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Una de las principales fuentes de preocupación tanto en las 
usuarias de anticonceptivos hormonales como en los 
profesionales que los recetan, son el riesgo trombótico y de 
desarrollar ciertos cánceres. En este vídeo hablamos de estos y 
otros riesgos.  
 
En primer lugar, hay que aclarar que los anticonceptivos se han 
asociado a un cierto riesgo de desarrollar eventos 
tromboembólicos y algunos tipos de cáncer, fundamentalmente, 
por efecto de los estrógenos. Por lo que nos referiremos 
principalmente a la anticoncepción hormonal combinada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se tratarán los riesgos de alteraciones graves producidos por los 
anticonceptivos. Los efectos secundarios frecuentes, se analizan 
en otro video: 
https://aulaginecologia.com/profesionales/anticoncepcion/efe
ctos-adversos-de-los-anticonceptivos/ 

 
 
 

 
 
FERTILIADAD A LARGO PLAZO 
 
Se ha estudiado ampliamente por ser una alteración que preocupa mucho a las pacientes y, a veces también 
a los profesionales. Se ha discutido si existe una disminución de la capacidad para concebir tras el cese de la 
toma de anticonceptivos cuando se toman durante largos periodos, cuando se comienzan en la adolescencia 
o si el retorno a los ciclos ovulatorios se produce inmediatamente. 
 
Los estudios indican que la tasa de embarazo en las mujeres que los han tomado al año de abandonar los 
ACHO se iguala a la población general aunque puede producirse un retraso leve en el retorno de los ciclos. 
La media de aparición de la primera regla espontánea tras el cese es de 32 días. 
 
 
RIESGO TROMBOEMBÓLICO 
 
ASPECTOS TEÓRICOS: Se conoce, desde poco después de la comercialización de la píldora anticonceptiva, 
un aumento de riesgo de enfermedad tromboembólica. El impacto de este efecto se ha estudiado 
ampliamente desde entonces. 
 
Recordando el evento tromboembólico como una enfermedad poligénica en la que pueden intervenir varios 
factores facilitadores: La aparición del trombo se explica clásicamente según la tríada de Virchow: 
• Estasis 
• Lesión vascular 
• Hipercoagulabilidad 

 
Es en este último punto en el que intervienen los ACHO, porque se conoce que los estrógenos generan un 
estado de hipercoagulabilidad que no tiene trascendencia en mujeres sanas, es decir, necesita de algún otro 
factor para producir una trombosis.  



 
El mecanismo por el que aumenta la coagulabilidad es por aumento de algunos factores de la coagulación 
(factores II, VII, VIII, X, fibrinógeno y factor de Von Willebrand) y descenso de anticoagulantes (antitrombina, 
proteína S, etc.). También conviene recordar que este ambiente procoagulante puede tener utilidad 
terapéutica en diátesis hemorrágicas como la enfermedad de Von Willebrand. 
 
ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA: El consumo, en general de ACHO aumenta el riesgo de 
enfermedad tromboembólica venosa entre 2 y 5 veces. Sin embargo, el riesgo basal en mujeres sanas es 
muy bajo (incidencia de 1-5/10.000 mujeres-año), por lo que el riesgo en mujeres sanas, sigue siendo muy 
bajo (8-9/10.000). Este riesgo, además, es claramente menor que el que naturalmente producen el 
embarazo o el puerperio (29 y 300-400/10.000). El riesgo atribuido a los ACO es máximo en los primeros 
meses y luego va reduciéndose. 
 
El riesgo de los estrógenos parace mucho menor que el de otras 
circunstancias como las trombopatías, tabaquismo, obesidad, 
SOP, inmovilización o edad elevada. 
 
Además, el riesgo depende la dosis de estrógeno y del tipo de 
gestágeno.  
• El riesgo aumenta con la concentración de estrógeno, 

especialmente a partir de 50 mcg. En España la dosis 
máxima que se comercializa es de 0,35 mcg. Se investiga 
si los ACHO con estrógenos naturales como el valerato de 
estradiol o el estetrol disminuyen el riesgo. 

• El riesgo es mayor con dienogest, drospirenona, 
gestodeno o desogestrel y menor con levonorgestrel, 
noretisterona o norgestromina. Sin embargo, al ser 
eventos poco frecuentes, se considera que no tiene 
relevancia clínica en la elección de gestágeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA ARTERIAL: De igual manera que con la ETV, el riesgo basal de IAM o de 
Ictus isquémico en mujeres jóvenes es muy bajo (5-10/100.000), aunque los ACHO, pueden aumentar la 
incidencia en 1,6 veces. El riesgo aumenta con la edad y con la presencia de factores de riesgo como el 
tabaquismo y la migraña con aura. También se ha visto que el riesgo es mayor con algunos gestágenos y con 
formulaciones de altas dosis de EE. 

 
Globalmente, en mujeres sanas, el consumo de ACHO no conlleva un aumento de mortalidad por 
enfermedad tromboembólica. De ahí la importancia del correcto asesoramiento a las usuarias con los 
criterios de elegibilidad de la OMS. 

 
 

RIESGOS EN LOS ANTICONCEPTIVOS DE SOLO GESTÁGENOS 
 
A pesar de que se sabe que los gestágenos también aumentan algunos factores de la coagulación, 
mediadores de la inflamación o alteran el perfil lipídico, esto no supone una trascendencia clínica 
importante. Los estudios, realizados con gran cantidad de pacientes y ciclos revelan que los ASG no 
aumentan significativamente el riesgo de ETV, IAM o ACV, por lo que son una buena alternativa en las 
pacientes en las que los estrógenos están contraindicados por alto riesgo trombótico. 

 
 



ACH Y CÁNCER 
 
La relación entre los ACH y el cáncer es compleja porque se han descrito efectos oncoprotectores en algunos 
tumores y proocogénicos en otros. Siendo estos, normalmente, aumentos leves del riesgo y transitorios. Los 
efectos de los ACHO en el cáncer son bien conocidos por dos grandes estudios observacionales que en total 
incluyen casi 300.000 mujeres. 
 
CÁNCER DE MAMA: Los estudios difieren entre la no influencia 
y un aumento discreto de la incidencia en usuarias. Los estudios 
más recientes y potentes encuentran un aumento (RR 1,2 a 1,5 
según series). Sin embargo, en pacientes en edad reproductiva, 
el cáncer de mama no es muy incidente por lo que el aumento 
en riesgo absoluto es pequeño: 13/100.000. En menores de 35 
años es incluso menor 2/100.000. La mayoría de los estudios 
coinciden en que el efecto desaparece tras el cese del uso y que 
se iguala a la población general en torno a los 5 años.  
 
Sabemos que la historia personal de cáncer de mama es una 
contraindicación los ACH, (categoría 3). Pero no lo es la historia 
familiar ni el hecho de ser portador de síndromes de cáncer de 
mama hereditarios como el BRCA 1 o 2. De hecho, hay estudios 
que avalan la seguridad del uso de ACHO en pacientes 
portadoras de BRCA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÁNCER DE CÉRVIX: En general, los metaanálisis no han determinado un aumento del riesgo a largo plazo 
en usuarias, aunque sí parece duplicado en el momento del uso. El riesgo, así mismo, se iguala a los cinco 
años del cese. Este es mayor, lógicamente, en mujeres VPH positivas.  
 
Sin embargo, no se recomienda realizar prueba de cribado de CC antes de la prescripción de ACHO más allá 
de las recomendaciones poblacionales. Recordamos que las únicas exploraciones recomendadas antes de 
iniciar anticoncepción hormonal son una medida de la PA y peso + talla además de una correcta anamnesis. 
 
CÁNCER DE ENDOMETRIO: El uso de ACH provee de una protección clara y duradera contra el cáncer de 
endometrio por medio del efecto estabilizador del endometrio que tienen los progestágenos. Esto incluye 
los anticonceptivos combinados, pero parece mayor en los de solo gestágeno y tanto por vía oral como otras. 
El efecto protector parece durar hasta 30 años después de la discontinuación. 
 
Tanto es así que los gestágenos, como el DIU levonorgestrel se emplea para tratar la hiperplasia y el cáncer 
de endometrio en situaciones en que no es recomendable la cirugía. 
 
CÁNCER DE OVARIO: El uso de anticonceptivos 
hormonales produce una disminución de la 
incidencia de ovario de hasta un tercio en usuarias. 
Este efecto, parece ser duradero (hasta 30 años) y 
aplicable también a las formulaciones de solo 
gestágeno. 
 
Se ha planteado incluso el uso de ACHO como 
quimioprotección del cáncer de ovario en 
pacientes BRCA, aunque, de momento, no se 
recomiendan solo por esa indicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÁNCER DE COLON Y RECTO: Los estrógenos parecen tener un papel antiproliferativo en células intestinales 
Se ha descrito un descenso de la incidencia de cáncer colorrectal en torno al 20 % en usuarias que también 
se ha observado con la THS.  
 
RIESGO GLOBAL DE CÁNCER: En resumen: conocemos que los ACH producen un aumento ligero y transitorio 
de la incidencia de cánceres de mama y de cérvix mientras que lo reduce, normalmente de forma duradera 
y con más impacto en endometrio, ovario y colon. 
 
Disponemos de suficiente evidencia para asegurar que el consumo de ACH no aumenta el riesgo de cáncer 
global ni de cánceres ginecológicos.  
 
Los estudios más grandes al respecto han encontrado, de hecho, una disminución en la incidencia de 
cánceres ginecológicos, cánceres de cualquier tipo y la mortalidad global por cáncer.  
 
 

EFECTO GLOBAL DE LA ACH EN LA MORTALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aunque en mujeres con factores de riesgo 
trombótico, puede aumentar los eventos graves, 
sabemos que, en general, los ACH no inducen un 
aumento en la mortalidad.  
 
Parece ser incluso que, en pacientes jóvenes, el 
uso disminuye la tasa de mortalidad global en un 
20%. 
 
Estos datos son importantes para concienciar a las 
mujeres que demanden un anticonceptivo 
hormonal o puedan ser beneficiadas por alguno de 
sus efectos no anticonceptivos y los rechacen por 
miedo a riesgos graves para su salud. 

 


