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RESUMEN 

 
El objetivo de esta revisión bibliográfica, es conocer la evidencia científica 

existente sobre los efectos de la anticoncepción hormonal en los procesos cognitivos. 

 

Comprender como las hormonas sexuales, exógenas y endógenas pueden 

afectar a la cognición. 

 

Las fuentes de información electrónicas que utilizamos fueron principalmente 

Medline (Pubmed) utilizando como términos descriptores mas destacados 

“anticoncepción” y “cognición”. 

 

Realizamos una preselección de los artículos y una selección final en las que 

incluimos estudios con mujeres con ciclos naturales sin AH, mujeres usuarias de  AH, 

hombres, mujeres usuarias de fitoestrogenos y TSH. 

 

Obtuvimos un total de 14 publicaciones. Realizamos un análisis  específico de la 

muestra, la intervención, la medición y los resultados de los artículos seleccionados. 

 

Podríamos afirmar que hay evidencia de que la anticoncepción hormonal en 

particular y las hormonas esteroideas sexuales en general, afectan a los procesos 

cognitivos como la memoria, las habilidades espaciales, los detalles del recuerdo, etc. 

Modulando de alguna manera estructuras cerebrales que participan en los procesos 

cognitivos. Consideramos que hay hallazgos interesantes en los estudios para que 

nuevas investigaciones se continúen realizando en este campo. 

 

 

 

 

Palabras clave: Anticoncepción;  Cognición. 
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ABSTRACT 
 

 

The aim of this review is to know the scientific evidence about the effects of 

hormonal contraception on cognitive processes. 

 

Understanding how sex hormones, exogenous and endogenous, could affect the 

cognition. 

 

The electronic information sources that we used were basically Medline (Pubmed, 

Mesh) using terms as descriptors most prominent "contraception" and "cognition". 

 

We did a pre-selection of articles and a final selection where the studies were 

included women with natural cycles without AH, women with AH, men, women that 

using phytoestrogens, HRT gender dysphoria. 

 

We obtained a total of 14 publications. We carried out a specific analysis of the 

sample, intervention, measurement and results of selected items. 

 

We can affirm that there was evidence that hormonal contraception in particular 

and sex steroid hormones generally affect cognitive processes such as memory, 

spatial skills, memory details, etc. Somehow modulating brain structures were involved 

in cognitive processes. We believe there were interesting results in these studies, so 

further research in this field is needed. 

 

 

 

 

Keywords: Contraception,  Cognition. 
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1. INTRODUCCION 

 
Los anticonceptivos hormonales (AH), son utilizados por aproximadamente 100 

millones de mujeres en el mundo. El método mas utilizado en Europa es la 

anticoncepción combinada oral (ACO), la prevalencia en España esta en un 17,9 % [1] 

 

Se han realizado numerosos estudios sobre el efecto de la anticoncepción 

hormonal a nivel físico (cambios metabólicos, hemostasia, efectos en órganos y 

sistemas, oncogénesis, función reproductora, interacciones medicamentosas, etc.); 

Pero pocos estudios se han llevado a cabo, sobre los efectos de la anticoncepción 

hormonal en la cognición, proceso a través del cual el hombre adquiere conocimientos, 

estando implicada la atención, la memoria, inteligencia, el lenguaje y el pensamiento. 

 

Nos parece interesante profundizar en el estudio de  la implicación de la 

anticoncepción hormonal en  los procesos cognitivos, para sacar en claro que dice la 

evidencia científica al respecto. 

 

 

1.1. Anticoncepción. 

 

 

1.1.1 Definición: Acción y efecto de impedir la concepción [2]. 
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1.1.2 Historia:  

 

La anticoncepción nace de la necesidad de las personas de separar la 

sexualidad de la procreación, a partir del momento en que los hombres y las 

mujeres son conscientes de que ambos hechos van naturalmente unidos. El 

control de la fertilidad natural es una preocupación constante a lo largo de la 

historia de las mujeres y los hombres, aunque el ámbito de preocupación, 

personal o social, se ha ido modificando.  

 

Actualmente, al menos en el primer mundo, los métodos anticonceptivos 

forman parte de la vida cotidiana de las mujeres y los hombres del siglo XXI. El 

hecho de que tenga que ver con procesos íntimos del ser humano, como son su 

sexualidad y su vida de relación, la coloca en el punto de mira no sólo de la 

ciencia y la medicina, sino de otras muchas parcelas del conocimiento y la 

organización social como la demografía, la economía, la política y la sociología, 

la ética y la religión, la antropología o la historia. Esto es así porque incluye 

factores no sólo médicos sino ideológicos, demográficos, sociales, políticos, 

económicos y, por supuesto, de derechos y libertades del ser humano.  

 

Todas estas circunstancias hacen que la anticoncepción sea un tema 

controvertido y complejo que ha hecho correr ríos de tinta en la literatura médica 

y en otros ámbitos, y que siga sujeto a múltiples opiniones y juicios, no tan sólo 

surgidos de la evidencia médica. Consideramos el derecho a la información y 
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prestación en métodos anticonceptivos como uno más de los derechos humanos, 

dentro del apartado de los denominados derechos sexuales y reproductivos. 

Estos, según la Plataforma para la Acción de Beijing del año 1995, «abarcan 

ciertos derechos humanos ya reconocidos en las leyes nacionales, documentos 

internacionales de derechos humanos y otros documentos de consenso 

relevantes, que reconocen el derecho básico de todas las parejas a decidir 

libremente sobre el número y espaciamiento de sus hijos y a recibir una 

información adecuada al respecto» (ONU, 1995). Sin embargo, no podemos 

partir de una situación uniforme en el análisis de la historia de los métodos 

anticonceptivos.  

 

Como en otras parcelas, no existe una historia única sino varias paralelas 

que proceden, sobre todo, del grado de desarrollo de diferentes «mundos» 

dentro del mundo. No podemos considerar de igual manera el mundo 

desarrollado con demografías estables e incluso políticas de natalidad en que la 

anticoncepción es un derecho indiscutible de sus poblaciones, y los países 

emergentes o subdesarrollados, con políticas de control demográfico en muchos 

casos, y donde el acceso a la información y prestación de métodos 

anticonceptivos suele ser muy difícil (Stewart, 2004). 

 

Historia de la anticoncepción [3]:  

 

Como decíamos al comienzo, en un principio el hombre no atribuye a la 

relación coital la capacidad de fecundación, sino que esta se atribuye a causas 

divinas o mágicas. Cuando adquiere conciencia de la relación entre sexualidad y 

procreación, empieza a plantear la necesidad de la anticoncepción. Otro gran 

hito en el desarrollo de los métodos anticonceptivos es el paso del ámbito 

personal al social. A partir de la revolución industrial de finales del siglo XIX y 

principios del XX, los nacimientos de seres humanos empiezan a superar al 

número de muertes y, además, los movimientos migratorios a otras zonas del 

planeta no son capaces de compensar este crecimiento. En este momento, la 

anticoncepción pasa a ser un tema de interés para las organizaciones humanas y 

sale del ámbito puramente íntimo.  

 

Por esta razón, podemos considerar dos etapas históricas diferenciadas. La 

primera abarca toda la Edad Antigua, Media y Moderna, con escasos 
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conocimientos en anticoncepción. La segunda, mucho más breve y reciente, es 

la Edad Contemporánea (siglos XIX y XX), que comprende todo el desarrollo 

científico de la anticoncepción. En este período, especialmente en la segunda 

mitad del siglo XX, se desarrolla la anticoncepción hormonal.  

 

Historia de la píldora anticonceptiva: 

 

Existe un precedente de las investigaciones con hormonas para la 

anticoncepción: Beard, en 1897 y Prenat, en 1898, estudian el ciclo ovárico y el 

cuerpo amarillo, y suponen que la suspensión de la ovulación en el embarazo se 

debe a alguna sustancia producida por dicho cuerpo lúteo. Haberlandt, en 1919, 

partiendo de la hipótesis de la posibilidad de la anticoncepción hormonal, 

consigue producir esterilidad temporalmente en animales fértiles con el trasplante 

de ovarios de animales preñados.  

En Austria, en 1931, Haberlandt prepara Infecundin, extractos ováricos por 

vía oral capaces de inducir esterilidad. Su problema es el desconocimiento de los 

esteroides administrados y la gran cantidad de ovarios necesarios para obtener 

los extractos. Entre 1929 y 1934, Butenandt consigue, la identificación y síntesis 

de los primeros esteroides sexuales.   

 

Marker, en 1942, obtiene progesterona a partir de la degradación de la 

diosgenina, esteroide vegetal presente en la dioscórea mexicana que investigó 

en Veracruz (México). Marker creó el Laboratorio Syntex, capaz de producir ese 

año 30 kilos de progesterona. Al tiempo, los laboratorios Schering, en Alemania, 

descubren el estradiol y su forma oral. En la parte de los logros sociales que 

acompañan al desarrollo de la anticoncepción con hormonas, es de especial 

importancia la figura de Margaret Sanger, mujer comprometida en la lucha por 

los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En 1950 fundó la 

Federación Internacional de la Paternidad Planeada (IPPF), implicada en la lucha 

por la implantación y difusión del derecho a la anticoncepción. Margaret obtuvo 

financiación para esta lucha y para las investigaciones sobre la anticoncepción. 

 

 A partir de los trabajos de Djerassi, se sintetiza la noretindrona, eliminando 

el carbono 19 de la etisterona, y se consigue un gestágeno activo por vía oral. El 

noretinodrel es el primer gestágeno activo por vía oral que se patenta. Chang 

demuestra la capacidad de este de inhibir la ovulación de las conejas. Sus 
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trabajos, junto a Pincus y Hoagland, desembocan en la experimentación de la 

píldora en humanos, llevada a cabo por Rock, jefe de Obstetricia y Ginecología 

de Harvard. La administración a 50 mujeres de gestágenos orales consigue 

inhibir la ovulación. Los resultados se presentan en el primer Congreso de la 

IPPF en Tokio en el año 1955 (Speroff, 2006).  

 

El primer ensayo con 125 mujeres, lo realizó en Puerto Rico Celso Ramón 

García en 1958, y demostró que el gestágeno conseguía inhibir la ovulación, 

mientras que la adición de un estrógeno evitaba o disminuía el sangrado irregular 

(Lete, 2006). La FDA estadounidense aprueba en junio de 1957 el uso de Enovid 

10 mg (150 microgramos de mestranol y 9,85 mg de noretinodrel por 

comprimido) para el tratamiento de los abortos espontáneos y los trastornos 

menstruales. A pesar de que en noviembre de 1959, se aprueba su uso 

anticonceptivo (Calaf, 2005), esta formulación nunca se comercializó como 

método anticonceptivo, sino que el laboratorio Searle comercializó el Enovid 5 (5 

mg de noretinodrel y 75 µg de mestranol) como primer anticonceptivo hormonal 

combinado. La comercialización se inicia en 1960 en Estados Unidos y, en 1961, 

la píldora llega a Europa. En España, fue introducida para el control del ciclo, 

pero con la gran influencia de la Iglesia católica, su utilización como 

anticonceptivo fue ilegal hasta que finalizó la dictadura del general Franco. En 

plena transición democrática, en 1978, se despenalizaron los métodos 

anticonceptivos en general y la píldora en concreto.  

 

Con el resurgir democrático y por la presión de numerosos grupos sociales, 

se comienza a tejer, desde instituciones locales en muchos casos, una red de 

centros de Planificación Familiar para la atención de las necesidades de las 

parejas en anticoncepción. Estos centros fueron el germen de los sistemas 

actuales.  

 

Evolución de la píldora A partir de ese momento, la píldora, única 

representante hasta muchos años después de la anticoncepción hormonal 

combinada (AHC), va a experimentar una larga evolución en la que 

fundamentalmente se van a modificar sus componentes y a reducir 

drásticamente las dosis de estos, especialmente los gestágenos, con el fin de 

encontrar preparados igual de eficaces pero con menos efectos secundarios, 

mayores o menores. La necesidad de mejorar el perfil metabólico y aumentar su 
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seguridad, su tolerancia y su cumplimiento ha actuado como guía para estos 

cambios.  

 

De esta forma, los preparados en 1974 reducen hasta en un 40 % su dosis 

de hormonas. Para remedar más el ciclo ovárico, en 1979 aparecen los 

preparados trifásicos y, en 1987, los denominados gestágenos de tercera 

generación ( gestodeno y desogestrel), que se hacen hegemónicos en ACO. La 

crisis suscitada en 1995 con los gestágenos de tercera generación, aunque 

genera una gran controversia, conduce a nuevas investigaciones que 

profundizan en el papel de estos gestágenos. Además, se desarrollan nuevos 

gestágenos con propiedades añadidas. La incorporación más novedosa ha sido 

la de los derivados de la espironolactona (Calaf, 2005).  

 

Nuevas vías y pautas de AHC. Los AHC inyectables se investigan a partir 

de los años 60, para intentar mejorar el cumplimiento por parte de las mujeres. 

En esta misma línea se investigan otras vías y pautas de administración como la 

vaginal o la transdérmica. Los primeros ensayos clínicos para la aprobación y 

comercialización del parche transdérmico comenzaron en 1996. La FDA aprobó 

su comercialización en 2001 y se lanzó al mercado americano en mayo de 2002. 

En el 2003 llegó a Europa y a España. Respecto al anillo, los primeros ensayos 

se realizaron con anillos de sólo progestágeno. Los ensayos comenzaron en los 

años 60, y en los 70 se empieza a hablar de un anillo vaginal anticonceptivo 

utilizable. En los 80 se consiguen anillos vaginales de composición combinada y 

con una matriz de silicona. La controversia sobre este material lleva al desarrollo 

de otros polímeros en los años 90. En 1997 se inicia el primer ensayo clínico con 

el anillo actualmente comercializado, y la autorización en España para su 

comercialización data de 2002.  

 

Situación actual de la AHC Actualmente, la anticoncepción hormonal 

combinada es el segundo método anticonceptivo utilizado en nuestro país, con 

un porcentaje de utilización que supera el 20 %, considerando sus diferentes vías 

de administración, con claro predominio de la forma oral (Encuesta Daphne 

sobre utilización de métodos anticonceptivos en España 2007) (Daphne, 2007). 

Aunque nuestras cifras de utilización están por debajo de las de países de 

nuestro entorno, como Francia o Alemania, han continuado creciendo en los 

últimos años. En todo el mundo, la AHC ocupa el cuarto lugar tras los métodos 
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quirúrgicos, el preservativo masculino y el DIU. En muchos países europeos 

(Francia, Alemania, Reino Unido), la píldora es el método anticonceptivo más 

utilizado.  

 

En la actualidad, respecto a la AHC, también cabe señalar que, superada la 

fase en que eficacia y seguridad eran las características más solicitadas y dado 

que estas están suficientemente garantizadas, las mujeres y las parejas del siglo 

XXI piden a la utilización de este tipo de anticoncepción beneficios añadidos para 

la salud, tanto en aspectos de mayor trascendencia (patologías como el cáncer), 

como en otros de orden físico y psicológico que incrementan el bienestar de las 

mujeres (dismenorrea, síntomas de hiperandrogenismo o síndrome 

premenstrual) (Speroff, 2006). Es decir, además de la anticoncepción se 

pretende un incremento en el bienestar físico y mental y, consecuentemente, un 

aumento en el nivel de salud.  

 

Los anticonceptivos hormonales combinados disponibles en nuestro país, 

en forma oral, vaginal o transdérmica, poseen una elevada eficacia 

anticonceptiva, un perfil de seguridad adecuado, con criterios de elección 

perfectamente establecidos, que permiten su utilización en la gran mayoría de la 

población femenina en edad fértil, y beneficios no anticonceptivos añadidos que 

aumentan su nivel de aceptación. Además de su papel primordial para evitar los 

embarazos no deseados y los problemas añadidos. Los preparados disponibles y 

utilizados en anticoncepción tienen dosis de etinilestradiol (el único estrógeno 

disponible actualmente) por debajo de los 50 mcg, de acuerdo con las 

recomendaciones de las entidades científica cas y gestágenos con perfil l de 

seguridad establecido y, en ocasiones, beneficios no anticonceptivos añadidos 

(Hatcher, 2002) (Espinós, 2005).  

 

Futuro de la AHC En cuanto a las perspectivas de futuro de la 

anticoncepción hormonal, podemos comenzar hablando de las pautas 

prolongadas o pautas continuadas, ya sean estacionales o continuas, de 

administración de la AHC para disminuir determinada sintomatología asociada a 

la ciclicidad o, simplemente, como opción de las mujeres para no tener la 

menstruación. Están ya aprobadas en Estados Unidos y en breve estarán 

también disponibles en nuestro país. La eficacia y la seguridad también están 

establecidas para estas pautas (Miller, 2003). Aunque las pautas continuadas 
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están establecidas en administración oral, es previsible también su utilización en 

las restantes vías de administración. Se encuentran en fase de experimentación 

diferentes opciones anticonceptivas como la administración subcutánea de 

medroxiprogesterona, un parche dérmico de etinilestradiol con gestodeno, 

nuevas píldoras con dienogest o acetato de nomegestrol y el uso de un 

estrógeno novedoso en anticoncepción, pero usado en otros cometidos, como es 

el valerato de estradiol. También se ensaya la administración, como 

anticonceptivo, de mifepristone (antiprogesterona) con pauta semanal. 

Igualmente, se encuentra en fase de experimentación un anillo vaginal con 

etinilestradiol y nestorona. Una alternativa no esteroidea a la AH es ormeloxifene, 

modulador no esteroideo del receptor estrogénico que actuaría en la 

sincronización entre zigoto y endometrio, con un efecto antiimplantatorio. Se 

administra por vía oral con buena eficacia, seguridad, tolerancia y reversibilidad 

(Awasthi S. et al., 2007).  

 

La tendencia puede señalarse hacia un mayor predominio de la AH en 

nuestro país, evolucionando hacia la facilidad de uso y disminución de los 

efectos secundarios y con una mayor especificidad gonadal mediante 

modificaciones de la estructura química hormonal o uso de moléculas no 

esteroideas con potencial estrogénico y gestagénico tejido-selectivo. Es 

importante finalizar señalando que la situación favorable de la anticoncepción en 

las sociedades desarrolladas y, consecuentemente, en nuestro país, a pesar de 

determinadas deficiencias, no se puede extender a otras sociedades menos 

desarrolladas donde el acceso a la información y prestación de la 

anticoncepción, así como otros derechos de salud sexual y reproductiva, se 

encuentran con un desarrollo muy irregular y, en muchas ocasiones, escaso. Por 

tanto, el acceso universal a la anticoncepción y concretamente a la 

anticoncepción hormonal combinada, su conocimiento, su libre elección y su 

prestación, es otro de los aspectos de futuro que consideramos deseable. 

 

 

1.2      Cognición. 

 

- Del latin cognitio, - onis. Conocimiento (acción de conocer) [4]. 
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-  Conjunto de procesos mediante los cuales la información sensorial entrante 

(input) es transformada, reducida, elaborada, almacenada, recordada o 

utilizada se le denomina cognición (de cognoscere, conocer; definición de 

Neisser, 1967). Así, cognición equivale a la capacidad de procesamiento de la 

información a partir de la percepción y la experiencia, pero también de las 

inferencias, la motivación o las expectativas, y para ello es necesario que se 

pongan en marcha otros procesos como la atención, la memoria, el 

aprendizaje, el pensamiento, etc... En este sistema cognitivo o sistema general 

de procesamiento de la información, la percepción vendría a ser el pilar básico 

en el que se asientan los procesos cognitivos básicos o simples (atención, 

memoria y aprendizaje) y complejos (lenguaje, pensamiento, inteligencia). 

 

Dentro de los procesos cognitivos incluyen la PERCEPCIÓN, como el proceso 

de extracción activa de información de los estímulos, y elaboración y 

organización de representaciones para la dotación de significado. A diferencia 

del resto de las funciones cognitivas, presenta la característica distintiva de 

tener su origen en la interacción física que se da entre el medio y el organismo 

a través de los sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto) con lo que viene a ser 

el punto de encuentro entre lo físico y lo mental. 

 

El acto perceptivo viene determinado por dos factores: 

• Las características del estímulo y de las sensaciones. 

• Las características del receptor que está percibiendo, pues él es el encargado 

de dar sentido simbólico y afectivo a los estímulos que llegan a sus sentidos. 

En relación con las características de la persona que percibe hay que señalar 

que lo que percibimos está en función del estado perceptivo. Y en el estado 

perceptivo influyen una serie de factores tales como: 

• La motivación 

• El contexto. 

• Expectativas. 
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También es un proceso cognitivo la ATENCIÓN, como la capacidad de atender, 

de concentrarse, de mantener la alerta o de tomar consciencia selectivamente 

de un estímulo relevante, una situación, etc. 

 

Y la MEMORIA, que es un proceso psicológico que posibilita el almacenaje, la 

codificación y el registro de la información, con la particularidad de que puede 

ser evocada o recuperada para ejecutar una acción posterior, dar una 

respuesta, etc. Es un proceso característico del ser humano (aunque no 

exclusivo), sin el cual no se puede llevar a cabo ningún aprendizaje. [5]. 

 

 

El deterioro cognitivo y la demencia constituyen uno de los problemas de salud 

pública más importantes en los países desarrollados. Dada su relación con la edad, 

constatamos en la última década un continuo incremento tanto en su incidencia como 

en su prevalencia, secundariamente al aumento progresivo de la longevidad en la 

población. Hasta hace pocos años, el deterioro cognitivo leve se relacionaba con el 

proceso propio del envejecimiento y se detectaba en estadios avanzados de 

enfermedad.  

 

En la actualidad, y gracias en gran medida a los medios de comunicación y al 

estudio en profundidad de la enfermedad, se ha conseguido que estos pacientes sean 

evaluados en estadios cada vez más precoces y, por tanto, se consiga incidir sobre el 

curso y el entorno social del paciente y la familia. Los cambios a nivel cognitivo pueden 

ser atribuidos a múltiples factores vinculados al envejecimiento, que pueden 

considerarse extrínsecos, tales como enfermedades edad-dependientes con 

repercusión cerebral (enfermedad cerebrovascular, hipertensión, diabetes, 

endocrinopatías), patología psiquiátrica, aislamiento sociocultural, alteraciones 

sensoriales y el propio proceso de envejecimiento.  

 

No menos importantes son los factores intrínsecos del individuo que influyen 

sobre el devenir de la enfermedad, tales como la reserva funcional y estructural 

cerebral, la dotación genética, así como el grado de adaptación a los cambios durante 

su vida. Pese a los esfuerzos en el área de la investigación para definir la frontera 

existente entre lo normal y lo patológico, la experiencia nos demuestra que no es nada 

fácil. Se sabe que, en ausencia de enfermedad neurológica o sistémica, el anciano 

sano presenta un decremento pequeño en el área cognitiva, deteriorándose primero 
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las habilidades visuoespaciales, de cálculo y de aprendizaje, mientras que se 

conservan mejor las habilidades verbales y conocimientos generales. 

 

 

 Deterioro cognitivo leve (DCL). Definición. 

 

 Ya desde mediados del siglo pasado, Kral propuso el concepto clínico de 

olvido benigno del anciano como una alteración aislada de la memoria; posteriormente 

otros autores han elaborado distintas nomenclaturas para un concepto casi 

nosológico, tales como deterioro de memoria asociado a la edad. Por fin, a finales de 

los noventa surge el concepto de deterioro cognitivo leve definido por Petersen , 

esbozando las diversas subclasificaciones y es actualmente el más usado. En estas 

denominaciones están incluidos aquellos que no presentan criterios clínicos de 

ninguna entidad neurodegenerativa, pero que presentan un rendimiento anormal en 

las baterías neuropsicológicas. Las distintas definiciones tienen muchos puntos en 

común: alteración subjetiva de la memoria, su confirmación objetiva en baterías 

neuropsicológicas generales y preservación de las actividades habituales.  

 

Aunque inicialmente el punto clave diagnóstico se centraba en la pérdida de 

memoria, estando orientado a la detección precoz de la enfermedad de Alzheimer, en 

los últimos años, coincidiendo con los artículos de Petersen, se ha ampliado el 

concepto, tras observar la existencia de otros patrones clínicos, reconociéndose tres 

subtipos de DCL, según afecte exclusivamente a la memoria (el más frecuente), a 

múltiples áreas cognitivas, o a una sola, distinta de la memoria . Esto podría favorecer 

la identificación de patrones de distintas etiologías (degenerativa, vascular, 

alteraciones metabólicas, enfermedades psiquiatritas, etc). 

 

 Pese a ser una entidad muy heterogénea, todos los estudios coinciden en la 

necesidad de realizar un reconocimiento precoz y seguimiento estrecho de la misma, 

ya que tiene una alta tasa de conversión a demencia (23 a 47% en 2,6 años, según el 

criterio de definición) . 

  

 

 

 

 



Irene Fernández Claver  Diciembre 2015 

María Soledad Mora Borrella 

  

Anticoncepción hormonal y procesos cognitivos: una revisión sistemática.   Página 18 

 Factores pronósticos 

 

Por lo que respecta a nuestra propia actuación médica, es indudable que 

podríamos mejorar el pronóstico al actuar más tempranamente; además, ello nos 

permitiría conocer las decisiones del paciente sobre sus cuidados futuros.  

 

Por otra parte, es destacable reseñar que el deterioro cognitivo leve se asocia 

con una significativa morbimortalidad, duplicando el riesgo de fallecimiento en los 

siguientes años respecto al de la población sin deterioro, triplicándose, asimismo, el 

riesgo de institucionalización. Los estudios longitudinales realizados destacan un ratio 

de conversión a demencia de entre un 10 a un 15% por año. Se han descrito factores 

de riesgo que determinan mayor probabilidad de evolución a enfermedad de 

Alzheimer, como son la apolipoproteína E épsilon 4, la reducción de volumen 

hipocámpico o atrofia de corteza entorrinal en estudios de neuroimagen o el aumento 

de la proteína tau, acompañado o no de un descenso de beta-amiloide 42 en el LCR . 

Evaluación de deterioro cognitivo 

 

Evaluación de deterioro cognitivo 

 

 Para evidenciar si realmente existe declinar cognitivo es necesario conocer las 

pérdidas cognitivas existentes en el envejecimiento normal. Las modificaciones 

carentes de patología en el individuo sano son: 

 

— Memoria: se afecta la memoria de trabajo, episódica y de recuerdo libre, 

mientras que la memoria icónica (a corto plazo), el reconocimiento, recuerdo 

facilitado, memoria semántica, implícita y prospectiva se mantiene preservada. 

—   Lenguaje: se deteriora la denominación y disminuye la fluencia verbal, 

pero se conserva la sintaxis y el léxico. 

—   El razonamiento, la capacidad de resolver problemas y la velocidad de 

procesado de la información declinan con la edad. Se preserva la atención. 

 

 Habitualmente la evaluación clínica se realiza debido a quejas de pérdida de 

memoria por parte del paciente o la familia. No obstante, sería conveniente que todo 

paciente anciano pasara regularmente un breve screening para detectar el deterioro 

cognitivo. [6]. 
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2. OBJETIVOS: 

 

1. GENERAL: Conocer el impacto de los anticonceptivos hormonales en los 

procesos cognitivos. 

 

2. ESPECÍFICOS:  
 

a) Conocer el impacto de los anticonceptivos hormonales en los procesos 

cognitivos en las mujeres en edad fértil y en edades  avanzadas, tras su 

uso. 

b) Entender el efecto de los anticonceptivos en las conexiones 

interhemisféricas y estructuras cerebrales. 

c) Valorar la implicación de las hormonas esteroideas sexuales, endógenas y 

exógenas, en la cognición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Irene Fernández Claver  Diciembre 2015 

María Soledad Mora Borrella 

  

Anticoncepción hormonal y procesos cognitivos: una revisión sistemática.   Página 20 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA: 
 

En este trabajo recogemos una revisión bibliográfica sobre la anticoncepción 

hormonal, las hormonas esteroideas sexuales y los procesos cognitivos. 

 

El límite temporal de la revisión abarca desde agosto de 2015 hasta noviembre 

de 2015. 

 

3.1 PROCESO DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN: 

 

Fuentes de información:  

Las fuentes de información electrónicas que utilizamos fueron Medline 

(Pubmed). No se utilizaron fuentes de información manuales.  

 

Búsqueda electrónica: 

Para la búsqueda electrónica, encontramos los siguientes descriptores de 

las palabras claves: 

 

- Contracepción: Hormonal contraceotion, oral contraception, reversible 

contraception, contraception, contraceotion review, contraception 

women. 

 

- Cognición: cognition review, cognition, depresión codnition, cognition 

brain, brain cognition 

 

En la tabla 1 mostramos las estrategias y ecuaciones de búsqueda, los 

operadores booleanos y el número de resultados obtenidos en la base 

de datos. 

 

Tabla 1: 
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FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

ESTRATEGIA DE LA BÚSQUEDA RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Medline (Pubmed) - “CONTRACEPTION” AND “COGNITION” 

- Límites: Randomized Controlled Trial, 

Systematic Reviews. 

 

18 

 

 
 

Criterios de selección: 

 

Para obtener lo artículos que más nos interesan hemos de aplicar 

ciertos criterios de inclusión: 

- Estudios que son o bien ensayos clínicos aleatorizados o bien 

revisiones sistemáticas. 

-  Estudios con seres humanos 

-  Estudios de hace no más de 10 años. 

 

Y excluimos aquellos en los que: 

- Se incluye tratamiento farmacológico que no sea anticoncepción 

hormona, fitoestrógenos o TSH. 

-   La búsqueda en Medline fue llevada a cabo a través de la página web 

Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), empleando los terminos 

contraception y cognition. 

 

La preselección incluye todos los artículos cuyo título y resumen, tras 

una primera lectura, los hacían validos para nuestro estudio. 

Conseguimos el texto completo de cada artículo, solicitándolo a través 

de la plataforma de Saludteca a la biblioteca del Hospital San Pedro de 

Alcántara (Cáceres) perteneciente al Servicio Extremeño de Salud. 

 

La selección incluye todos los artículos que una vez leídos y revisados a 

texto completo fueron finalmente incluidos en nuestro estudio, 

eliminando aquellos que no cumplen los criterio de inclusión. 
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4.  RESULTADOS: 
 

Tras seguir los pasos de la metodología obtuvimos 14 artículos. 

 

Las publicaciones que superaron los procesos de selección fueron sometidas a 

una lectura completa, profunda y exhaustiva para su análisis.   

 

Las características más relevantes de las publicaciones las mostramos en la 

tabla número 2. 
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5. DISCUSIÓN: 
La evidencia encontrada en esta revisión bibliográfica nos lleva a confirmar la  

implicación de las hormonas sexuales en los procesos cognitivos, en todas las 

etapas de la vida, desde el inicio de la edad fértil hasta la postmenopausia. 

 

El hemisferio dominante de la habilidad viso-espacial es el derecho, la 

usuarias de ACO muestran una mejor destreza en esta competencia espacial, 

porque al retirar su uso se vio una lateralización mayor tanto en diestras y 

zurdas en el test que se les suministro (se les pidió señalar el centro de 3 

líneas rectas), como hemos encontrado en el artículo [7], aunque la muestra 

utilizada es poco significativa y se recomienda series mayores para el estudio. 

 

La norepinefrina y el cortisol interactúan en la modulación de la memoria 

emocional, como se describe en el artículo [8] que compara dos grupos de 

mujeres, usuarias y no usuarias de ACO, a las cuales se les expone  una serie 

de imágenes (emocionales y neutras), encontrando que las usuarias de ACO 

presentan menos niveles de hormonas del estrés, en respuesta a la 

visualización de las imágenes, siendo los niveles de cortisol similares a las no 

usuarias en fase folicular. Aunque estos resultados tienen limitaciones porque 

no son idénticos el número de mujeres usuarias de ACO que el grupo de 

mujeres con ciclo natural. 

 

Las usuarias de ACO deberían de tener una estructura cerebral 

“feminizada”, pero la evidencia, como muestra el artículo [9], dice que tienen 

disminuidos los niveles de  E/P y aumentados los niveles de testosterona libre, 

lo que contribuye a la “masculinización” cerebral. Los esteroides sintéticos 

pueden, no sólo causar una reorganización cerebral, sino que inducen cambios 

en la función y neuroquímica cerebral. Las usuarias de ACO muestran una 

mejor memoria verbal, memoria operativa durante la deprivación del sueño y 

mejor recuerdo de los sueños, comparado con las no usuarias. Al igual que una 

activación mayor del hemisferio derecho. También encuentran que las usuarias 

de drosperinona (gestágeno antiandrogénico) muestran peor respuesta a las 

tareas de rotación mental y niveles elevados de estradiol tienen efectos 

antidepresivos, por el efecto de la serotonina. El descenso del estradiol al final 
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del ciclo, posparto o en la menopausia, está asociado con estado de ánimo 

negativo y síntomas depresivos. 

 

En un estudio con mujeres universitarias sin ACO [10] que evaluó las 

tareas cognitivas a lo largo del ciclo: no se encontraron diferencias 

significativas en el desempeño de la habilidad viso-espacial y coordinación 

viso-motora pero si mejor desempeño de la memoria verbal asociado a niveles 

altos de estrógenos. Los niveles altos de estrógenos presentes durante la fase 

preovulatoria y lútea, muestran que las habilidades verbales y motoras son 

buenas, pero las habilidades espaciales empeoraron. Como de la misma 

manera, el tiempo de reacción y habilidades viso-espaciales se ven afectados 

en mujeres menopáusicas. También se describe que la deficiencia de 

estrógenos en mujeres jóvenes, después de una ovariectomía o de una 

supresión temporal de la función ovárica tiene como resultado un déficit en la 

memoria verbal que puede ser revertida con terapia hormonal. En otro artículo 

de Hausmann et al. 2000, como se menciona en el estudio, si se encuentran 

diferencias significativas en la habilidad viso-espacial y memoria a corto plazo 

con niveles bajos de estrógenos, lo que hace necesario que se investigue esta 

contradicción. 

 

Escasos estudios encontramos referente a los fitoestrógenos, el que 

recogemos en esta revisión [11] evalúa el efecto, sobre 28 mujeres jóvenes, de 

un consumo de isoflavonas. Encuentran diferencias en las funciones cognitivas 

entre mujeres y hombres. Las mujeres generalmente realizan mejor las tareas 

verbales y manuales finas, mientras que los hombres las tareas espaciales 

como rotación de los objetos. Durante la fase lútea son aún mejores en tareas 

verbales y manuales finas y peores en tareas espaciales. Otro resultado es que 

el uso de isoflavonas, en menopáusicas, ayuda a  desarrollar las funciones del 

lóbulo frontal. En común con el resto de artículos tienen: a) las tareas de 

aprendizaje verbal para el grupo que no tomaba ACO son peores durante el 

periodo de bajo estradiol (menstruación), b) las tareas de rotación mental 

varían a lo largo del ciclo menstrual, con mejor desarrollo durante la fase de 

sangrado. Más estudios con mayor muestra se requieren, donde se controle 

como la cantidad de isoflavonas consumidas afectan a las funciones cognitivas. 
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En cuanto al grupo de población de las postmenopáusicas, el articulo [12] 

(126 mujeres, sin problemas mentales, sin THS, de 60 a 89 años, a las cuales 

se les pasó un test que evaluaba la memoria visual, verbal y de trabajo) explica 

como largos periodos reproductivos está asociado con preservación de la 

memoria visual y memoria operativa; mayor periodo fértil está asociado a una 

mejor preservación de la memoria numérica entre los 50 y 95 años y también 

con una mejor fluidez verbal; menarquía tempranas se asocian a mejor 

memoria visual entre los 65 y 94 años. La principal limitación del estudio es que 

su muestra son mujeres sanas, física y mentalmente, por lo que no puede 

generalizarse al total de población. 

 

Siguiendo el hilo, el artículo [13], cuya muestra son 11.094 

posmenopáusicas chinas mayores de 50 años, expone que una gran 

exposición a estrógeno (largo periodo reproductivo, primer embarazo tardío, 

baja paridad y corta duración de la lactancia) se asocia con mejor función 

cognitiva en la edad adulta; la duración de la lactancia está asociada con peor 

función cognitiva, más evidente en mujeres mayores y que no encuentra 

beneficios de la THS para la memoria verbal en postmenopáusicas.  Aunque 

hay que recordar que la lactancia materna prolongada produce beneficiosos 

efectos sobre la madre y el hijo. 

 

En otro estudio que compara mujeres con ciclos naturales, mujeres con 

anticoncepción y hombres, en lo referente a la pérdida de memoria, habilidad 

visoespacial, lenguaje y atención [14], expone que durante el ciclo menstrual 

hay dos picos de secreción de estrógenos, uno justo antes de la ovulación y 

otro más pequeño en la mitad de la fase lútea. Los niveles de progesterona se 

mantienen bajos durante la fase folicular y hay un pico de secreción durante la 

mitad de la fase lútea. Han encontrado en mujeres, mejor desarrollo de la 

memoria verbal y peor de la habilidad espacial durante la fase del ciclo 

menstrual con altos niveles de estrógenos. Las usuarias de ACO y altos niveles 

de E/P superaron a los hombres en la escala RBANS que se les suministro. La 

limitación del estudio se encuentra en que cogieron poca muestra, las usuarias 

de anticoncepción respondían bien al tratamiento y no sé preguntó por la 

satisfacción sexual o su orientación sexual. 
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Siguiendo la línea de artículo anterior, en otro estudio [15] se muestra que 

el uso de ACO puede afectar a los procesos cognitivos. En el estudio los 

hombres tienen mejor habilidad espacial que todos los grupos de mujeres, las 

usuarias de ACO monofásicos tienen mejor habilidad espacial que las mujeres 

con ciclos naturales. Esta diferencia puede ser atribuida a la baja dosis de 

etinilestradiol en los ACO monofásicos, la dosis está inversamente relacionada 

con la capacidad espacial entre usuarias de ACO. En fluidez de expresión las 

no usuarias de ACO y las usuarias de monofásicos superan a los hombres y 

las usuarias de ACO monofásicos superan a las usuarias de  ACO trifásicos. El 

estudio tiene algunas limitaciones a considerar en la interpretación de 

resultados; no se consideran las variaciones en los niveles hormonales, ya sea 

debido a las variaciones del ciclo menstrual en las mujeres con ciclos naturales 

o uso activo versus uso inactivo de la píldora o la hora del día de la toma, 

variaciones que pueden contribuir a resultados inconsistentes entre trabajos 

anteriores sobre los efectos cognitivos de los ACO. Pese que la muestra en 

este estudio es más grande, todavía hay algunas limitaciones en la capacidad 

de comparar a las mujeres utilizando diferentes formulaciones de ACO. Es 

importante tener en cuenta que la correlación negativa entre el estradiol y el 

rendimiento mental, visto a través de usuarias de ACO, es paralela a las 

diferencias entre los grupos homogéneos de ACOs monofásicos frente a las 

usuarias de ACOs trifásicos; esto no es significativo, probablemente debido a 

las limitaciones de potencia estadística por la muestra más pequeña de 

usuarias de ACOs trifásicos. No se examina la duración de uso de ACO (la 

muestra se restringe a mujeres que han usado ACO durante al menos 3 

meses) o a la edad de inicio de uso. Puede haber diferencias preexistentes 

asociadas con la cognición entre mujeres que usan y no usan ACO, o entre las 

mujeres que utilizan diferentes formulaciones de ACO. En el estudio no se 

evalúan todos los niveles sugeridos que pueden ser influenciados por los ACO, 

la elección de las pruebas,  se guía por las metas de estudiar las tareas para 

las que no había información inconsistente sobre los efectos de los ACO y para 

los que la evidencia sugiere que el uso de ACO puede atenuar las diferencias 

de sexo. La muestra es relativamente homogénea con respecto a la edad, raza 

y origen étnico, por lo que hay que tener cuidado al generalizar los resultados a 

mujeres más jóvenes o mayores, o aquellas de diferentes grupos raciales o 

étnicos. 
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En cuanto al uso prolongado de ACO, en el estudio [16], se expone que 

predice mejores resultados cognitivos en edades posteriores, incluso años 

después de suspender el uso. Usuarias de ACO puntuaron mejor en los 

dominios de habilidad visoespacial, rapidez y flexibilidad que las nunca 

usuarias, con una tendencia dependiente de la duración, especialmente en 

usuarias con uso mayor o igual a 15 años. Estos resultados deberían ser 

interpretados con precaución por el diseño del estudio transversal y el limitado 

tamaño de la muestra. Estos hallazgos constituyen la base para futuras 

investigaciones. 

 

En el estudio [17] se evalúan las diferencias en el descanso entre 

mujeres con ciclos naturales y mujeres que usan ACO, mediante de análisis de 

componentes independientes. Se encontró que en la red en modo automático y 

una red asociada con el control ejecutivo, el estado de reposo se alteró, tanto 

por el ciclo menstrual como por el uso de ACO. En concreto, la conectividad de 

la circunvolución angular izquierda, la frontal media izquierda y la corteza 

cingulada anterior fueron diferentes en los dos grupos. Debido que la corteza 

cingulada anterior y la circunvolución frontal media izquierda son importantes 

para el procesamiento cognitivo y emocional, incluyendo la gestión de 

conflictos; los cambios en la relación de estas estructuras o las redes 

funcionales con las que interactúan puede tener consecuencias importantes 

para la atención, el afecto y la regulación de las emociones. Los autores de 

este estudio no encontraron evidencias de que los ACOs y el ciclo menstrual 

afecten a la cognición, recomienda hacer un grupo control con usuarias con 

placebo para darle mayor evidencia al estudio. 

 

En una revisión sistemática [18], se resume el conocimiento actual sobre 

la modulación hormonal de los esteroides sexuales, de los sustratos neurales 

de la emoción y la cognición, revelados por imágenes de resonancia 

magnética. La diversidad del entorno hormonal afecta a la respuesta de varias 

regiones del cerebro, incluyendo la amígdala, la corteza cingulada anterior y el 

giro frontal inferior. Lo hallazgos proporcionan evidencia inicial de la influencia 

de las hormonas esteroideas sexuales en las regiones corticales y 

subcorticales implicadas en el procesamiento emocional y cognitivo. 

Veinticuatro estudios de mujeres con ciclos naturales y de usuarias de ACO o 

mujeres sometidas a manipulaciones experimentales durante su edad 
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reproductiva se incluyen. Por otra parte, seis estudios del TDPM, un trastorno 

del estado de ánimo con base hormonal y tres estudios de disforia de género 

que ofrecen una oportunidad interesante para examinar el efecto de la terapia 

hormonal de cambio de sexo en dosis altas y en el funcionamiento cerebral, se 

incluyeron. Son necesarios más estudios de neuroimagen multimodal para 

identificar el mecanismo neuronal de las alteraciones funcionales del cerebro 

inducidas por las hormonas sexuales. 

 

Existen influencias sexuales robustas, por ejemplo, sobre el papel de la 

amígdala en la formación de la memoria emocional, así como en la retención 

de la información central y los detalles en un evento emocional. La evidencia 

también sugiere que los efectos bien documentados de las hormonas del 

estrés sobre la memoria dependen de los niveles de hormonas sexuales. La 

anticoncepción hormonal altera los niveles de hormonas sexuales y debe 

alterar las interacciones de hormonas sexuales/ hormonas del estrés en la 

memoria; en este estudio [19] se examinó si el uso de anticoncepción hormonal 

también altera la memoria en una historia emocional. En el estudio se expone 

que el uso de anticoncepción altera la memoria de una experiencia emocional 

en mujeres sanas. Esto supone importantes implicaciones clínicas, para 

comprender la influencia de las hormonas sexuales en los trastornos 

relacionados con el aprendizaje y la memoria emocional. Dos grupos de 

mujeres sanas, uno con ciclos naturales y otro usando anticoncepción 

hormonal vieron ya sea una breve historia emocional, o una historia parecida 

pero más neutral emocionalmente. Se registraron movimientos y cambios en la 

dilatación de la pupila, además se tomaron muestras de saliva, durante la 

sesión experimental, para examinar la alfa-amilasa salivar, un biomarcador 

para la norepinefrina. Una prueba sorpresa una semana más tarde midió los 

recuerdos de la historia en todos los sujetos. Las mujeres en ciclos naturales 

mostraron una mayor memoria de los detalles de la historia, pero no de la 

información central, en lo emocional en comparación con la historia neutra. Por 

el contrario las mujeres que utilizaban anticonceptivos hormonales mejoran la 

memoria de lo esencial pero no detalles de la historia emocional, en 

comparación con la historia neutra. El análisis de los movimientos oculares 

indicó que las diferencias en la memoria no pueden atribuirse a un enfoque 

diferente de atención o al grado de excitación inducido por las historias de los 

dos grupos. Esto puede tener importantes implicaciones clínicas para la 
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comprensión de la influencia de las hormonas sexuales en los trastornos 

relacionados con el aprendizaje y la memoria emocional. Se justifica una mayor 

investigación de los efectos nemotécnicos de estos tratamientos muy 

utilizados. Como limitaciones encontramos que las usuarias de anticonceptivos 

no se eligieron de manera aleatoria y que el número de usuarias y no usuarias 

no coincide.  

 

En esta misma línea, en el siguiente estudio [20], refuerzan el argumento, 

de que las hormonas sexuales y los anticonceptivos hormonales interactúan en 

la codificación con el estrés, para modular la memoria en eventos emocionales. 

Ningún trabajo ha explorado como un estresor podría modular la influencia del 

nivel de hormonas sexuales en la memoria para lo esencial y el detalle, en un 

contexto emotivo frente a uno neutral. En este estudio se prueban tres 

predicciones, en primer lugar, en comparación las mujeres con ciclos naturales 

en fase lútea y las mujeres con anticoncepción hormonal, habrían mitigado 

significativamente la reactividad del hipotálamo-pituitaria-adrenal al estrés 

físico. En segundo lugar, el estresor aumentaría el detalle y la memoria 

esencial de una historia emocional en mujeres con ciclos naturales. Y 

finalmente, el estresor no afectaría los detalles de la memoria emocional en las 

mujeres con anticoncepción hormonal. Mujeres con ciclos naturales y mujeres 

con anticoncepción hormonal vieron una breve historia narrada, que contiene 

elementos neutros o excitantes emocionalmente. Inmediatamente después se 

administro el estresor del frío o un procedimiento de control. Una semana más 

tarde las participantes recibieron una prueba sorpresa de recuerdo para los 

elementos de la historia. Mujeres con ciclos naturales mostraron 

significativamente mayores incrementos de cortisol, al estresor del frío en 

comparación con las mujeres con anticoncepción hormonal. Las mujeres con 

ciclos naturales que vieron la historia emocional y se les administró el estresor 

del frío recordaron más detalles en general y más esencia de lo emocional, en 

comparación con la historia neutra. En las mujeres con anticoncepción 

hormonal sin embargo, la liberación de cortisol no afectó la memoria de lo 

esencial o los detalles de la historia emocional o de la historia neutra. Además 

las mujeres en ciclos naturales y con anticoncepción hormonal, puntuaron de 

manera similar en las medidas de atención y excitación. Esto sugiere que 

aplicar un estresor afecta de manera diferente la memoria para la información 

emocional en función de los anticonceptivos hormonales. Por tanto, una mayor 
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investigación de como estos factores influyen en la memoria para 

acontecimientos emocionales parece justificado para una comprensión 

completa de los trastornos relacionados con la memoria emocional. 
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6. CONCLUSIONES: 
Debido al incremento de usuarias de anticoncepción y a la importancia de 

los hallazgos,  se debe seguir investigando. 

Las hormonas sexuales y las hormonas del estrés interactúan sobre la 

memoria. Esto es parecido a cómo los anticonceptivos influyen en la memoria 

emocional. Esto demuestra una asociación entre el uso de anticonceptivos y la 

alteración de la memoria emocional. 

Cualquier anticonceptivo hormonal, independientemente del 

progestágeno debería mostrar efectos feminizantes en el cerebro y la 

conducta, pero la testosterona tiene efectos en el cerebro, masculinizando las 

estructuras  cerebrales, función y conducta. Consecuentemente la acción 

estrogénica del etinilestradiol debe contribuir a masculinizar el cerebro 

(reducción niveles progesterona) porque aumenta los niveles de testosterona 

libre. 

Los niveles altos de estrógenos presentes durante la fase preovulatoria y 

lútea, muestran como las habilidades verbales y motoras son mejores en estas 

fases, pero las habilidades espaciales empeoran. 

Por otro lado, encontramos que una dieta con isoflavonas en adultos 

sanos afecta  a la  atención, memoria y la función del lóbulo frontal. 

Los fitoestrógenos pueden servir como un análogo de los estrógenos 

para mantener las tareas cognitivas durante el periodo de bajos niveles de 

estrógeno.  

Una larga exposición a estrógenos está asociado con mejor desarrollo de 

la memoria verbal, visual y memoria operativa en las postmenopaúsicas. Al 

igual que un largo periodo reproductivo y una baja paridad o nuliparidad está 

asociada con mejor función cognitiva en la adultez, menos declive cognitivo o 

menor tasa de Alzheimer. 

La THS en postmenopáusicas tiene un pequeño efecto positivo en la 

cognición, en concreto en la memoria visual. 

Con respecto a los ACOs, es clave considerar la importancia del 

etinilestradiol y los componentes de la píldora en el estudio de los efectos 

cognitivos, porque dosis más altas de etinilestradiol se encontró como un 

predictor del rendimiento mental.  
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Por otro lado futuras búsquedas son necesarias para explorar el uso de la 

anticoncepción hormonal, para prevenir o retrasar el deterioro cognitivo y 

clarificar las bases fisiológicas de este fenómeno, ya que encontramos también 

que el uso de anticoncepción hormonal puede tener un efecto cognitivo de 

protección incluso años después de suspender el uso, con la importancia que 

esto supone en una población cada vez más envejecida y con gran prevalencia 

de un importante deterioro cognitivo en edades avanzadas. 

También hallamos que las mujeres con ciclos naturales representan 

diferentes patrones de activación cerebral entre la fase folicular y la fase lútea. 

Y por lo tanto, refuerzan la importancia de tener en cuenta las fases del ciclo 

menstrual en estudios de neuroimagen y estudios de comportamiento. La 

exposición a hormonas exógenas puede ser un determinante importante de los 

cambios funcionales en la actividad neural. 

Con lo que una modulación deteriorada de las hormonas esteroideas 

gonadales, junto con la repentina sensibilidad de las redes cerebrales 

emocionales y cognitivas que se producen durante días específicos del ciclo 

menstrual, puede jugar un papel clave en la fisiopatología del TDPM. 

Puede haber importantes implicaciones clínicas para la comprensión de 

la influencia de las hormonas sexuales en los trastornos relacionados con el 

aprendizaje y la memoria emocional. Muchos trastornos del estado de ánimo, 

como la depresión clínica, los trastornos de ansiedad y trastornos de estrés 

postraumáticos afectan desproporcionadamente a las mujeres (Breslan 1991). 

Hay estudios que han demostrado que estos trastornos están relacionados con 

los sistemas de aprendizaje y de memoria, y hay cada vez más pruebas de que 

las hormonas sexuales pueden influir en estos sistemas; por consiguiente 

puede ser importante investigar si la manipulación de los niveles de hormonas 

sexuales a través de la anticoncepción hormonal,  puede influir en el desarrollo 

o en el tratamiento de estos trastornos. Además de las posibles implicaciones 

clínicas, hay un gran número de mujeres utilizando anticoncepción hormonal en 

todo el mundo, y esto solo magnifica la importancia de explorar estas 

cuestiones pendientes para los investigadores de los mecanismos de la 

memoria emocional del cerebro. 
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