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Cada vez es más Cada vez es más 
frecuente que una frecuente que una 
mujer, que ha padecido mujer, que ha padecido 
un Tumor Maligno, nos un Tumor Maligno, nos 
solicitesolicite AnticoncepciónAnticoncepción,,
y ello por las siguientes y ello por las siguientes 
razonesrazones



1.1.Cada vez la mujer tiene su primer Cada vez la mujer tiene su primer 
embarazo deseado mas tarde.embarazo deseado mas tarde.

2.2.Determinados cánceres (mama, cuello, Determinados cánceres (mama, cuello, 
vulva, vagina, etc.), cada vez, se dan a vulva, vagina, etc.), cada vez, se dan a 
edades más jóvenes.edades más jóvenes.

3.3.El diagnóstico se hace, cada vez, en El diagnóstico se hace, cada vez, en 
estadios más precoces, que permiten estadios más precoces, que permiten 
tratamiento conservadortratamiento conservador

4.4.Los tratamientos quirúrgicos, en general, Los tratamientos quirúrgicos, en general, 
pueden ser, cada vez, menos radicalespueden ser, cada vez, menos radicales

COMINO, 1997COMINO, 1997



Al menos el 21% de losAl menos el 21% de los

Cánceres GenitalesCánceres Genitales
ocurren en edad ocurren en edad 
reproductivareproductiva

COMINO, 1997COMINO, 1997



Al recomendar un Al recomendar un Método de Anticoncepción,Método de Anticoncepción, enen
estas mujeres, han de considerarse varios estas mujeres, han de considerarse varios 
aspectos:aspectos:

•• Posibles contraindicaciones generalesPosibles contraindicaciones generales

•• Seguridad del métodoSeguridad del método

•• Posibles influencias sobre el tumor previo Posibles influencias sobre el tumor previo 
(aumento de recidivas) y/o aparición de (aumento de recidivas) y/o aparición de 
nuevos tumoresnuevos tumores

Siempre se recomendará el más seguro Siempre se recomendará el más seguro 
posible en cada caso.posible en cada caso.

COMINO, 1997COMINO, 1997



Naturalmente los Naturalmente los MétodosMétodos
NaturalesNaturales no tienen influencia no tienen influencia 
sobre el tumor en general y en sobre el tumor en general y en 
particular sobre su pronóstico, particular sobre su pronóstico, 
pero su índice de fallos es alto.pero su índice de fallos es alto.

LosLos Métodos QuirúrgicosMétodos Quirúrgicos (BTB,(BTB,
EssureEssure) y ) y de Barrerade Barrera (excepto(excepto
DIUDIU –– LNG) tampoco deben LNG) tampoco deben 
influir sobre el tumorinfluir sobre el tumor



•• La bibliografía sobre este tema es casi La bibliografía sobre este tema es casi 
inexistente.inexistente.

•• Por ello hemos de basar nuestros análisis Por ello hemos de basar nuestros análisis 
y conclusiones en datos sobre y conclusiones en datos sobre 
“Anticoncepción y Riesgo de padecer “Anticoncepción y Riesgo de padecer 
Cáncer”Cáncer”

Pero debe quedar claro que una cosa es Pero debe quedar claro que una cosa es 
favorecer el desarrollo de un cáncer y otra favorecer el desarrollo de un cáncer y otra 
cosa favorecer la aparición de recidivascosa favorecer la aparición de recidivas



•• Teóricamente en tumores que fueran Teóricamente en tumores que fueran 
Receptores de Estrógenos/Progesterona Receptores de Estrógenos/Progesterona 
positivos, la positivos, la Anticoncepción HormonalAnticoncepción Hormonal
(Estrógeno/Progestágeno) podría, (Estrógeno/Progestágeno) podría, 
aumentar el riesgo de recidivaaumentar el riesgo de recidiva

•• Esta afirmación es más sólida aún en Esta afirmación es más sólida aún en 
casos de Tumores casos de Tumores HormonodependientesHormonodependientes
(muchos CM y AE)(muchos CM y AE)



•• Cáncer de MamaCáncer de Mama

•• Cáncer de OvarioCáncer de Ovario

•• Cáncer de Cuello UterinoCáncer de Cuello Uterino

•• Cáncer de Vulva, VaginaCáncer de Vulva, Vagina

•• Cáncer de Cuerpo Uterino (AE, Sarcoma)Cáncer de Cuerpo Uterino (AE, Sarcoma)

•• Cáncer de TrompaCáncer de Trompa

•• Enfermedad TrofoblásticaEnfermedad Trofoblástica



• Si no conocemos bien cual es la relación 
AO-Cáncer de Mama, difícil será 
pronunciarse sobre este aspecto

• En mujeres que han padecido CM no se 
deben utilizar AO ó MPA (COMINO et al, 1997 revisión)

• Dada la falta de consenso científico parece 
prudente no utilizar progestágenos como 
contraceptivos en pacientes con CM previo 
(HAYA et al, 2003 revisión)

• Si no conocemos bien cual es la relación 
AO-Cáncer de Mama, difícil será 
pronunciarse sobre este aspecto

• En mujeres que han padecido CM no se 
deben utilizar AO ó MPA (COMINO et al, 1997 revisión)

• Dada la falta de consenso científico parece 
prudente no utilizar progestágenos como 
contraceptivos en pacientes con CM previo 
(HAYA et al, 2003 revisión)



• Los datos que hemos expuesto (los que 
existen) son, en general, controvertidos

• Pero no se puede negar que muchos autores 
encuentran aumento de riesgo de CM, por lo 
menos en algunos subgrupos de las que 
toman AO

• Aunque el nivel de evidencia de todos los 
estudios, sobre el tema, es bajo

• Parece razonable, al menos, una actitud de 
prudente ante el problema

• Los datos que hemos expuesto (los que 
existen) son, en general, controvertidos

• Pero no se puede negar que muchos autores 
encuentran aumento de riesgo de CM, por lo 
menos en algunos subgrupos de las que 
toman AO

• Aunque el nivel de evidencia de todos los 
estudios, sobre el tema, es bajo

• Parece razonable, al menos, una actitud de 
prudente ante el problema

En Resumen:En Resumen:

COMINO,2007(revisión)COMINO,2007(revisión)



Anticoncepción hormonal tras Anticoncepción hormonal tras 
Cáncer de MamaCáncer de Mama

a)CM actual:a)CM actual:
-- Contraindicación absoluta (Contraindicación absoluta (categoriacategoria 4)4)

b)CM pasado y libre de b)CM pasado y libre de 
enfermedad en los 5 enfermedad en los 5 ultimosultimos
años:años:

--Contraindicación relativa (Contraindicación relativa (categoriacategoria 3)3)

Conferencia de Consenso de la SEC, 2005Conferencia de Consenso de la SEC, 2005



•• Tumores de Cuerpo (AE, Sarcomas)Tumores de Cuerpo (AE, Sarcomas)

•• Tumor Maligno de TrompaTumor Maligno de Trompa

•• Suelen darse en edad Suelen darse en edad postmenopáusicapostmenopáusica
y el tratamiento siempre conlleva HTy el tratamiento siempre conlleva HT

•• Por tanto, no puede hablarse de Por tanto, no puede hablarse de 
Anticoncepción posteriorAnticoncepción posterior



“Hiperplasia Endometrial Atípica”“Hiperplasia Endometrial Atípica”

Los AH protegen frente Los AH protegen frente 
a la HE, por tanto no a la HE, por tanto no 

habría inconveniente en habría inconveniente en 
emplear AO, DMPA,emplear AO, DMPA,

DIUDIU –– LNGLNG



Tumores de OvarioTumores de Ovario
•• EpitelialesEpiteliales (Después Menopausia)(Después Menopausia)

•• De células germinales De células germinales (Antes Menopausia)(Antes Menopausia)

•• De cordones sexuales De cordones sexuales –– estromaestroma (Antes Menopausia)(Antes Menopausia)

•• El tratamiento es, generalmente, la El tratamiento es, generalmente, la 
HTS+DA+HTS+DA+linfadenectomíalinfadenectomía

•• En algunos casos puede ser conservadorEn algunos casos puede ser conservador

De bajo potencial malignoDe bajo potencial maligno
EstadioEstadio IaIa

DeseoDeseo
descendenciadescendencia



Tumores de OvarioTumores de Ovario

Si los datos existentes indican que los AO Si los datos existentes indican que los AO 
disminuyen el riesgo de padecer Cáncer de disminuyen el riesgo de padecer Cáncer de 
Ovario, parece lógico que no estén Ovario, parece lógico que no estén 
contraindicados en supervivientes a dicho cáncercontraindicados en supervivientes a dicho cáncer

Es cierto que la TES podría aumentar el riesgo Es cierto que la TES podría aumentar el riesgo 
de padecer Cáncer de Ovario, pero ello sería en de padecer Cáncer de Ovario, pero ello sería en 
postmenopáusicaspostmenopáusicas



En resumen:En resumen:

En estas mujeres se En estas mujeres se 
podría utilizar cualquiera podría utilizar cualquiera 
de los de los Métodos de Métodos de 
AnticoncepciónAnticoncepción existentesexistentes

--Por lo que se refiere a los Tumores de células Por lo que se refiere a los Tumores de células 
germinales y de cordones sexualesgerminales y de cordones sexuales-- estroma, no hay estroma, no hay 
datos.datos.



•• No hay relación entre el uso de AO y No hay relación entre el uso de AO y 
posterior embarazo molar posterior embarazo molar (La VECCHIA et al, (La VECCHIA et al, 
1985; MESSERLI  et  al, 1985; MORROW et al, 1985, 1985; MESSERLI  et  al, 1985; MORROW et al, 1985, 
DEICAS et al, 1991)DEICAS et al, 1991)

•• Tras el uso de AO aumenta el riesgo de Tras el uso de AO aumenta el riesgo de 
embarazo molar embarazo molar (PALMER(PALMER etet al, 1999; PARAZZINIal, 1999; PARAZZINI
etet al, 2002)al, 2002)

(Son estudios  caso- control)



OR (uso alguna vez)= 1,9 (1,2OR (uso alguna vez)= 1,9 (1,2--3,0)3,0)
OR (uso ciclo embarazo)= 4,0 (1,6OR (uso ciclo embarazo)= 4,0 (1,6--10,0)10,0)
OR (OR (coriocarcinomacoriocarcinoma)= 2,2 (0,8)= 2,2 (0,8--6,4)6,4)
OR (ET persistente) = 1,8 (1,0OR (ET persistente) = 1,8 (1,0--3,0)3,0)

Estudio casoEstudio caso--control (multicéntrico): control (multicéntrico): 
235/413235/413

PALMER et al, 1999

El riesgo aumenta con la duración del usoEl riesgo aumenta con la duración del uso



Estudio casoEstudio caso--control: 268/268control: 268/268

PARAZZINIPARAZZINI etet al, 2002al, 2002

OR (uso AO)= 1,5 (1,1OR (uso AO)= 1,5 (1,1--2,1)2,1)
OR ( 12 meses AO)= 1,7 (1,2OR ( 12 meses AO)= 1,7 (1,2--2,6)2,6)

El riesgo aumenta con la El riesgo aumenta con la 
duración del usoduración del uso



•• El uso de AO tras embarazo molar El uso de AO tras embarazo molar 
aumenta el riesgo de aumenta el riesgo de 
CoriocarcinomaCoriocarcinoma ((STONE et al, 1976STONE et al, 1976))

•• No se confirman resultados No se confirman resultados 
anterioresanteriores ((VESSEYVESSEY etet al, 1989; 1989; al, 1989; 1989; 
DRIFEDRIFE etet al, 1986)al, 1986)



En resumen:En resumen:
•• No disponemos de datos suficientes No disponemos de datos suficientes 

para asegurar que el uso de AO para asegurar que el uso de AO 
aumenta el riesgo de ETaumenta el riesgo de ET

•• Tampoco puede afirmarse que el Tampoco puede afirmarse que el 
uso de AO tras embarazo molar uso de AO tras embarazo molar 
aumenta el riesgo de aumenta el riesgo de 
coriocarcinomacoriocarcinoma



Aunque los resultados son muy dispares, Aunque los resultados son muy dispares, 
probablemente por múltiples sesgos, hay probablemente por múltiples sesgos, hay 
evidencias importantes indicando que las mujeres evidencias importantes indicando que las mujeres 
HPV positivas que toman AO HPV positivas que toman AO 5 a5 añños tienen os tienen 
aumento significativo del riesgo de padecer aumento significativo del riesgo de padecer 
neoplasia cervicalneoplasia cervical (evidencia regular)(evidencia regular)

ConclusionesConclusiones

COMINO,2007(revisión)



Uso de AO y riesgo de recurrencia Uso de AO y riesgo de recurrencia 
tras tratamiento de una CINtras tratamiento de una CIN

Estudio de Casos y Controles: Estudio de Casos y Controles: CaCa=531 ;=531 ;CoCo=545=545

Seguimiento=> 5 añosSeguimiento=> 5 años

ConclusionesConclusiones
El uso de AO, tras el tratamiento El uso de AO, tras el tratamiento 

quirúrgico de la CIN, no aumentó elquirúrgico de la CIN, no aumentó el
riesgo de recidiva riesgo de recidiva 

FREGA et al, 2008FREGA et al, 2008



•• Sabemos que la infección por VPHSabemos que la infección por VPH--ARAR
es condición necesaria, aunque no es condición necesaria, aunque no 
suficiente para que se desarrolle el CC, suficiente para que se desarrolle el CC, 
pero los AO son un cofactor importantepero los AO son un cofactor importante

•• Administrar hormonas esteroides a Administrar hormonas esteroides a 
una mujer que ya padeció un CIN de una mujer que ya padeció un CIN de 
alto grado o un CCI no se ha alto grado o un CCI no se ha 
demostrado que esté contraindicado, demostrado que esté contraindicado, 
pero tampoco podemos asegurar que pero tampoco podemos asegurar que 
no tenga efecto alguno sobre el no tenga efecto alguno sobre el 
proceso previo.proceso previo.



•• Tal vez sería prudente no Tal vez sería prudente no 
emplearemplear AnticoncepciónAnticoncepción
HormonalHormonal (especialmente si (especialmente si 
fue ACC) y si fuese necesario, fue ACC) y si fuese necesario, 
utilizar un utilizar un Método de BarreraMétodo de Barrera

•• El DIU puede reducir el riesgo El DIU puede reducir el riesgo 
de ACC (OR=0.41; 0.18de ACC (OR=0.41; 0.18--0.93)0.93)
(CASTELLSAGUÉ et al ,2006)((CASTELLSAGUÉ et al ,2006)(metaanalisismetaanalisis))



•• El cáncer de vulva ligado al VPH El cáncer de vulva ligado al VPH 
se da en edades más jóvenes, se da en edades más jóvenes, 
por lo que podría conservarse la por lo que podría conservarse la 
fertilidad, tras el tratamientofertilidad, tras el tratamiento

•• Muchos cánceres de vagina son Muchos cánceres de vagina son 
causados por el VPHcausados por el VPH--ARAR

Respecto al uso de AH tras haber padecido uno de 
estos Cánceres pensamos lo mismo que para el CC
Respecto al uso de AH tras haber padecido uno de Respecto al uso de AH tras haber padecido uno de 
estos Cánceres pensamos lo mismo que para el CCestos Cánceres pensamos lo mismo que para el CC



•• Melanoma:Melanoma: Los estudios más serios hacen Los estudios más serios hacen 
pensar que los AO aumentan el riesgo pensar que los AO aumentan el riesgo 
(evidencia regular)(evidencia regular)

•• Cáncer Hepático:Cáncer Hepático: Los datos existentes son Los datos existentes son 
contradictorios (evidencia regular)contradictorios (evidencia regular)

•• CáncerCáncer ColorectalColorectal:: parece ser que los AO parece ser que los AO 
reducen el riesgo (evidencia regular)reducen el riesgo (evidencia regular)

•• Cáncer de Tiroides:Cáncer de Tiroides: escasos datosescasos datos

•• Cáncer de Páncreas:Cáncer de Páncreas: Los AO podrían Los AO podrían 
reducir el riesgo (evidencia regular)reducir el riesgo (evidencia regular)

COMINO y LUBIÁN, 2002COMINO y LUBIÁN, 2002



Estudio de CohortesEstudio de Cohortes

•• 54.308 mujeres; NCI54.308 mujeres; NCI--BCDDPBCDDP

•• Seguimiento = 15,3 añosSeguimiento = 15,3 años

CANTWELL et al, 2006CANTWELL et al, 2006

Conclusiones:Conclusiones:
Los hallazgos no encuentran Los hallazgos no encuentran 
asociación entre ingesta de AO asociación entre ingesta de AO 
y riesgo de y riesgo de Cáncer de VejigaCáncer de Vejiga



• RR = 0,38 (0,11-1,23) Caso -control 
(HANNAFORD y ELLIOT, 2005)

• RR =0.67 (0.50-0.89 ) Cohorte

• (LIN et al, 2007)

• RR = 0,83 (0,73-0,94) Cohorte
(KABAT et al, 2008)

•• RR = 0,38 (0,11RR = 0,38 (0,11--1,23) Caso 1,23) Caso --controlcontrol
(HANNAFORD y ELLIOT, 2005)(HANNAFORD y ELLIOT, 2005)

•• RR =0.67 (0.50RR =0.67 (0.50--0.890.89 ) Cohorte) Cohorte

•• (LIN et al, 2007)(LIN et al, 2007)

•• RR = 0,83 (0,73RR = 0,83 (0,73--0,94) Cohorte0,94) Cohorte
(KABAT et al, 2008)(KABAT et al, 2008)

El uso de AO puede el El uso de AO puede el 
reducir el riesgo de reducir el riesgo de 
CáncerCáncer ColorectalColorectal



•• Los AO aumentan el riesgo de Los AO aumentan el riesgo de 
padecer Cáncer del padecer Cáncer del SNC /SNC /
HipófisisHipófisis
(RR = 5,51; 1,38(RR = 5,51; 1,38--22,05),22,05), si se si se 
usan > 8 años usan > 8 años ((HANNAFORD et al, 2007HANNAFORD et al, 2007))

•• (Cohorte:1.083.000 mujer/años de observación)(Cohorte:1.083.000 mujer/años de observación)

•• El uso de AO se asocia a una El uso de AO se asocia a una 
ligera reducción del riesgo de ligera reducción del riesgo de 
padecerpadecer Cáncer RenalCáncer Renal

KABAT et al, 2007KABAT et al, 2007



••El THS podría emplearse El THS podría emplearse 
con precaución tras un con precaución tras un 
Cáncer de Vejiga, GástricoCáncer de Vejiga, Gástrico

••Tras un Tras un MeningiomaMeningioma estáestá
contraindicado el uso de contraindicado el uso de 
ProgestágenosProgestágenos

BIGLIA et al, 2004BIGLIA et al, 2004



Basándose en el estudio de los Receptores Basándose en el estudio de los Receptores 
Hormonales en el Tumor, se propone que el Hormonales en el Tumor, se propone que el 
THS no está contraindicado en:THS no está contraindicado en:

BIGLIA et al,BIGLIA et al,
20042004

•• TiroidesTiroides
•• MelanomaMelanoma
•• HematológicosHematológicos
•• ColonColon
•• HígadoHígado
•• RiñónRiñón
•• PulmónPulmón

Cáncer de:Cáncer de:



•• Basándonos en los datos disponibles sobreBasándonos en los datos disponibles sobre
“AO y Riesgo de Cáncer”,“AO y Riesgo de Cáncer”, parece ser que parece ser que 
los AO podrían emplearse tras haber los AO podrían emplearse tras haber 
padecido un Cáncer de Ovariopadecido un Cáncer de Ovario

•• Respecto a los canceres de Mama, hay suficientes Respecto a los canceres de Mama, hay suficientes 
datos para evitar su empleo.datos para evitar su empleo.
Tras un Cáncer de Tras un Cáncer de CervixCervix uterino,uterino, VaginaVagina o Vulva, o Vulva, 
no se dispone de suficientes datos, pero ante la no se dispone de suficientes datos, pero ante la 
duda tal vez sería prudente usar un duda tal vez sería prudente usar un Método No Método No 
Hormonal.Hormonal.

•• Creemos que no hay inconveniente en usarlos Creemos que no hay inconveniente en usarlos 
tras ET.tras ET.

En resumen:En resumen:



•• Basándonos en los datos disponibles Basándonos en los datos disponibles 
sobresobre “AO y Riesgo de Cáncer”,“AO y Riesgo de Cáncer”,
parece ser que los AO podrían parece ser que los AO podrían 
emplearse tras haber padecido un emplearse tras haber padecido un 
Cáncer ColorrectalCáncer Colorrectal

•• Respecto a los demás cánceres no se Respecto a los demás cánceres no se 
dispone de suficientes datos, pero dispone de suficientes datos, pero 
ante la duda tal vez sería prudente ante la duda tal vez sería prudente 
usar un usar un Método No Hormonal, Método No Hormonal, a sera ser
posibleposible

En resumen:En resumen:



Anticoncepción Hormonal en mujeres Anticoncepción Hormonal en mujeres 
que han padecido, previamente, una que han padecido, previamente, una 

Neoplasia MalignaNeoplasia Maligna

--Tal vez podría ser útil determinar receptores Tal vez podría ser útil determinar receptores 
hormonales  (E, P), en el Tumor,  cuando se hormonales  (E, P), en el Tumor,  cuando se 
vaya a conservar la fertilidad.vaya a conservar la fertilidad.

--Seria un dato a tener en cuentaSeria un dato a tener en cuenta
posteriormente.posteriormente.

--Si el Tumor se considera curado pienso que Si el Tumor se considera curado pienso que 
se podría utilizar cualquier método se podría utilizar cualquier método 
anticonceptivoanticonceptivo

REFLEXIONESREFLEXIONES


