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Tipos de anticonceptivos Tipos de anticonceptivos 
hormonales (AH)hormonales (AH)

Combinada (estrógeno y Combinada (estrógeno y gestágenogestágeno):):
Oral.Oral.
Inyectable.Inyectable.
TransdérmicaTransdérmica..

Vaginal.Vaginal.

SoloSolo gestágenogestágeno
Oral.Oral.
Inyectable.Inyectable.
Implante.Implante.
DIUDIU--LNGLNG





Efectos digestivos de la A.H.Efectos digestivos de la A.H.

Náuseas.Náuseas.
Vómitos.Vómitos.
EnlentecimientoEnlentecimiento del tránsito intestinal.del tránsito intestinal.
Osteítis alveolar.Osteítis alveolar.
Enfermedad inflamatoria intestinal:Enfermedad inflamatoria intestinal:

Enfermedad de Enfermedad de CrohnCrohn
Colitis Ulcerosa.Colitis Ulcerosa.

Cáncer de colon.Cáncer de colon.



NáuseasNáuseas
Se señalan como efecto secundario de los Se señalan como efecto secundario de los 
AHCO asociado a altas dosis de EE.AHCO asociado a altas dosis de EE.
Desaparecen con el tiempo de uso.Desaparecen con el tiempo de uso.
Menor aparición con bajas dosis de EE.Menor aparición con bajas dosis de EE.
Pero aparecen:Pero aparecen:

AHOSG: 1,4 AHOSG: 1,4 –– 3,8%.3,8%.
AMPD: 7,7%.AMPD: 7,7%.
Implantes: 3,8 Implantes: 3,8 –– 6,5%.6,5%.
DIUDIU--LNGLNG vsvs DIU CU: en primeros meses.DIU CU: en primeros meses.
Parche y anillo.Parche y anillo.



E. inflamatoria intestinal:E. inflamatoria intestinal:
E.E. CrohnCrohn (EC) , Colitis Ulcerosa (CU)(EC) , Colitis Ulcerosa (CU)

AHOC asociado a ligero incremento de AHOC asociado a ligero incremento de 
riesgo de EC y CU.riesgo de EC y CU.
Asociación entre uso de AHOC, consumo de Asociación entre uso de AHOC, consumo de 
tabaco, EC y CU. El RR ajustado a tabaco:tabaco, EC y CU. El RR ajustado a tabaco:

EC: 1.44 (IC 95% 1.12EC: 1.44 (IC 95% 1.12--1.83)1.83)
CU: 1.29 (IC 95% 0.94CU: 1.29 (IC 95% 0.94--1.77) (1.77) (GodetGodet, 1995), 1995)

No parece papel de la AHSG .No parece papel de la AHSG .
No estudios de DIUNo estudios de DIU--LNG.LNG.



AH y Cáncer AH y Cáncer colorectalcolorectal

No efecto negativo de la AHOC con el No efecto negativo de la AHOC con el 
cáncercáncer colorectalcolorectal..
Efecto beneficioso protector de la AHOC, Efecto beneficioso protector de la AHOC, 
con disminución del riesgo y mayor con disminución del riesgo y mayor 
protección a más tiempo de consumo.protección a más tiempo de consumo.
No siempre se señala el efecto protector.No siempre se señala el efecto protector.



Efectos de la A.H. en hígado y Efectos de la A.H. en hígado y 
vesícula biliarvesícula biliar

Los AHO son Los AHO son metabolizadosmetabolizados en el hígado.en el hígado.
Los AHO pueden agravar la salud de las mujeres con Los AHO pueden agravar la salud de las mujeres con 
función hepática alterada.función hepática alterada.
No evidencias disponibles con implantes, anillo, parche e No evidencias disponibles con implantes, anillo, parche e 
inyectable.inyectable.

ColelitiasisColelitiasis..
ColostasisColostasis/Ictericia./Ictericia.
Tumores benignos.Tumores benignos.
Carcinoma hepático.Carcinoma hepático.



ColelitiasisColelitiasis

PropiedadesPropiedades litogénicaslitogénicas de los estrógenos: de los estrógenos: 
aumento de colesterol del líquido biliar.aumento de colesterol del líquido biliar.
Se señala aumento de Se señala aumento de colelitiasiscolelitiasis asociadaasociada
al consumo de AHOC, mayor a más tiempo al consumo de AHOC, mayor a más tiempo 
de uso y altas dosis de EE. (RR 1,36).de uso y altas dosis de EE. (RR 1,36).
Otros estudios no encuentran esta Otros estudios no encuentran esta 
asociación. (RR 1,1).asociación. (RR 1,1).



ColostasisColostasis / Ictericia/ Ictericia

Detención del flujo biliar y regurgitación a Detención del flujo biliar y regurgitación a 
sangre de los componentes de la bilis.sangre de los componentes de la bilis.
Puede aparecer en algunas mujeres en los Puede aparecer en algunas mujeres en los 
6 primeros meses de uso de AHO.6 primeros meses de uso de AHO.
Riesgo muy aumentado si antecedentes Riesgo muy aumentado si antecedentes 
dede colostasiscolostasis en embarazo o antecedentes en embarazo o antecedentes 
familiares de primer grado.familiares de primer grado.
Desaparece con el cese de la toma.Desaparece con el cese de la toma.



Tumores hepáticos benignosTumores hepáticos benignos

Adenomas hepáticos:Adenomas hepáticos:
Mayor riesgo asociado a AHCO, que aumenta Mayor riesgo asociado a AHCO, que aumenta 
con duración de uso.con duración de uso.
Baja incidencia (tras uso: 3,4 x 10Baja incidencia (tras uso: 3,4 x 1055 mujeres).mujeres).

HiperplasiaHiperplasia nodularnodular focal y hemangiomas:focal y hemangiomas:
No relación en su origen con AHCO.No relación en su origen con AHCO.
La AHCO aumentan tamaño.La AHCO aumentan tamaño.
El cese de AHCO disminuye el tamaño.El cese de AHCO disminuye el tamaño.



Carcinoma hepáticoCarcinoma hepático
Se asoció uso de AHCO con Se asoció uso de AHCO con hepatocarcinomahepatocarcinoma..
Papel de esteroides en Papel de esteroides en carcinogénesiscarcinogénesis o en o en 
crecimiento de un tumor existente. crecimiento de un tumor existente. 
Muchas publicaciones asocian uso de AHCO a Muchas publicaciones asocian uso de AHCO a 
un mayor riesgo de un mayor riesgo de hepatocarcinomahepatocarcinoma..
Estudios ecológicos: no incremento incidencia Estudios ecológicos: no incremento incidencia 
de carcinomas hepáticos desde introducción de carcinomas hepáticos desde introducción 
de AH. de AH. ((MantMant 1995;1995; WaetjenWaetjen 1996)1996)

MetaanálisisMetaanálisis ((MaheshwariMaheshwari 2007.)2007.)



AHCO y carcinoma AHCO y carcinoma hepatocelularhepatocelular
EstudioEstudio Casos/ControlesCasos/Controles OR no ajustada OR no ajustada 

(IC 95%)(IC 95%)
OR  ajustada OR  ajustada 

(IC 95%)(IC 95%)

MILTS,MILTS, 19971997 317/1779317/1779 0.560.56 (0.44(0.44--0.72)0.72) 0.750.75 (0.54(0.54--1.03)1.03)

NeubergerNeuberger,, 19861986 26/133326/1333 1.0 (0.41.0 (0.4--2.4)2.4) 1.5 (0.41.5 (0.4--4.4)4.4)

HendersonHenderson,, 19831983 10/2210/22 6.23 (0.876.23 (0.87--137.7)137.7) No disponibleNo disponible

TavaniTavani,, 19931993 43/19443/194 2.18 (0.802.18 (0.80--5.48)5.48) 2.6 (1.02.6 (1.0--7.0)7.0)

HsingHsing,, 19921992 72/54972/549 1.49 (0.881.49 (0.88--2.52)2.52) 1.6 (0.91.6 (0.9--2.6)2.6)

Forman,Forman, 19861986 19/14719/147 3.23 (0.963.23 (0.96--13.91)13.91) 3.8 (1.03.8 (1.0--14.6)14.6)

Palmer, Palmer, 19891989 9/459/45 14.5 (1.6214.5 (1.62--664.85)664.85) No disponibleNo disponible

KewKew,, 19901990 46/9246/92 1.88 (0.551.88 (0.55--6.47)6.47) 1.9 (0.51.9 (0.5--5.6)5.6)

WHO,WHO, 19891989 122/802122/802 0.700.70 (0.4(0.4--1.13)1.13) 0.710.71 (0.4(0.4--1.2)1.2)

LaLa VecchiaVecchia,, 19891989 21/14521/145 2.87 (0.592.87 (0.59--11.07)11.07) No disponibleNo disponible

VallVall MayansMayans,, 19901990 29/5729/57 4.69 (0.894.69 (0.89--30.89)30.89) No disponibleNo disponible

YuYu, 1991, 1991 25/5825/58 2.41 (0.822.41 (0.82--7.03)7.03) 3.0 (1.03.0 (1.0--9.0)9.0)

Maheshwari S, Journal of Hepatology 47 (2007)





Anticoncepción hormonal en Anticoncepción hormonal en 
mujeres con patología digestiva mujeres con patología digestiva 

y/o hepáticay/o hepática
Criterios médicos de elegibilidad para el uso de Criterios médicos de elegibilidad para el uso de 
anticonceptivos. (OMS)anticonceptivos. (OMS)

Categoría 1:Categoría 1: No restricción.No restricción.
Categoría 2:Categoría 2: No restricción. No restricción. 
Categoría 3:Categoría 3: Restricción: riesgos superan ventajasRestricción: riesgos superan ventajas
Categoría 4:Categoría 4: Restricción: riesgo inadmisibleRestricción: riesgo inadmisible



Restricciones/contraindicaciones de la Restricciones/contraindicaciones de la 
AH en mujeres con patología digestivaAH en mujeres con patología digestiva

No se señala patología digestiva alguna que No se señala patología digestiva alguna que 
suponga contraindicación para la utilización suponga contraindicación para la utilización 
de A.H.de A.H.
Referencias:Referencias:

Criterios médicos de elegibilidad para el uso de Criterios médicos de elegibilidad para el uso de 
anticonceptivos. (OMS)anticonceptivos. (OMS)
Conferencias de Consenso de anticoncepción Conferencias de Consenso de anticoncepción 
hormonal. (SEC)hormonal. (SEC)
Manual de anticoncepción hormonal oral. (SEC)Manual de anticoncepción hormonal oral. (SEC)
Guía práctica en anticoncepción oral.Guía práctica en anticoncepción oral.



Consideraciones para la utilización de Consideraciones para la utilización de 
A.H. en mujeres con patología digestivaA.H. en mujeres con patología digestiva

Mujeres con enfermedad inflamatoria Mujeres con enfermedad inflamatoria 
intestinal en fase aguda, diarreas, intestinal en fase aguda, diarreas, 
ileostomíasileostomías oo bypassbypass ileoyeyunalileoyeyunal::

La absorción de las formulaciones orales La absorción de las formulaciones orales 
puede verse afectada.puede verse afectada.

Mujeres con pancreatitis aguda: Mujeres con pancreatitis aguda: 
Esperar hasta resolución del proceso y valorar Esperar hasta resolución del proceso y valorar 
si ha sido producida por si ha sido producida por hipertrigliceridemiahipertrigliceridemia



Restricciones/contraindicaciones de la Restricciones/contraindicaciones de la 
AH en mujeres con patología hepáticaAH en mujeres con patología hepática

Enfermedad de la vesícula biliar.Enfermedad de la vesícula biliar.
Historia de Historia de colostasiscolostasis relacionada con uso relacionada con uso 
previo de AH oral.previo de AH oral.
Hepatitis vírica activa.Hepatitis vírica activa.
Cirrosis.Cirrosis.
Tumores hepáticos.Tumores hepáticos.



Enfermedades de la vesícula biliarEnfermedades de la vesícula biliar

AsintomáticaAsintomática:: No restriccionesNo restricciones
Sintomática:Sintomática:

Tratada con Tratada con colecistectomíacolecistectomía.:.: No restriccionesNo restricciones
Tratada médicamente:Tratada médicamente:

Categoría 2: AIC, Categoría 2: AIC, GestágenoGestágeno oral, inyectable, oral, inyectable, 
implante y DIUimplante y DIU--LNGLNG
Categoría 3: AOC, parche y anillo.Categoría 3: AOC, parche y anillo.

Actual:Actual:
Categoría 2: AIC, Categoría 2: AIC, GestágenoGestágeno oral, inyectable, oral, inyectable, 
implante y DIUimplante y DIU--LNGLNG
Categoría 3: AOC, parche y anillo.Categoría 3: AOC, parche y anillo.



Historia de Historia de colostasiscolostasis

Historia familiar: Historia familiar: No restricciones.No restricciones.

Relacionada con embarazo: Relacionada con embarazo: No restricciones. No restricciones. 

Relacionada con uso previo de AOC:Relacionada con uso previo de AOC:
Categoría 2: AIC, Categoría 2: AIC, GestágenoGestágeno oral,oral,
inyectable, implante y DIUinyectable, implante y DIU--LNGLNG
Categoría 3: AOC, parche y anillo.Categoría 3: AOC, parche y anillo.



Hepatitis viral activaHepatitis viral activa

Categoría 3: Categoría 3: 
GestágenoGestágeno oral, inyectable,  implante y DIUoral, inyectable,  implante y DIU--
LNGLNG

Categoría 4: Categoría 4: 
AOC, AIC, Parche y AnilloAOC, AIC, Parche y Anillo



Cirrosis hepáticaCirrosis hepática

Leve (compensada):Leve (compensada):
Categoría 2: AIC, Categoría 2: AIC, GestágenoGestágeno oral, inyectable, oral, inyectable, 
implante y DIUimplante y DIU--LNG.LNG.
Categoría 3: AOC, parche y anillo.Categoría 3: AOC, parche y anillo.

Grave (descompensada):Grave (descompensada):
Categoría 3: AIC, Categoría 3: AIC, GestágenoGestágeno oral, inyectable, oral, inyectable, 
implante y DIUimplante y DIU--LNG.LNG.
Categoría 4: AOC, Parche y Anillo.Categoría 4: AOC, Parche y Anillo.



Tumores HepáticosTumores Hepáticos
Benignos (Adenomas):Benignos (Adenomas):

Categoría 3: AIC, Categoría 3: AIC, GestágenoGestágeno oral, inyectable, oral, inyectable, 
implante y DIUimplante y DIU--LNG.LNG.
Categoría 4: AOC, Parche y Anillo.Categoría 4: AOC, Parche y Anillo.

Malignos (Malignos (HepatomasHepatomas):):
Categoría 3: Categoría 3: GestágenoGestágeno oral, inyectable, oral, inyectable, 
implante y DIUimplante y DIU--LNG.LNG.
Categoría 4: AOC, AIC, Parche y Anillo.Categoría 4: AOC, AIC, Parche y Anillo.

Jabiry-Zieniewicz Z. Low-Dose Hormonal Contraception After Liver Transplantation. 
Transplantation Proceedings, 2007



Restricciones y contraindicaciones de Restricciones y contraindicaciones de 
la AH en mujeres con patología la AH en mujeres con patología 

hepática (OMS)hepática (OMS)
AOCAOC AICAIC ParcheParche

AnilloAnillo
GestágenoGestágeno

oraloral
GestágeGestáge..
InyectInyect..

ImplanteImplante DIUDIU
LNGLNG

Enfermedad vesícula biliarEnfermedad vesícula biliar
---- Tratada médicamenteTratada médicamente
---- ActualActual

33
33

22
22

33
33

22
22

22
22

22
22

22
22

Hª de Hª de colostasiscolostasis relacionadarelacionada
con uso previo de AOCcon uso previo de AOC 33 22 33 22 22 22 22

Hepatitis viral activaHepatitis viral activa 44 44 44 33 33 33 33

Cirrosis leve (compensada)Cirrosis leve (compensada)
Cirrosis grave (Cirrosis grave (descompendescompen.).)

33
44

22
33

33
44

22
33

22
33

22
33

22
33

Adenoma hepáticosAdenoma hepáticos
Carcinomas hepáticosCarcinomas hepáticos

44
44

33
44

44
44

33
33

33
33

33
33

33
33



Anticoncepción de urgencia (LNG)Anticoncepción de urgencia (LNG)

No existe contraindicación alguna para su No existe contraindicación alguna para su 
uso en mujeres con patología hepática o uso en mujeres con patología hepática o 
digestiva.digestiva.
En enfermedad hepática grave (incuso En enfermedad hepática grave (incuso 
ictericia):ictericia):

Categoría 2Categoría 2 (Criterios médicos de elegibilidad para el (Criterios médicos de elegibilidad para el 
uso de anticonceptivos. OMS)uso de anticonceptivos. OMS)



Prescripción de AH en mujeres con Prescripción de AH en mujeres con 
patología hepática y/o digestiva: patología hepática y/o digestiva: 

estudio previoestudio previo
AnamnesisAnamnesis..

Antecedentes personales:Antecedentes personales:
Ictericia o prurito en embarazo.Ictericia o prurito en embarazo.
HepatopatíaHepatopatía previa.previa.
Portadora de Hepatitis B o C.Portadora de Hepatitis B o C.
Enfermedad de vesícula biliarEnfermedad de vesícula biliar
Problemas con uso previo de AH en pasado.Problemas con uso previo de AH en pasado.

Antecedentes familiares: Antecedentes familiares: colostasiscolostasis..
Analítica de rutina: no sin Analítica de rutina: no sin 
antecedentes.antecedentes.



ControlesControles de AH en mujeres con de AH en mujeres con 
patología hepática y/0 digestivapatología hepática y/0 digestiva

ActualizarActualizar anamnesisanamnesis..
No se considera imprescindible la analítica No se considera imprescindible la analítica 
de función hepática.de función hepática.
Palpación hepática cada 3 o 5 años.Palpación hepática cada 3 o 5 años.



ConclusionesConclusiones

No restricción de la A.H. en mujeres con No restricción de la A.H. en mujeres con 
patología digestiva.patología digestiva.
En procesos intestinales en fase aguda En procesos intestinales en fase aguda 
que supongan dificultad de absorción de que supongan dificultad de absorción de 
fármacos a nivel intestinal, mejor no usar fármacos a nivel intestinal, mejor no usar 
la vía oral (disminución de eficacia).la vía oral (disminución de eficacia).



ConclusionesConclusiones
En mujeres con tumores hepáticos (benignos o En mujeres con tumores hepáticos (benignos o 
malignos), hepatitis viral activa y cirrosis grave malignos), hepatitis viral activa y cirrosis grave 
(descompensada) no utilizar anticoncepción (descompensada) no utilizar anticoncepción 
hormonal.hormonal.
Tras resolución de hepatitis viral activa puede Tras resolución de hepatitis viral activa puede 
usarse cualquier A.H. usarse cualquier A.H. 
En mujeres con enfermedad activa de vesícula En mujeres con enfermedad activa de vesícula 
biliar, con historia previa de biliar, con historia previa de colostasiscolostasis
relacionadas con uso de AHO o con cirrosis leve relacionadas con uso de AHO o con cirrosis leve 
puede usarse AH de sólo puede usarse AH de sólo gestágenogestágeno..
No disponemos de AIC, que podría usarse.No disponemos de AIC, que podría usarse.



ConclusionesConclusiones

LaLa anamnésisanamnésis y su actualización en los y su actualización en los 
controles son imprescindibles en el manejo controles son imprescindibles en el manejo 
de la AH. de la AH. 
La analítica hepática de rutina no es La analítica hepática de rutina no es 
necesario.necesario.

Cuando exista un antecedente debe solicitarse.Cuando exista un antecedente debe solicitarse.

Palpación hepática cada 3Palpación hepática cada 3--5 años.5 años.



!MUCHAS GRACIAS!


