrel
!Linestrenol

Androgénicos
Gestagénicos
Estrogénicos

13+metil gonanos
!Noretindrona
!Linestrol
!Acetato1noretindrona

13+eHl gonanos/androgénicos:
!Norgestrel
!Levonorgestrel

Muy3gestagénicos
Perfil3metabólico3menos3favorable
Menor RR3ETEV

13+etil gonanos/No+androgénicos:
!Norgestimato :1=1RR1ETEV1que1LNG
!Gestodeno
!Desogestrel
Menos3favorable3respecto3a3ETEV
Muy3gestagénicos
Buen3perfil3metabólico

Derivados+de+la+progesterona+/+
Pregnanos:
Acción3gestágena más3importante3
que3la3progesterona3,3pero3menos3
que3los319Fnorderivados.

17Ehidroxiprogesterona !Acetato1de1MDP

!Acetato1de1Ciproterona (RR1ETEV)
!Acetato1de1Clormalidona
Muy3anHandrogénicos

Similiares a+espironolactona !Drospirenona

Gestagénico
Antimineralcorticoide
Antiandrogénico

Otros !Dienogest
Antiandrogénico
Perfil metabólico3OK
Endometriosis,3SMA

PROGESTINAS

Guía3prácHca3en3anHconcepción3oral.3Sánchez3Borrego.32003



o EDAD$FÉRTIL:
o ANTICONCEPCIÓN
o SANGRADO$MENSTRUAL$ABUNDANTE
o HUA
o SINDROME$PREMENSTRUAL
o DISMENORREA
o ENDOMETRIOSIS
o PREVENCIÓN/TRATAMIENTO$DE$HIPERPLASIA$ENDOMETRIAL

o EMBARAZO:
o SOPORTE$FASE$LÚTEA
o ABORTO$DE$REPETICIÓN/AMENAZA$DE$ABORTO
o PREVENCIÓN$DE$PARTO$PRETÉRMINO

o MENOPAUSIA:
o COADYUVANTE$EN$THS
o TRATAMIENTO$DE$LA$HIPERPLASIA$ENDOMETRIAL
o HORMONOTERAPIA$EN$CÁNCER$DE$ENDOMETRIO$INOPERABLE

FUNCIONES$DE$LA$PROGESTERONA$SEGÚN$ETAPAS$DE$LA$VIDA



o Progestinas es inhibir la ovulación.

o Estrógenos :
o Disminuir la hemorragia transhormonal asociada con la administración de

progestinas solas
o Potenciar su efecto inhibidor de la ovulación

o El gestágeno ideal :
o Inhibir la ovulación
o Proporcionar un buen control de ciclo
o Tener beneficios de salud no contraceptivos
o Mínimos efectos secundarios

EDAD9FÉRTIL:9ANTICONCEPCIÓN



o Inhibición del pico LH : impidiendo a nivel ovárico la maduración del folículo y la ovulación .

o Aumento de la densidad del moco cervical .

o Anulan el efecto de los estrógenos impidiendo la transformación del endometrio: cada gestágeno
con una potencia gestagénica diferente.

o Inhibición de la capacitación de los espermatozoides.

o Disminución de la motilidad tubárica.

EDAD?FÉRTIL:?ANTICONCEPCIÓN?SOLO?GESTÁGENOS?:?Mecanismos?de?acción



o ORAL:
o Desogestrel 75 µg

o Fertilidad regresa rápidamente
o Mínimo impacto sobre TA o hemostasia.
o Mínimo impacto sobre perfil lipídico e HC por escasa acción androgénica
o Debido a mantenimiento de niveles de FSH: persistencia crec. folicular: Masas quísticas

o Anticoncepción de urgencia: Levonorgestrel 1.5 mg en las primeras 72 horas

o INYECTABLE:
o 150 mg de AMP (cada 12 sem)
o Escasos cambios metabólicos.
o Contracepción en mujeres sin otras opciones de tratamiento y sin riesgo de

osteoporosis.
o Máximo dos años: riesgo de desmineralización a largo plazo
o Tratamiento de la anemia drepanocítica: estabiliza la membrana, disminuye las crisis

hemolíticas.
o Intervalo de retorno a la fertilidad algo mayor.

EDADNFÉRTIL:NANTICONCEPCIÓNNSOLONGESTÁGENOSN:NTipos



o IMPLANTE SUBCUTÁNEO:
o Etonorgestrel, levonorgestrel
o Anticoncepción de larga duración: 3 años.
o No retraso en retorno a la fertilidad.
o Mínimo impacto sobre metabolismo, no afecta a hemostasia.

o DIU: levonorgestrel 52 mg, 13.5 mg, 19.5 mg.
o Tratamiento de lamenorragia, hipermenorrea y anemia ferropénica
o Protección endometrial durante THS y tto con Tamoxifeno.
o Regresión de HE con y sin atipias del 85G96%.
o Mejoría dismenorrea y dolor pélvico en endometriosis.
o Disminución del tamaño de los miomas

EDADJFÉRTIL:JANTICONCEPCIÓNJSOLOJGESTÁGENOSJ:JTipos



o EFECTOS BENEFICIOSOS:
o Mejoría de patologías que afectan a la hemostasia primaria al disminuir el sangrado.
o Control de tamaño de miomas.
o Protección frente al cáncer de endometrio y ovario.

o EFECTOS NO DESEADOS:
o Alteración de patrón de sangrado.
o Cambios de peso (más en inyectables), causa más frecuente de abandono.
o Acné y otros síntomas androgénicos por disminución de la SHBG libre.
o Cambios de humor y alteraciones psicológicas.
o Náuseas , dolor abdominal.
o Mastodinia.
o Quistes ováricos funcionales.

EDAD-FÉRTIL:-ANTICONCEPCIÓN-SOLO-GESTÁGENOS



EDAD$FÉRTIL:$ANTICONCEPCIÓN$COMBINADA$:$ORAL/$ANILLO$VAGINAL

Anillo$vaginal:EE+$Etonorgestrel



o DIU$levonorgestrel 52$mg$(Mirena ®):$Indicado(como 1º opción

o ACO:
o Valerato de$estradiol/dienogest
o Acetato$de$nomegestrol +$estradiol$

o Los gestágenos cíclicos$resultan(eficaces(en(el(tratamiento(del(SMA(leve(moderado.(No(existe(consenso(en(
el(régimen,(dosis(y(tipo(de(gestágeno.(Algunas(pautas(planteadas(son:

o Noretisterona:(5C10(mg/24h(del(5º(hasta(el(26º(día(del(ciclo
o Progesterona$natural$micronizada:(vía(vaginal((100(mg/día)(o(vía(oral((200(mg/día,(del(14º(al(26º(
día(del(ciclo)

o Gestágeno de$depósito:
o Acetato de medroxiprogesterona (DepoKProgevera 150®).

o 45C50% de las mujeres presentan amenorrea al año.
o Implante de etonorgestrel (Implanon®).

o Elevada eficacia anticonceptiva.
o Frecuentes los trastornos del sangrado y sangrados irregulares, aunque disminuyen al año.

EDAD$FÉRTIL:$SANGRADO$MENSTRUAL$ABUNDANTE



o Alteración del ciclo menstrual normal que incluye cambios en la regularidad y frecuencia del ciclo,
en la duración o en la cantidad de sangrado menstrual en el que se ha descartado otras causas.

o Puedes ser ovulatorio y anovulatorio (SOPQ) :
o SOPQ:

o Anovulación: disminución de secreción de progesterona
o Obesidad y anovulación existe aromatización periférica a estrona en lugar de estradiol

hiperestrogenismo persistente excesivo crecimiento del endometrio, que al no haber
contraposición con progesterona, se desprende de forma intermitente provocando el sangrado
anormal.

o SOPQ sin deseo gestacional:
o AHC con progestágeno antiandrogénico: acetato de ciproterona, clormadinona,
drospirenona o dienogest

o SOPQ con deseo gestacional:
o Progesterona natural 100 mg / día en 2º fase

EDADNFÉRTIL:NSANGRADONUTERINONANÓMALO



o Perimenopausia:
o Necesidad anticonceptiva:

o DIU LNG, valerato de estradiol + dienogest
o NO anticonceptiva:

o Progesterona micronizada: 200 mg/24 h 5C26 día ciclo, noretisterona 2ª fase

EDADJFÉRTIL:JSANGRADOJUTERINOJANÓMALO



o Las concentraciones sanguíneas de progesterona suelen aumentar después de la ovulación y
descender antes de la menstruación, por esto se sugiere que el síndrome premenstrual tiene
entre sus causas la disminución de progesterona.

o ACO:
o Ciclos anovulatorios y la reducción del desarrollo endometrial.
o Disminuir el volumen de flujo menstrual junto con la cantidad de prostaglandinas
producidas.

o Reducir la motilidad uterina disminución de los dolores uterinos tipo cólico.

o Píldora>combinada>24+4:
o EE+>drospirenona
o Acetato>de>nomegestrol +>estradiol>

EDAD>FÉRTIL:>SÍNDROME>PREMENSTRUAL>y>DISMENORREA



o Mecanismo de acción:
o Reducen los efectos de los estrógenos sobre el endometrio ectópico.
o Inhiben la secreción de gonadotropinas de la hipófisis y la producción hormonal ovárica.

o La supresión de la función ovárica durante más de 6 meses reduce significativamente el dolor .
o No tienen un impacto sobre los lípidos.

o 1º línea:
o ACOS en pauta cíclica combinado con dienogest.
o Desogestrel / Dienogest en pauta continua: buena tolerancia, producen decidualización del
tejido endometrial y anovulación.

o DIUFLNG: buena tolerancia y alta eficacia.

EDADKFÉRTIL:KENDOMETRIOSIS



o La producción de progesterona por el cuerpo lúteo es2mula la proliferación y diferenciación de las
glándulas endometriales y las células del estroma.

o La regulación de las prostaglandinas y del factor de crecimiento vásculo8endotelial (VEGF) es
decisiva en la implantación embrionaria: es2mula la producción endotelial con lo que se induce la
generación de nuevos vasos sanguíneos.

o La pérdida de las células de la granulosa que se produce en el proceso de la punción ovocitaria,
conduce a la reducción de las células necesarias para producir progesterona en la fase lútea.

o Administración de análogos de la GnRH, bien sean agonistas o antagonistas, para la EOC frena la
pulsa@lidad fisiológica necesaria para la función adecuada del cuerpo lúteo y la producción de
progesterona se interrumpen, lo que conduce a una disfunción de la fase lútea.

o Adecuado soporte durante fase lútea (SFL) es esencial durante estos ciclos para mejorar las tasas de
implantación y embarazo.

EMBARAZO:MSOPORTEMFASEMLÚTEAMENMTRA

Soporte'de'fase'lútea'en'ciclos'de'FIV/ICSI.'SEGO'2018



o La duración del tratamiento debe comprender al menos 14 días consecu.vos desde el inicio. No
hay evidencia de su u7lidad más allá de la implantación embrionaria.

o La progesterona natural no 7ene efectos adversos importantes, no 7ene efectos teratogénicos y
es más efec7va que los derivados sinté7cos para inducir cambios de secreción en el endometrio.

o La vía vaginal ha proporcionadomejores tasas de gestación y de RN vivo, es fácil y bien tolerada,
proporciona concentraciones endometriales más altas con menores concentraciones
plasmá7cas.

o IAC:
o Dosis de 200E400 mg diarios

o FIV: Inicio de administración del SFL más empleado y con más evidencia cien@fica es a par.r de la
captación ovocitaria
o Dosis de 400E600 mg diarios de progesterona micronizada en cápsulas vaginales
o Gel vaginal bioadhesivo, en dosis única de 90 mg
o Progesterona inyectable 25 mg si intolerancia a vía vaginal

EMBARAZO:VSOPORTEVFASEVLÚTEAVENVTRA
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o Transferencia de embriones congelados (TEC) puede realizarse en ciclo natural o en ciclo sus6tuido,

con tratamiento de estrógenos y progesterona.

o Ciclos sus6tuido: no hay producción endógena de progesterona: existe una necesidad de

tratamiento de sus6tución de la fase lútea.

o Dosis de 600?800 mg/24h

o Ciclo natural: los datos son contradictorios no exis7endo acuerdo ni evidencia pero la
progesterona natural micronizada podría ser beneficiosa, siendo la vía vaginal de elección en el
tratamiento.

o Dosis de 400?600 mg/24h

o

EMBARAZO:OSOPORTEOFASEOLÚTEAOOENOCICLOSOTEC
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o El aborto recurrente (AR) se define actualmente como dos o más abortos consecu.vos de menos de 20 semanas
de edad gestacional.

o Ésta5es5una5patología5que5afecta5al55%8de8las8parejas en5edad5fér<l.5En5cerca5del540%5de5los5casos,5no5se5logra5
precisar5una5causa5responsable.

o La8progesterona8: modulador8del8ciclo8celular8a5nivel5endometrial5al5es.mular8a8los8linfocitos8ac.vados8en5células5
endometriales5llevándolos5a5producir5Factor5Inhibidor5Inducido5por5Progesterona5(PIBF):5responsable5de5una5
buena8implantación8y8mantenimiento8del8embarazo8a8nivel8inmunológico8en5caso5de5haber5fecundación.

o Se5ha5indicado5que5un5factor5causal5en5muchos5casos5de5aborto5espontáneo5puede5ser5la5secreción8insuficiente8de8
progesterona8en8fase8lútea.

o No se han observado efectos secundarios importantes.

o Progesterona vaginal iniciada al comienzo de la fase lútea en dosis de 400 mg cada 12 hrs parece tener un efecto

posi<vo en la tasa de AR para embarazos subsecuentes.

EMBARAZO:8AMENAZA8DE8ABORTO/8ABORTOS8DE8REPETICIÓN

Cochrane,*Nov*2019.*Estudio*y*tratamiento*de*las*pérdidas*gestacionales*recurrentes*(2017).*
Revisión*de*la*utilidad*del*uso*de*progesterona*en*aborto*recurrente*de*causa*no*precisada.



o Progesterona natural micronizada
o Disminuye la contractilidad del miometrio
o Previene la maduración cervical

o Tratamiento de elección en gestantes asintomáticas con embarazos únicos y un cérvix corto (≤
25 mm en semanas 18,24) con o sin antecedente de parto pretérmino:
o Progesterona natural micronizada vaginal (200 mg/día) es efectiva en reducir el parto

pretérmino < 34 semanas y las complicaciones neonatales (distréss respiratorio neonatal).

o Controversia: No existe suficiente evidencia
o Embarazos gemelares con cérvix corto
o En historia de parto pretérmino sin cérvix corto

EMBARAZO:QPARTOQPRETÉRMINO

Protocolo'parto'pretérmino SEGO'2020.'
American'College'of'Obstetricians'and'Gynecologists'(2009)'



o Progestágenos son prescritos en perimenopausia y menopausia:
o mujeres con útero prevenir la hiperplasia endometrial por el efecto estrogénico:

actividad mitótica inducida por los estrógenos
o su uso concomitante con bajas dosis de estrógenos puede aumentar la eficacia de éstos para

control de síntomas vasomotores.

o La progesterona micronizada es tratamiento de primera línea:

o protege el endometrio

o metabólicamente neutral

o poco impacto sobre el perfil lipídico

o no parece aumentar el riesgo de cáncer de mama ni de enfermedad coronaria, aunque los
datos son limitados.

o Dosis: 200 mg/24 horas cíclico o 100 mg/24 horas continuo

MENOPAUSIA:HTHSH

The$2017$Hormone$Therapy$Posi4on$Statement$of$The$North$American$Menopause$Society



o DIU$LNG:
o Desarrollo de endometrio no proliferativo
o Util para mujeres perimenopáusicas con hipermenorrea y que necesitan tratamiento

anticonceptivo

o MPA 5$10 mg/día cíclico:
o Efectivo para prevenir HE pero altera el perfil lipídico,
o Aumenta riesgo de cáncer de mama y enf. Coronaria

MENOPAUSIA:LTHSL

The$2017$Hormone$Therapy$Position$Statement$of$The$North$American$Menopause$Society



o Hiperplasia)sin)atipias

o Hiperplasia)con)atipias:)
o Tratamiento quirúrgico)primera)opción
o Solo)si)deseo)gestacional,)paciente)inoperable

o Seguimiento:)Control)con)biopsia)endometrial)a)los)6)m)de#tratamiento,#valorar#tto quirúrgico#según#
evolución.

o 12853%#de#casos#con#resistencia#al#tratamiento.

MENOPAUSIA:)HIPERPLASIA)ENDOMETRIAL)CON)Y)SIN)ATIPIAS

HE)sin)aHpias HE)con)atipias
DIU)LNG)1º)opción:)mejor#tolerado,#
misma#efectividad,#menor#sangrado#
irregular

20#µg/24#horas#de#6#meses#a#2#años

Progesterona)micronizada 300#mg#VO#14#días/mes 300#mg#VO/día
Acetato de)medroxiprogesterona):)no#
tolerancia#a#DIU#LNG

10#mg#VO#x#14#días /mes 100#mg#VO /día

Acetato de)megestrol):)no#tolerancia#a#
DIU#LNG

80#mg#VO#x#14#días#/mes 160#mg#/#día VO

Vishal Chandra.,J Gynecol Oncol.,2016,Jan;27(1):e8



MENOPAUSIA:+ NEOPLASIA+ENDOMETRIOIDE

o Deseo de preservación de fertilidad en estadio IA bien diferenciado
o Progestágenos continuos baja dosis
o DIU LNG

o Tratamiento primario en paciente inoperable ni tributaria de tratamiento radioterápico
o Acetato de megestrol 160mg/día
o AMP 200 mg/día

o Tratamiento de la recidiva cuando el tumor es bien diferenciado y/o expresa receptores
hormonales con respuestas objetivas del 25%



o Progesterona y sus derivados: Esencial en todas las etapas de la vida de la mujer.

o Progesterona natural:
o Perfil adecuado como soporte al estrógeno durante THS
o Permite tratamiento durante el embarazo:

o Prevención de parto pretérmino
o Prevención de abortos de repetición
o Soporte de fase lútea

o Progestinas: desarrollo de nuevos compuestos más específicos. Muy útiles durante la etapa fértil de la
mujer:
o Anticoncepción
o Tratamiento de endometriosis, dismenorrea, HUA

CONCLUSIONES



¡MUCHAS(GRACIAS(POR(SU(ATENCIÓN!


