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KYLEENA®

Kyleena® es un sistema de liberación intrauterino (SLI) 
recientemente autorizado que contiene 19,5 mg de 
levonorgestrel (LNG) y está indicado para anticoncepción 
con una duración de hasta 5 años.

Hasta ahora, se han autorizado para su comercialización 
los siguientes SLI de Bayer en España:

•   Jaydess®: 13,5 mg de levonorgestrel (LNG)

•  Mirena®: 52 mg de levonorgestrel (LNG)

Existen direfencias entre estos 3 medicamentos:

Mirena® Jaydess® Kyleena®

Liberación inicial* 20 14 17,5

1 año n/c 6 10

Fin del periodo 
de uso indicado** 10 5 7

•   Los 3 SLI son dispositivos en forma de T que 
se insertan en la cavidad uterina y liberan 
levonorgestrel de forma continuada. La técnica de 
inserción para la colocación de los 3 dispositivos  
es idéntica.

•   Las tasas medias estimadas de liberación in vivo 
de levonorgestrel para los 3 medicamentos se 
resumen a continuación en la Tabla 1:

Forma farmacéutica y tasa de liberación 

*Para Jaydess® y Kyleena® determinado el día 25 después de la inserción. Para Mirena® 
determinado poco después de la inserción.

**Para Jaydess® 3 años, para Kyleena® y Mirena® 5 años.

n/c: No calculado

•   Mirena® está autorizado con la indicación de 
anticoncepción y para el tratamiento de la menorragia 
idiopática con duración de hasta 5 años

•   Jaydess® está autorizado con la indicación de 
anticoncepción con duración de hasta 3 años

•   Kyleena® está autorizado con la indicación de 
anticoncepción con duración de hasta 5 años

Indicación de uso y duración del tratamiento 
Tabla 1: Tasas medias de liberación in vivo de LNG (µg/día) de los 3 SLI-LNG



Las diferencias más importantes entre estos    
2 medicamentos son:

• El reservorio hormonal alrededor del eje del 
cuerpo en forma de T es más largo en Kyleena® 
que en Jaydess®.

• Jaydess®: Los hilos de extracción son de color 
marrón y se encuentran unidos al asa al final del 
eje del cuerpo en forma de T.

• Kyleena®: Los hilos de extracción son de color 
azul y se encuentran unidos al asa al final del eje 
del cuerpo en forma de T.

•   Mirena® no tiene anillo de plata y el tamaño del cuerpo 
en forma de T así como del tubo de inserción son más 
grandes que Jaydess® y Kyleena®. Los hilos de extracción 
son de color marrón y se encuentran unidos al asa al final 
del eje del cuerpo en forma de T.

•   Jaydess® y Kyleena® visualmente son muy 
similares. La parte superior del eje vertical del 
cuerpo en forma de T tiene un anillo de plata 
para su identificación mediante ecografía y el 
tamaño del cuerpo en forma de T así como el  
diámetro del tubo de inserción son más pequeños 
comparado con Mirena® (para las dimensiones ver 
la figura 1 y la tabla 2).

Figura 1: Aspecto físico de Mirena®, Jaydess® y Kyleena®
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•   Mirena® no tiene anillo de plata.

Figura 2: 
Jaydess® – plano 
transversal (imagen 3D). 
Fuente: 
Andrew Kaunitz, MD, 
Christine Bubier R.T.(R). 
RDMS, Grace Horton, RDMS 
und Gwyn Grabner, RDMS.

Figura 4: 
Mirena® – plano transversal 
(imagen 2D).
Fuente: 
Dr. Armin Soder, Ettlingen, 
Germany.

Figura 3: 
Jaydess® – plano sagital 
(imagen 2D).

Fuente: 
Andrew Kaunitz, MD, 
Christine Bubier R.T.(R). 
RDMS, Grace Horton, RDMS 
und Gwyn Grabner, RDMS.

Figura 5:
Mirena® - plano sagital 
(imagen 2D).
Fuente: 
Dr. Armin Soder, Ettlingen, 
Germany.

Imágenes de rayos X y ecográficas

•   El cuerpo en forma de T de los 3 SLI contiene 
sulfato de bario que lo hace visible en un 
reconocimiento por rayos X.

•   Jaydess® y Kyleena® pueden diferenciarse de Mirena® 
por el anillo de plata que es visible mediante ecografía.

•   No es posible la diferenciación de Jaydess® y 
Kyleena® in situ mediante ecografía. Se pueden 
diferenciar por el color de los hilos de extracción 
visibles en el orificio cervical (ver arriba).

Tenga en cuenta que las imágenes anteriores son de Jaydess®. No hay diferencia 
entre imágenes del sistema intrauterino de Jaydess® y Kyleena®.



RESUMEN

Mirena® se puede distinguir de Jaydess® y Kyleena® 
mediante la combinación de la ausencia del anillo de 
plata y los hilos de extracción de color marrón. Mirena® 
se puede utilizar durante 5 años en anticoncepción. 
Mirena® también se puede utilizar para el tratamiento de 
la menorragia idiopática durante 5 años.

Jaydess® se puede distinguir de Mirena® y Kyleena® 
mediante la combinación del anillo de plata visible 
mediante ecografía y los hilos de extracción de color 
marrón. Jaydess® se puede utilizar durante 3 años en 
anticoncepción.

Kyleena® se puede distinguir de Mirena® y Jaydess®  
mediante la combinación del anillo de plata visible 
mediante ecografía y los hilos de extracción de color 
azul. Kyleena® se puede utilizar durante 5 años en 
anticoncepción.

Mirena® Jaydess® Kyleena®

Tabla 2: Resumen de las diferencias entre los 3 SLI-LNG de Bayer

Mirena® Jaydess® Kyleena®

Contenido total de LNG (mg) 52 13,5 19,5

Máxima duración de uso (años) 5 3 5

Dimensiones del cuerpo en forma 
de T (mm) 32 x 32 28 x 30 28 x 30

Diámetro del tubo de inserción 
(mm) 4,40 3,80 3,80

Anillo de plata para mejorar la 
visibilidad en ecografía No Sí Sí

Color de los hilos de extracción Marrón Marrón Azul

•   El cuerpo en forma de T de los 3 SLI contienen sulfato de bario, que lo 
hace visible en un reconocimiento por rayos X.

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones 
adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente 
mediante el sistema de tarjeta amarilla (http://www.aemps.gob.es/
vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) o a través del 
formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es



Tarjeta recordatorio paciente

Kyleena® incluye dentro del envase una tarjeta 
recordatorio para el paciente. Complete la tarjeta y 
désela a la usuaria después de la inserción.

Anverso tarjeta

Reverso tarjeta

TARJETA RECORDATORIO PARA EL PACIENTE

19,5 mg SISTEMA DE LIBERACIÓN INTRAUTERINO

Lleve esta tarjeta a cada visita médica.

Nombre y dirección del titular de la
autorización de comercialización:
Bayer Hispania, S.L., Av. Baix Llobregat 3-5
08970 Sant Joan Despí (Barcelona), España https://cima.aemps.es/info/81418 

Lleve esta tarjeta a cada visita médica.

Nombre y dirección del titular de la
autorización de comercialización:
Bayer Hispania, S.L., Av. Baix Llobregat 3-5
08970 Sant Joan Despí (Barcelona), España

TARJETA RECORDATORIO PARA EL PACIENTE

Lo
te

:
https://cima.aemps.es/info/nnnn

Nombre del paciente

Nombre del médico

Número de teléfono del médico

Fecha de inserción Fecha límite de extracción

Primera visita de
seguimiento Siguientes visitas:

85
54
21
09

2.1.

3. 4. 5.

Nombre:
Material:
Medidas:
Colores:
Tipografía; tamaño del cuerpo mínimo utilizado:

Fecha:
País: Código:

Id. V.:

Kyleena
Tarjeta recordatorio (anv. y rev.)

España
17/01/17

JC
schwarz, pant2725c, pant584C, pantwarmgray8C, stanzform

Ver.: 03

85 x 55 mm

19,5 mg SISTEMA DE LIBERACIÓN INTRAUTERINO
LEVONORGESTREL


