


CAPÍTULO 1 
SITUACIÓN DE LA ANTICONCEPCIÓN 

HORMONAL ORAL EN ESPAÑA 
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Anónimo chino 

IÑAKI LETE LASA 
CARLOS BUIL RADA 

CARMEN COLL CAPDEVILLA 
FRANCISCA MARTÍNEZ SAN ANDRÉS 

 

INTRODUCCIÓN  

La primera píldora anticonceptiva fue comercializada hace ahora 35 años, 
y su disponibilidad ha supuesto un avance, de gran importancia, tanto en 
el terreno de la Ginecología como en el de las relaciones de pareja. La 
posibilidad de contar con un método anticonceptivo seguro y fiable ha 
contribuido a mejorar la Salud Reproductiva de las mujeres de todo el 
mundo, permitiendo, fundamentalmente en los países desarrollados, una 
adecuación del deseo reproductivo a las posibilidades socioeconómicas 
de las parejas interesadas. 

35 años de AHO 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) alrededor de 60 
millones de mujeres, en todo el mundo, utilizan la Anticoncepción 
Hormonal Oral (AHO) para regular su fertilidad, lo que sitúa a la misma en 
la cuarta opción anticonceptiva tras el coito interrumpido, el preservativo y 
el DIU. 

60 millones de 
mujeres en todo el 
mundo utilizan la 
AHO 

USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS: AHO  

En España, donde más de 10 millones de mujeres se encuentran en edad 
fértil (15-49 años), datos de una reciente encuesta publicada(1) informan 
que únicamente el 50% de las mismas utiliza algún método 
anticonceptivo (figura n° 1) y de ellas 1.442.000 mujeres utilizan la AHO 
para evitar un embarazo no deseado, lo que supone un 14.26% del total 
de la población con posibilidad de quedar gestante (tabla n° 1). 

En España 
• Mujeres en edad 
fértil: 10 mill. 
• Usan métodos 
anticonceptivos: 
50% 
• Usan AHO: 
14.26% del total 

En nuestro país la AHO es el segundo método más utilizado, después del 
preservativo y por delante del DIU. Diversos estudios comparativos han 
informado que este porcentaje es similar al de otros países del área 
mediterránea (Italia, Grecia) mientras que resulta muy inferior al de otros 
países de nuestro entorno, como Francia o Portugal, donde el porcentaje 
de mujeres que utilizan la "píldora" alcanza el 35-40%. Las causas de 

Utilización de 
métodos 
anticonceptivos 
• 1º Preservativo 
• 2º AHO 
• 3º DIU 



estas diferencias resultan difíciles de determinar habiéndose aducido 
razones de tipo cultural y religioso para explicar su menor utilización en 
nuestro país. 

La misma encuesta a la que nos hemos referido ha puesto también de 
manifiesto que la distribución porcentual de utilización de la AHO por 
grupos de edad resulta muy similar tal y como puede apreciarse en la 
tabla n° 2. 

• El uso de AHO 
por edades es 
similar 

HÁBITOS DE PRESCRIPCIÓN  

Si bien disponemos de datos recientes, globales, de uso de la AHO, con 
respecto a los hábitos de prescripción de la misma, sólo disponemos, 
por el momento, de datos parciales sobre los procederes de algunos 
médicos cuando de recetar un AHO se trata. Estos datos, son fruto de 
dos trabajos: uno en el País Vasco y otro a nivel nacional. 

Hábitos de 
prescripción 

Sólo datos 
parciales 

ENCUESTA DE LA SOCIEDAD VASCA DE CONTRACEPCIÓN  

La encuesta llevada a cabo en 1994 por la Sociedad Vasca de 
Contracepción (2) en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca y 
Navarra, pusieron de manifiesto que la prescripción y el manejo de la 
AHO está en manos de los médicos, en el 100% de las ocasiones. Los 
datos más relevantes de aquella encuesta fueron: 

En el País Vasco 
Médicos en el 
100% 

1. La práctica totalidad de los médicos utiliza como AHO de primera 
elección un AHO monofásico, con dosis bajas de estrógeno y gestágeno 
de tercera generación. La razón fundamental aducida para esta elección 
estriba en que los preparados de baja dosis han conseguido minimizarla 
mayor parte de los efectos indeseables de los AHO y son mejor tolerados 
por las usuarias. 

• Primera elección 
AHO monofásico 
Baja dosis 
estrógeno y 
gestágeno 3.ª 
generación 

2. El problema que más preocupa a los médicos a la hora de prescribir un 
AHO es el posible aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, lo 
que induce al 97% de los prescriptores a realizar determinaciones, 
previas y posteriores al inicio del tratamiento, de colesterol total. Al 
comparar este dato con el obtenido en otra encuesta de similares 
características llevada a cabo, en 1993, por la European Society of 
Contraception, llama la atención que en Europa sólo controlan el 
colesterol de sus clientes, el 55% de los médicos que contestaron a la 
encuesta. 

• Preocupa riesgo 
de enf. 
cardiovascular. 

No así en Europa 

3. Según los datos de la encuesta que estamos describiendo, el tabaco 
no parece suponer una gran preocupación para los médicos en España, y 
así solamente el 1.3% de los médicos que contestaron no prescribe un 

• Permisividad al 
tabaco 



AHO en el caso de que la mujer fume. Esto nos da una idea de una cierta 
permisividad frente al tabaco que deberíamos de intentar erradicar. 

4. La posible asociación entre AHO y cáncer de mama no ha podido ser 
puesta de manifiesto con rotundidad y de hecho los médicos encuestados 
no resultaron estar preocupados por esta eventualidad. Tal conclusión se 
obtiene del hecho de que la gran mayoría de los mismos no incluía en 
sus protocolos asistenciales la práctica rutinaria y periódica de 
mamografía. 

• No realización 
protocolizada de 
mamografías 

5. Una de las conclusiones más relevantes de aquella encuesta fue el 
que las nuevas formulaciones anticonceptivas con bajas dosis hormonal 
están posibilitando su utilización, cada vez en mayor grado, en grupos de 
mujeres que antes eran excluidas de este tipo de tratamiento. Este 
hecho debe servirnos para reflexionar sobre las contraindicaciones de la 
AHO que, aún a pesar de la reducción de la dosis esteroidea total, sigue 
presentando una serie de limitaciones que hemos de observar en todo 
momento y que serán abordadas en otro de los capítulos del presente 
Manual.  

• Nuevas 
formulaciones de 
AHO 

$ dosis hormonal 
$  
$ usuarias 
potenciales 

ENCUESTA NACIONAL SEC Y WYETH LEDERLE  

La encuesta realizada a nivel Nacional (a) en el segundo trimestre de 
1997, sobre anticoncepción hormonal oral a ginecólogos y médicos de 
atención primaria que realizan, en ambos casos cotidianamente, consulta 
de anticoncepción ( se han obtenido 239 encuestas válidas) y cuyos 
resultados globales provisionales se publican, como apéndice en este 
Manual. 

Encuesta nacional 

La mejor forma de conocer cuales son las prácticas más habituales en la 
prescripción de cualquier producto es preguntarlo directamente al 
profesional prescriptor. Los datos referidos a continuación corresponden 
realmente al estado actual de opinión del profesional, acerca de qué y 
cómo hay que hacer para tomar AHO y quién puede tomarlos. El 
conocimiento de estos datos nos parece tan importante como saber 
cuantas mujeres toman anticonceptivos orales (dato que también se 
analiza en el Capítulo segundo) puesto que, de la vivencia y opinión del 
profesional sobre los anticonceptivos, se van a derivar importantes 
trasferencias al consumidor que condicionarán una variación en las 
corrientes de uso de cualquier producto. 

Los resultados de esta encuesta que nos parecen relevantes son los 
siguientes: 

La opinión del 
profesional se 
transfiere al 
consumidor 

1. La media de consultas para demanda de método anticonceptivo por 
mes y médico es de 106.5 mujeres. De estas se les prescribió un AHO a 
una media de 62 mujeres por médico, ésto es, al 58.4% de todas las 
demandantes de anticoncepción. 

Se prescribe AHO 
al 58.4% de las 
demandantes de 
anticoncepción 



2. Con respecto al tipo de preparado prescrito figuran en primer lugar de 
preferencia los trifásicos con gestodeno, seguidos de los monofásicos 
con gestodeno y 30 mcg. de estrógeno. Preferencia que se muestra 
similar a la referida en la encuesta del País Vasco, teniendo en cuenta 
que ésta se realizó tres años antes, y por lo tanto la implantación de los 
trifásicos con gestodeno no podía ser similar a la actual, puesto que no 
estaban disponibles en el mercado. 

 
Prescripción 
preferente: 
Gestodeno con 
baja dosis de 
estrógeno 

3. Continúan en orden de preferencia de prescripción, los preparados con 
30 y 20 mcgr. de estrógeno y desogestrel (en este orden y en el segundo 
trimestre de 1997). Con notable diferencia siguen los preparados con 
antiandrógenos, trifásicos con levonorgestrel y monofásicos de baja dosis 
estrogénica con levonorgestrel. Datos éstos que concuerdan con las 
cifras del mercado de AHO en España, según las cuales en Mayo de 
1997 los porcentajes de ventas de AHO eran: 51.8% preparados con 
gestágeno de 3ª generación, 34.7% preparados con gestágenos 
antiguos, 13.5% preparados con antiandrógenos. Aunque en estas cifras 
vemos que están por delante, en consumo los preparados con 
levonorgestrel, de los con antiandrógeno (dato contrario al de la 
prescripción) se ha de tener en cuenta el remanente pasivo de pacientes 
que consumen 30 mcg. con levonorgestrel, prescritos en años anteriores 
a la aparición de los Gestágenos de 3ª generación. 

  

4. En lo que respecta a las causas para la elección de los preparados 
prescritos, por los médicos, tres son las fundamentales y todas ellas con 
la misma importancia: a) mejor tolerancia del preparado por las pacientes. 
b) preferencia personal por los componentes hormonales. c) preferencia 
personal por la formulación hormonal. Les sigue en orden de importancia 
pero, con algo de diferencia la dosis estrogénica. Las características del 
envase y el precio del producto son cuestiones referidas en los últimos 
lugares cara a la decisión de prescribir un preparado u otro. Por lo tanto 
continuamos viendo como la aparición de fármacos con menores efectos 
secundarios potenciales, ha producido una mejora en la opinión, que 
tenía el profesional de los AHO. Y salvando el bache de 1995 debido a 
las controvertidas informaciones sobre los gestágenos de tercera 
generación, así como sobre los riesgos tromboembólicos, el crecimiento 
en el consumo de AHO continua, a expensas de los preparados con 
gestágeno de tercera generación.  

Motivos elección: 
• Mejor tolerancia 
• Componentes 
hormonales 
• Formulación 
hormonal 

5. Hemos analizado las opiniones sobre los problemas de salud que 
conlleva el consumo de AHO, desde tres puntos de vista: la opinión del 
médico prescriptor, la evidencia del médico, la opinión de las usuarias, 
evidenciando los siguientes resultados: 

Problemas de salud 
y AHO 

a) ¿Cual cree el médico que es el principal problema de salud que 
provocan los AHO? 

• Aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular ... 53.4% 
• Mal uso y por ello embarazos no deseados ... 38.5% 
• Posible aumento de riesgo de cáncer de mama ... 10.7% 
• Efectos secundarios menores ... 5.0% 

• Opinión del 
prescriptor 



• Posible aumento de riesgo de cáncer de cérvix ... 2.1%  

b) ¿Cual de los problemas de salud se le han presentado con mayor 
frecuencia? 

• Mal uso y por ello embarazos no deseados ... 54.9% 
• Aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular .... 26.1% 
• Efectos secundarios menores ... 14.6% 
• Varices ... 2.2% 
• Posible aumento de riesgo de cáncer de mama ... 2.2% 

c) ¿Cual creen las pacientes que es el mayor problema de salud que 
conlleva el uso de RHO? (percibido por el médico) 

• Experiencia del 
prescriptor 

• Efectos secundarios menores (molestos) ... 83.5% 
• Aumento del riesgo del cáncer de mama ... 18.0% 
• Aumento de peso ... 14.6% 
• Aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular ... 13.1% 
• Mal uso y por ello embarazos no deseados ... 6.3% 
• Aumento de riesgo de riesgo de cáncer de cérvix ... 2.4% 

• Opinión de las 
usuarias 

Como podemos observar existen discrepancias, incluso entre los propios 
médicos, entre los problemas esperados y los observados. Si 
comparamos estas expectativas, de problemas, entre las usuarias y los 
médicos las diferencias son importantísimas, esto nos debe de llevar a la 
conclusión, permanentemente mantenida de la impor tancia y la 
necesidad de la información y formación, tanto a la usuaria como al 
prescriptor, puesto que aún en la actualidad permanecen entre los 
médicos, y llamativamente menos entre las usuarias, los viejos 
fantasmas, acerca de las "pastillas". 

Opiniones y 
experiencia no 
concordantes 

6. Acerca de los controles previos a la toma de RHO, el 87% opinan que 
si son necesarios y el 13% que no lo son. Entre los que opinan que si, 
ellos realizan al 70 % de sus usuarias: peso, tensión arterial (TA), 
examen pélvico y de mamas, analítica sanguínea (glucosa, lípidos, 
coagulación, citología cervico vaginal). La realización de pruebas se eleva 
al 90% de usuarias en el caso de la realización de toma de TA, examen 
pélvico y de mamas. Al 84% para la determinación de colesterol, y al 81% 
para la citología cervico vaginal. Destacar que en el caso de la 
mamografía, sólo el 7% la hace como práctica rutinaria, elevándose este 
porcentaje al 61%, en el caso de mujeres con factores de riesgo. La 
valoración de la necesidad de toda esta batería de pruebas previas al uso 
de RHO, es algo que queremos dejar, una vez finalizada la lectura de 
este manual, al juicio del propio lector. 

Controles previos al 
uso de AHO 

7. Necesidad de controles periódicos: el 95% opinan que si son 
necesarios. La mayoría son partidarios de realizar controles anuales, en 
un 75% de: examen pélvico y de mamas, citología cervico vaginal. En el 
62-66% de realizar: toma de tensión arterial, determinación de glucosa y 

Controles 
periódicos durante 
el uso de AHO 



lípidos. En el 47% de realizar estudio de coagulación. Las mamografías 
las realizan anualmente el 10%. 

Entre un 10 y un 30% son partidarios de realizar cada seis meses, 
algunas de las exploraciones siguientes (referidas por orden de 
frecuencia): toma de TA, medida del peso, examen pélvico, de mamas, 
colesterol total, determinación de glucosa, lípidos y estudio de 
coagulación. 

Dejamos como en el apartado anterior, la consideración de una posible 
toma de postura, acorde con los actuales conocimientos, al criterio del 
lector. 

8. La realización de períodos de descanso, es otro de los puntos que se 
deben de analizar, puesto que como veremos a continuación son un 
factor importante. El 75.3% de los prescriptores opinan que no son 
necesarios, pero aún todavía el 24.7% opinan que si. Cuando analizamos 
la frecuencia con que recomiendan a sus usuarias estos descansos, 
observamos gran variabilidad de pautas, de los que sí recomiendan 
descansos, lo hacen: el 10% cada seis meses o menos, el 34% un mes 
cada año, el 32% cada dos años y el 24% cada 4 ó 5 años. 

Necesidad de 
descansos en la 
toma de AHO 

Si, el 24.7% de los 
encuestados 

Por otra parte, de diferentes datos disponibles en nuestro país sobre el 
uso de los AHO, cabe destacar, para profundizar en lo arraigado de la 
"necesidad del descanso" que el 41.8% de las consumidoras habituales 
de AHO confirman realizar un período de descanso de un mes cada seis 
meses de toma y un 27% descansa un mes cada año. Quizá el hecho 
más reseñable sea el de que el 72.2% de las mujeres refiere descansar 
por recomendación de su ginecólogo. 

Datos usuarias: 
• descanso cada 
seis meses: 41.8% 
• descanso cada 
año el: 27% 

CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO  

Esta práctica de los descansos durante la toma de un AHO, junto con 
otras actitudes no consensuadas entre los profesionales médicos, son 
uno de los factores que tienen gran influencia sobre el grado de 
adherencia al tratamiento o "Cumplimiento". Es este problema, el del 
adecuado Cumplimiento, uno de los más importantes que actualmente 
tiene que afrontar cualquier profesional de la Medicina que prescriba un 
AHO puesto que hay datos que informan de un elevado índice de fallos 
de un método, con una alta eficacia técnica. 

Desconocemos cual es la realidad de nuestro país en cuanto a datos de 
Cumplimiento se refiere, aunque suponemos que se asemejarían a los 
publicados en 1993 en el estudio WYCON (4) realizado sobre un total de 
10.317 mujeres de distintos países europeos (Reino Unido, Francia, Italia, 
Dinamarca y Portugal). Los resultados de dicho estudio indicaban que: 

Continuidad del 
tratamiento 

ll de continuidad 
ll 
ll de fallos 

1. Una de cada tres mujeres que tenía un embarazo no deseado, había 
olvidado tomar la píldora (recordemos que el olvido en la toma de 

Factores 
condicionantes de 
la continuidad del 



grageas además del riesgo de embarazo no deseado, puede conducir a 
la aparición de irregularidades menstruales y aumento de ciertos efectos 
secundarios). 

2. Dos de cada 3 mujeres que dejaron de tomar la píldora no consultaron 
con su médico. 

3. Cuatro de cada 5 mujeres comentaban que recibían suficiente 
información del médico en la primera visita, cuando su anticonceptivo les 
era prescrito, sin embargo: 

• Sólo el 15% de estas mujeres recordaban que el olvido de 1 gragea en 
un ciclo puede disminuir la eficacia del preparado. 
• Sólo el 36% de estas mujeres que olvidaron tomar la píldora pasadas 12 
horas del momento de toma habitual, usaron un método anticonceptivo 
adicional. 
• Sólo el 50% de estas usuarias y ex-usuarias comenzaban un nuevo 
envase el día correcto. 
• Sólo el 20% tomaban la píldora a la misma hora. 
• Sólo el 34% de las mujeres dejaron de tomar la píldora y usaron otro 
método anticonceptivo. 
• El 84% de estas mujeres no recordaban que la asociación con otras 
medicaciones, tales como ciertos antibióticos, pueden disminuir la 
eficacia de la píldora. 
• El 24% de estas mujeres no recordaban la existencia de beneficios no 
contraceptivos de la píldora, como por ejemplo la disminución de la 
incidencia de EIP y cáncer de ovario, etc. 

Estos últimos datos reflejan la importancia que tiene el proporcionar a la 
usuaria información escrita complementaria a la que aparece en las 
presentaciones comerciales. 

Una reciente publicación del grupo de trabajo del programa Daphne (s) 
incidía en alguno de los factores, que para un nutrido grupo de ginecólo 
gos españoles, eran determinantes para conseguir una adecuada 
adherencia a la AHO. Entre dichos factores, cabría señalar: 

1. La aparición de efectos secundarios durante el tratamiento con un AHO 
y fundamentalmente la ganancia de peso 

2. La falta de información clara y veraz sobre los verdaderos riesgos y 
beneficios de la AHO 

3. El desconocimiento sobre la pautas correctas de toma y actuación ante 
eventualidades durante su uso, así como una percepción errónea del 
método. 

Este mismo grupo de trabajo propuso en su informe una serie de 
recomendaciones para disminuir los olvidos en la toma de la AHO y 
mejorar el Cumplimiento: 

Tratamiento 

• efectos 
secundarios 
• falta de 
información 
• pautas incorrectas 
de toma 

1. Establecer hábitos de rutina 
2. Asociar la toma a un acto cotidiano 
3. Involucrar a la pareja en el método 

Recomendaciones 

• Hábitos de rutina 
• Asociación a 



4. Disponer de varios envases 

Estas no constituyen sino medidas adicionales que deben reforzar la 
primera de las medidas que todos los implicados en el terreno de la 
Anticoncepción, en general, y de la AHO en particular debemos tomar y 
que no es otra que la de brindar la mejor y más comprensible información 
a nuestras usuarias, información que, por otro lado, debe realizarse en 
términos de balance riesgo/beneficio y cuya finalidad última debe ser la 
de permitir una libre e informada elección del método anticonceptivo. 

actos 
• Colaborar la 
pareja 
• Varios envases 

Es imprescindible 
la correcta 
información para 
establecer una libre 
elección 
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CAPÍTULO 2 
ESTUDIO COMPARATIVO DE 

LOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 
ORALES EN ESPAÑA, EUROPA Y ESTADOS 

UNIDOS: UNA APROXIMACIÓN 

"Existen tres formas de mentiras: la ausencia de la verdad, 
las falsas verdades y las estadísticas" 

(anónimo) 

JOSÉ LUIS NEYRO BILBAO 

 

INTRODUCCIÓN  

En el momento actual, cuando los intereses comerciales de las diferentes 
multinacionales de la industria farmaceútica, pugnan continuadamente por 
ampliar más y más sus mercados, tratar de obtener información fidedigna 
sobre las cifras de ventas de anticonceptivos orales (AHO) en diferentes 
países o regiones del mundo es, cuando menos, tarea de titanes. Los 
medios de comunicación nos informan, casi a diario, de grandes 
operaciones financieras, de enormes fusiones empresariales, de 
abultadísimas cifras de negocio y facturación,... y entre ellas siempre están 
presentes algunas de las grandes compañías de la industria farmaceútica. 

A pesar de ello, alcanzar el conocimiento real de sus cifras de ventas en un 
segmento determinado del mercado es, cuando no imposible, 
definitivamente muy dificultoso; la intención de este autor era la de realizar 
ciertamente el análisis comparativo sobre el consumo real de AHO en 
países de nuestro entorno, tal como promete el título de este capítulo. Sin 
embargo, en honor a la verdad, el subtítulo, haciendo referencia a "una 
aproximación" se acerca de forma más precisa a lo que el lector encontrará 
en las siguientes páginas. He de confesar desde esta introducción que ha 
sido extraordinariamente complicado tener acceso directo a datos reales de 
consumo, a cifras globales como número de envases vendidos totales del 
estado, cifras relativas en relación con el resto de la Unión Europea, análisis 
comparativo de ventas de un mismo grupo productor en diferentes países 
en los que dicho grupo tiene presencia establecida,... etc. Algunos de esos 
datos, simplemente, se echarán en falta por inexistentes a nuestro alcance. 

Industria 
Farmacéutica 

Sin embargo, y en honor a la verdad, es preciso decir también que el acceso 
a una información veraz no es difícil solo del lado de la industria 
farmaceútica; la Administración no se lo pone fácil tampoco al ciudadano 
sencillo que trata de conocer información fidedigna sobre la población a la 
que pertenece. Citaré a continuación, sólo algunos ejemplos que aseveran 
la afirmación anterior: 

Administración 

• La última "encuesta de fecundidad" publicada por la administración central  



española referida al conjunto de nuestro país, data nada menos que de 
1985 ü) . Huelga todo comentario si, en un análisis superficial y sencillo, 
comprobamos lo mucho que ha variado la sociedad española en los últimos 
doce años tan solo ateniéndonos a lo recogido en las hemerotecas. Se ha 
afirmado en este sentido que, al igual que se ha constatado en algunos 
países de nuestro entorno geográfico y cultural, parece tomar cuerpo una 
variación en las curvas que demuestran un cierto grado de recuperación de 
la natalidad de nuestro país. Si eso es cierto, y parece serlo, es también 
altamente probable algún cambio en el empleo de métodos anticonceptivos 
que, oficialmente, no podremos constatar hasta la publicación de una nueva 
encuesta general de fecundidad española. 

• En dos documentos oficiales provenientes del Instituto Nacional de 
Estadística publicados en dos diferentes años aún cercanos en el tiempo, 
como son el "Anuario Estadístico 1994" (2) y "España en cifras-1996" (3), se 
afirma sin rubor ninguno que la población total española referida al Censo 
General de Población de 1991 era, respectivamente, 39.433.942 habitantes 
(2) y 38.872.268 personas (3) : apenas medio millón de conciudadanos que 
se volatilizaron entre uno y otro documento, sin explicación alguna 
(exactamente 561.674 personas). 

• En el mismo sentido, y con las mismas fuentes aludidas, la población 
femenina en el mismo año era, respectivamente, según datos oficiales, 
20.095.859 (2) ó 19.835.822 (3); apenas un cuarto de millón largo de 
diferencia (exactamente 260.037 mujeres) entre ambos documentos. 

Se comprenderá así fácilmente, y los ejemplos podrían multiplicarse, que 
cualquier intento de análisis científico serio sobre el consumo de 
anticonceptivos orales en nuestro país y en nuestro entorno sociopolítico, 
Europa y USA, deba quedarse en una simple aproximación al problema y 
eso, y no otra cosa, es lo que honesta y sinceramente intentaremos en los 
cortos comentarios que siguen a continuación. 

Cambio 
sociológico 

En cualquier caso, analícense las cifras que se analicen, en lo que respecta 
a nuestro país, el panorama de la anticoncepción ha variado extra 
ordinariamente en los últimos 25 años. Si científicamente ese período de 
tiempo es una eternidad, sociológicamente, en virtud de los múltiples 
acontecimientos de todo orden que han sucedido en nuestro país, el mismo 
período se nos antoja una completa era; véase, si no que en 1970 el 
régimen político era diferente que el actual, la dictadura anulaba los 
procedimientos democráticos, estaban penalizados por ley la esterilización 
masculina y femenina y no es sino hasta el final de esa década que los 
anticonceptivos orales son oficialmente despenalizados y finalmente 
liberalizados. 

Se entenderá así fácilmente la diferente tasa de fecundidad que, no sólo en 
nuestro país, sino los de nuestro entorno cultural o socioeconómico han 
experimentado entre, por ejemplo, 1970 y 1992. Entiéndanse estos cambios 
en virtud, entre otros muchos, de las consecuencias que para el mundo 
occidental tiene la gran crisis del petróleo de 1973 y siguientes, con el 
desmoronamiento y reconversión de la industria pesada siderúrgica y naval 
de los años inmediatamente subsiguientes. Así, será fácil entender (tabla nº 
1), las diferentes tasas de fecundidad que se nos muestran para 
comprender hasta qué extremo el mundo occidental amplia la utilización de 

 



muy diferentes métodos de anticoncepción, regulando, a la baja, su 
natalidad. 

La tasa de fecundidad mundial en 1992 era 3.1, mientras que para los 
países industrializados era tan solo de 1.8, con índice en 1992 (1970 = 100) 
respectivamente 63 y 76. En el mismo período de tiempo, nuestro país 
(tabla n° 1) presentaba una tasa 1.2 con un índice de tan solo 41, la más 
baja con mucho de los países industrializados que nos son más cercanos 
como los del ámbito de la Unión Europea. Tras el boom natalicio de los años 
sesenta, España entra en los años setenta y más en los ochenta en una 
sistemática y continuada reducción de su natalidad, lo que le lleva a unas 
tasas de fecundidad en los noventa extremadamente bajas. Recuérdese 
que el nivel de reemplazo de la población está estadísticamente fijado en 
2.1 hijos/mujer (3), lo cual nos lleva a un saldo vegetativo "cero" durante 
muchos años de los transcurridos en el principio de la actual década. 

Así pues, en el marco de este panorama sociológico, tan solo levemente 
apuntado (pues no es éste el lugar para un análisis socio-demográfico ni la 
preparación de este autor la ideal para abordarlo), tomemos en 
consideración cuál es la situación del consumo de AHO en nuestro país, 
tratando de establecer con las dificultades anotadas arriba, cuáles son las 
diferencias respecto a Europa y a los Estados Unidos de Norteamérica 
(USA). 

CONSUMO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES EN ESPAÑA 

Tasas de 
fecundidad 

Lo decíamos anteriormente: hasta que no se publique una nueva, hemos de 
referirnos aquí a los datos de la encuesta de fecundidad publicada en 
nuestro país en 1985 (1). Según ella (tabla n° 2), prácticamente todas las 
mujeres conocían la existencia de, al menos, un método contraceptivo 
eficaz, concretamente el 98.63% de todas ellas. Prácticamente el mismo 
número de mujeres, un 97.63%, conocía de la existencia de los 
anticonceptivos orales. Nada nuevo si consideramos los cambios en política 
sanitaria y en calidad-cantidad de información que la población recibe al 
respecto desde la liberalización de los AHO en el final de la década de los 
setenta. Seguramente, aquí, tuvo que ver la creación y generalización de los 
Centros de Planificación Familiar que en aquellos momentos se abrieron a 
todo lo largo de nuestra geografía. 

A pesar de estas cifras, no deja de sorprendernos que aún exista casi un 
1% de la población femenina total española que ignore completa mente la 
existencia de algún método contraceptivo (nada menos que 77.346 
españolas estaban en esa inopia contraceptiva en 1985). 

De los ocho millones largos de mujeres que declaraban haber oído hablar 
de AHO (tabla n.° 2), más de la tercera parte los ha usado en algún 
momento de su vida (tabla n.° 3), exactamente un 33.14% (2.737.907 
mujeres en 1985). Es preciso aclarar aquí al lector, que en la lectura de esta 
tabla, en un intento por simplificar, el autor ha agrupado a todas aquellas 
mujeres que han usado, al menos una vez en su vida, cualquier otro método 
contraceptivo que no sea AHO; de ahí que este epígrafe no se acompaña 
de porcentaje alguno y es una cifra (9.381.533) netamente superior en 
números absolutos a la población total femenina de 1985 que se cifraba en 
8.262.336 mujeres. 

Consumo de 
AHO en 
España 

Encuesta de 
fecundidad de 
1985 



Con ser estos datos importantes, no deja de sorprendernos que aún otro 
tercio de la población femenina de esa época, un 33.46%, no había utilizado 
nunca ningún método contraceptivo; en esta situación estaba nada menos 
que el 16,03% de las casadas. Habrá que colegir así que una de cada seis 
mujeres españolas emparejadas, casadas, de 1985, no planificaban jamás 
sus embarazos... o al menos no reconocían haberlo hecho nunca (1,2). 

1/3 españolas 
nunca usa 
anticoncepción 

Respecto al tema central de nuestro estudio, empleo de AHO, su utilización 
es mucho más frecuente entre casadas (41.94%) que entre solte ras 
(11.14%); téngase en cuenta que entre estas últimas, hasta un 76.97% (3 
de cada 4) no reconocían utilizar ningún método anticonceptivo en toda su 
vida (tabla n.° 3). Si desmenuzamos, agrupando los estados civiles, ese 
33.14% de mujeres españolas usuarias de AHO, es preciso decir que son 
las que han empleado este método en algún momento de su vida; se 
calcula, sin embargo, que el nivel de usuarias actuales es de 
aproximadamente el 14-16% del total de mujeres en edad fértil con mayor 
susceptibilidad de uso, las comprendidas entre los 18 y 44 años de edad: y 
esto, en datos del censo de 1991 (1,4,5) representa aproximadamente 
1.300.000 mujeres. 

Cabe comentar finalmente de la tabla n° 3, que se han omitido, en aras de 
la simplificación, los métodos anticonceptivos de las mujeres en otros 
estados civiles (viudas-separadas-divorciadas-en nulidad); destaca entre 
ellas que la AHO es el método de elección entre las separadas y divorciadas 
(42.53 y 72.36% respectivamente), ocupando el tercer método más usado 
entre las viudas, tras el coito interrumpido (31.46%) y el preservativo 
(21.28%). Parecería, curiosamente, que las viudas dejan a sus compañeros 
sexuales la responsabilidad de la contracepción y que, seguramente 
también por la edad media de este grupo, el empleo de AHO tan solo se 
reconoce en una de cada cinco viudas (19.09%) (1). 

Usuarias de 
AHO 

En el capítulo de qué tipo de anticonceptivo oral emplea la mujer española 
(tabla n° 4) es muy destacable el definitivo cambio de tendencia que se ha 
producido en los últimos 6 años: así, en 1992 el 61.2% empleaba AHO de 
los "clásicos" con gestágenos de II generación-AHO GII y tan solo un 26.1% 
se decantaba por los AHO con gestágenos de III generación-AHO GIII (8.82 
contra 3.77 millones de ciclos respectivamente para ambos grupos de 
fármacos). A medida, probablemente, que el ginecólogo ha ido apreciando 
las ventajas de AHO GIII, estas cifras se han ido invirtiendo y eran 51.7% 
versus 34.8% en 1993; 45.0% versus 41.8% en 1994; 37.8% versus 49.7% 
en 1995; 35.6% versus 50.9% en 1996, estabilizando ambas tendencias, 
decreciente para AHO con GII y ascendiente para AHO con GIII en 1997 en 
que los porcentajes eran respectivamente 34.7% y 51.8% (cifras absolutas 
en millones de ciclos en la tabla n.° 4). 

En el mismo período de tiempo, los AHO con antiandrógenos (en nuestro 
país solo existe como tal una formulación medicamentosa) mante nían sus 
cifras en torno al 12.7% en 1992, hasta el 13.5% para 1993-1996-1997. 
Seguramente, es éste un segmento de mercado estable condicionado no 
sólo por la necesidad de anticoncepción, sino por las características 
endocrinológicas de las usuarias de estos preparados (consumos cifrados 
alrededor de 1.9-2 millones de ciclos/año). 

Cambio de 
preparados 
anticonceptivas 



Muy curioso resulta sin embargo el análisis de los crecimientos, positivos o 
negativos, de los consumos de AHO en nuestro país. Así, AHO GIII creció 
un 39.7% en 1993 respecto del año anterior, enlenteciendo este incremento 
a un 21.6% en el año siguiente y a un 18.7% en 1995. Fue en este año 
cuando se produjo la polémica, más periodístico-sensacionalista que 
científico-responsable, de su relación con la trombosis venosa profunda; en 
1996, el incremento en cifras de ventas fue tan solo del 4.4% respecto de 
1995. Similar circunstancia la sufrieron los AHO con antiandrógenos cuando 
en los años 1994 y 1995 sus cifras decrecieron respectivamente 0.7% y 
5.9% respecto de los años inmediatamente anteriores. Recordemos aquí la 
encendida polémica que surgió precisamente en ese período de tiempo, 
acerca de la no demostrada relación entre el empleo del Acetato de 
Ciproterona (AHO-AA) y el desencadenamiento de neoplasias hepáticas 
malignas. Cuando la polémica cedió y las aguas volvieron a su cauce para 
AHO-AA, ello coincidió en el tiempo con el affaire GIII- trombosis venosa 
profunda, con lo que en 1996 los AHO con antiandrógenos repuntaron hasta 
un 10.2% respecto al año precedente. 

Fenómenos parecidos, curiosamente, han sido evidenciados por otros 
autores en otras latitudes. Hoy podemos afirmar sin embargo, que ningún 
otro producto farmacéutico ha sido tan profusamente estudiado y tan 
seguido meticulosamente en el tiempo como AHO, con estudios que, en 
ocasiones, permanecen abiertos hasta 30 años después de su inicio. Basta 
recordar aquí los estudios de cohorte del Royal College of General 
Practitioners (RCGP) o el de Oxford Family Planning Association, con el que 
varias generaciones de médicos hemos aprendido sobre los efectos e 
interacciones de muy diferentes formulaciones y dosis de AHO. Pues bien, 
seguramente porque la razón fundamental y última del empleo de estos 
fármacos es el control de la natalidad, su estabilidad en el tiempo en 
términos de consumo se han visto periódicamente infundidos por la 
publicación de artículos que venían a interferir grandemente en las 
tendencias que diversas poblaciones manifestaban en los tiempos 
inmediatamente anteriores a esas publicaciones (6) . Lo decíamos antes 
para explicar lo sucedido en el consumo de AHO en la España de los 
noventa y se puede argumentar históricamente con otros hitos que 
resultaron impactantes en su tiempo. Así, sucedió que las tasas de abortos 
para Inglaterra y Gales cambiaron su pendiente y sufrieron un punto de 
inflexión claro, hacia arriba, (ver figura nº 1) con la publicación de cuatro 
estudios que ya son históricos (7): 

Influencia de 
información 

• En 1977 el aludido RCGP publicó sus primeras observaciones sobre el 
riesgo de mortalidad entre las usuarias de AHO (8). A este estudio siguió un 
descenso en el consumo de AHO y un consecutivo incremento en la tasa de 
abortos en Inglaterra y Gales. 

• Unos años más tarde, en 1983, Pike relacionó el empleo de AHO con el 
cáncer de mama (9) y Vessey publicó sus hallazgos relacionando el uso de 
la píldora con el cáncer de cérvix uterino (10). Idéntico resultado en el 
incremento de abortos, que ascendieron durante los 4-5 años subsiguientes. 

• Finalmente, en 1987, el mismo grupo de Vessey (11) retomó el tema de 
píldora y cáncer de mama, argumentando un incremento en la prevalencia 
de éste entre las usuarias tempranas de AHO. Nuevamente, la tasa de 
abortos se incrementó hasta 1992 como consecuencia posiblemente del 
abandono parcial de AHO por una significativa porción de usuarias (ver 

ll uso de AHO 
ll 
ll abortos 
voluntarios 



figura n° 1). 

Probablemente, estas controversias nos han hecho profundizar en el 
conocimiento de AHO pero, finalmente, hoy está fuera de duda la seguridad 
de estos fármacos (12), aunque no es éste el capítulo donde el lector 
deberá buscar evidencias a este respecto. 

 
CONSUMO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES EN EUROPA 

En el caso de Europa debemos introducir, respecto a lo que se comentaba 
para el particular caso de Espaíia, dos variables diferentes en el análisis del 
consumo de AHO cuales son: 

• La presencia de los anticonceptivos con "progestágenos sólo", no 
comercializados aún en nuestro país. Su consumo es muy marginal y se 
mantiene estable en alrededor del 3.2-3.3% del total para el período 1992-
1997 (ver tabla n.° 4): en cifras absolutas, las ventas oscilan entre 8.6 
millones de ciclos para 1992 y 9.5-9.3 para el período 1995-1997. 

• AHO conteniendo Dienogest, tampoco comercializados en nuestro país. 
Su empleo se inició en Europa, en forma experimental, en 1993, no 
comercializándose hasta 1995. Sea como fuere, tan solo representan sobre 
el total de ciclos, un 0.8% en el año de su comercialización (2.3 millones de 
ciclos), un 1,6% en 1996 (4.6 millones) y un 1,7% en 1997 (4.8 millones). 
Este incremento puede considerarse igualmente marginal respecto del total. 

Mayor relevancia supone el análisis de los tres grandes grupos de AHO que 
considerábamos en el caso de España, a saber: AHO clásicos, AHO con 
gestágenos de tercera generación (AHO-GIII) y AHO con antiandrógenos 
(AHOAA). Respecto de los primeros, el reparto es mucho más equitativo 
observándose para AHOGIII un crecimiento negativo a favor de los AHO 
con gestágenos de segunda generación o AHO clásicos, como 
consecuencia de la crisis de finales de 1995, ya comentada anteriormente, 
pero en contra de la tendencia positiva general de todo el mercado, como se 
observa también en los datos globales del mercado europeo (13). 

Consumo de 
AHO en 
Europa 

En este punto deberemos decir que el mercado global en Europa tiende a la 
estabilización, sino con tendencia al crecimiento negativo: así entre 1993 y 
1995 se apreciaron incrementos en torno al 2.0-2.3% para decrecer un 1.6% 
en 1996 y un 0.2% en 1997. En idénticos períodos, España siguió un 
comportamiento muy errático y sin claras tendencias (ver tabla n.° 5), en 
virtud de diferentes variables, imposibles de valorar adecuada y 
completamente en este momento. 

Sin embargo, en el caso de Europa, y aunque es demasiado temprano para 
hacer análisis globales, es claro que el mercado entra en declive, aunque no 
nos atreveríamos a decir en recesión, al variar la tendencia hacia la baja 
desde 1994 (ver tabla n.° 5); probablemente, el dato deberá evaluarse con 
más años de perspectiva para comprobar si los 291 millones de ciclos 
vendidos en 1995 (tabla n.° 4) marcan de verdad un máximo histórico. 

Comentario aparte merece el consumo de AHO-AA en Europa pues, si bien 

En Europa el 
consumo 
parece 
estabilizado 



mantienen unas cifras estables en torno a 14.4 millones de ciclos en 1992 
hasta 15.1 millones de ciclos en 1997 (lo que representa porcentualmente 
alrededor de un 4.9-5.6% más o menos estable) (tabla n.° 4), sin embargo, 
si analizamos las variaciones de crecimiento respecto del año anterior, 
veremos como su particular crisis de 1994 le supuso a este grupo 
farmacológico un auténtico descalabro: en 1993 había crecido un 8.4% para 
pasar a un crecimiento exiguo del 0.6% en 1994. El año siguiente le supuso 
un decremento de 8.2% (14.4 millones de ciclos), tendencia que se invirtió 
en 1996 con crecimiento del 3.8% (14.97 millones de ciclos), 
estabilizándose en 1997 con un 0.9% (15.10 millones de ciclos). Habremos 
de concluir nuevamente que las informaciones científicas más o menos, 
convenientemente magnificadas, pueden hacer tambalear también los 
mercados de anticonceptivos orales. 

 
CONSUMO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES EN USA 

Para analizar esta parte del mundo es tentador empezar diciendo que es 
USA son un país excesivamente grande y complejo como para ser 
analizado en su conjunto. Aunque tópico, el comentario puede ser acertado 
cuando un observador se acerca al tema del consumo de anticonceptivos 
orales en el país científicamente líder del mundo. 

Consumo de 
AHO en USA 

Efectivamente, con una población casi ocho veces superior a la nuestra, de 
toda la cual casi 58 millones son mujeres de 15 a 44 años de edad 
potencialmente usuarias de anticoncepción oral, tan solo hay 16,8 millones 
de usuarias de AHO reales (14) (15), Esto representa tan sólo un 29.01% 
del total de población femenina cuando para nuestro país habíamos dado la 
cifra relativa de un 33.14% (tabla n° 3). De hecho, si ampliamos el margen 
de posibles usuarias hasta los 50 años, tan sólo un 25% de todas ellas 
consumen AHO, para un total de población femenina en este margen de 15-
50 años, de 66.2 millones de americanas (14). ¿Por qué? Seguramente 
resultaría baladí apuntar aquí tan solo unas pocas razones que pudieran 
adjudicarse con acierto a una masa de población potencialmente 
consumidora como 66.2 millones de personas. Sin embargo, nos 
atreveremos a aventurar que tiene que ver, de alguna forma, la exigencia 
absoluta de seguridad del consumidor americano medio y la consecutiva 
judicialización de la medicina en USA. 

De hecho, el mercado no crece en términos absolutos sino en números casi 
despreciables para estas magnitudes (tabla n.° 4) y cuando se analizan los 
incrementos porcentuales respecto a años anteriores (tabla n.° 5) las 
variaciones de unos años a otros son tan erráticas, al menos en el analizado 
período 1992-1997, como denotábamos para nuestro propio país. 

Peculiaridades 
USA 

Es destacable, analizando ya grupo farmacológico por grupo (tabla n.° 4) 
que el consumo mayoritario corresponde a anticonceptivos de corte clásico, 
provistos de gestágenos de segunda generación con porcentajes que son 
como siguen: 98.2% en 1992; 90.9% en 1993; 83.3% en 1994; 78.5% en 
1995; 77.2% en 1996; 76.8% en 1997. 

De forma estrictamente paralela pero en sentido inverso, los AHO provistos 

Notable 
incremento 
consumo de 
gestágenos de 
3ª generación 



de gestágenos de tercera generación incrementan notablemente su posición 
en el mercado USA comenzando en 1992 con medio millón de ciclos 
vendidos (0.7% del total) para pasar a un 7.8% en 1993, 15.1% en 1994 
(11.8 millones de ciclos), 19.9% en 1995 y estabilizándose en 1996-1997 
con unos 21.0 y 21.1% respectivamente (lo que da unas cifras absolutas de 
17.4 y 17.5 millones de ciclos vendidos en esos años referidos). Es 
apreciable la fuerte entrada de este grupo farmacológico en USA que 
explica las variaciones en el consumoventa, respecto del año anterior: 

- 1993: 1072.1% de incremento. 
- 1994: 90.6% de crecimiento respecto a 1993. 
- 1995: 34.6% respecto a 1994. 
- 1996: 9.3% respecto a 1995. 
- 1997: 0.3% respecto a 1996. 

Los progestágenos solos en los Estados Unidos de América se mantienen 
también en un marginal 1.1-1.8 del total de AHO consumidos en el período 
1992-1997, de forma similar a como señalábamos en el global europeo, con 
cifras globales que oscilan entre 0.8 millones de ciclos para 1992 y 1.49 
millones de ciclos en 1997 (tabla n.° 4). No nos merecen más comentarios. 

 
COMENTARIOS FINALES 

Resulta poco menos que imposible establecer algunas conclusiones finales 
para unas cifras tan diversas y sujetas a tantos cientos de circunstan cias 
que, en cada país, en cada región, explicarían las diferentes tasas y 
tendencias. 

Comentarios 

Sin embargo lo anterior, es evidente que el mercado de anticoncepción oral 
no crece en España y en Europa como cabría esperar en función de su 
probable eficacia y de su elevadísima seguridad (tabla n.° 4); el número de 
ciclos vendidos se mantiene en ambos lugares más o menos estable y, si 
bien crece levemente en números absolutos en USA (tabla n.° 4), el análisis 
porcentual de los incrementos anuales entre 1992 y 1997 (tabla n.º 5), nos 
devuelve a una realidad errática en su tendencia y con, en todo caso, leves 
modificaciones respecto del año inmediatamente anterior. 
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CAPÍTULO 3  
FARMACOLOGÍA DE LOS 

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES ORALES 

"La verdad, soy yo" 
(Le vroi c'est moi) 

R. Descartes 

ANTONIO CANO 
ALBERT CABERO ROURA 

LLUIS IGLESIAS CORTIT 

 

INTRODUCCIÓN  

La anticoncepción hormonal oral (AHO), ha venido representada 
tradicionalmente por una asociación de estrógenos y progestágenos, 
siendo esta combinación el grueso de lo que durante mucho tiempo ha 
sido utilizado como agentes hormonales reguladores de la reproducción 
humana. En los últimos años, sin embargo, se ha venido incorporando a 
otras hormonas con poder anticonceptivo, tales como los análogos del 
factor liberador de gonadotropinas (GnRH), la mifepristona, y otras. Sin 
embargo, al hablar de AHO todavía se sigue entendiendo como tal a la 
mundialmente denominada píldora, y más concretamente a aquella que 
lleva en su composición un estrógeno y un progestágeno. 

 
ESTRÓGENOS 

AHO 
Estroprogestativos 

Otros: Gestágenos 
Análogos GnRH 
Mifepristona 

El estrógeno empleado en AHO debe reunir dos condiciones 
fundamentales: alta potencia, a fin de inhibir al conjunto 
GnRH/gonadotropinas, y de esa forma evitar el estímulo ovárico por las 
últimas, y capacidad de utilización por vía oral sin perder actividad. En 
1938 se descubrió que añadiendo un grupo etinil en el carbono número 
17 y en posición alfa, el estradiol se transformaba en oralmente activo, y 
ello además sin metabolizarse a compuestos menos potentes. 

Estrógenos 

Condiciones 
Alta potencia 
Utiles por vía oral 

Esta propiedad hizo posible la aparición del etinilestradiol, un estrógeno 
sintético que es capaz de atravesar el tubo digestivo e hígado, sin sufrir 
la acción de la 17(ß-estradiol-dehidrogena-sa, una enzima que 
transforma al estradiol en estrona, un estrógeno de menor potencia. 
Paralelamente apareció el mestranol (3-metil-éster del etinilestradiol), 
otro estrógeno sintético, algo menos potente que el etinilestradiol en 
bioensayos practicados sobre roedores, y que para actuar debe primero 
convertirse a etinilestradiol en el organismo. 

 
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 

Elinilestradiol 

Mestranol 



Como todos los estrógenos, derivan del núcleo del estrano, compuesto 
de 18 carbonos, y también como todos ellos, presentan un anillo A 
(primer anillo) aromático. Las modificaciones a nivel de los carbonos 3 y 
17 tienen una particular repercusión funcional, como ya se ha comentado 
para el carbono 17 (Figura n° 1). 

 
METABOLISMO 

Derivan del núcleo 
del estrano 

18 átomos de 
Carbono 
Modificaciones en C 
3 y 17 

Una vez ingerido, el etinilestradiol (EE) es rápidamente absorbido en el 
tracto gastrointestinal, sufriendo metabolismo en la mucosa intestinal y 
en el hígado, lo que determina que la biodisponibilidad tras el primer 
paso se vea reducida al 38%-48%. Como ocurre con los estrógenos 
naturales, sufre un proceso de conjugación con grupos sulfato, ya en el 
intestino delgado, de suerte que llega a la vena porta como una mezcla 
de conjugado y no conjugado. De ahí pasa al hígado, donde se completa 
el proceso de conjugación con grupos sulfato y glucurónido, y comienza 
a sufrir el proceso de metabolización. El proceso de conjugación 
determina que circule en sangre en buena parte como 3-sulfato-
etinilestradiol, de forma que la relación de este metabolito frente al 
etinilestradiol puro en sangre oscila entre 6/1 y 22/1. 

Ingesta 
Absorción 
Paso hepático 
Biodisponibilidad 

 
• Conjugación 
hepática 
• Circulación en 
sangre 3 sulfato de 
EE 
EE puro  

La metabolización a formas inactivas en hígado es lenta, y se realiza 
inicialmente sobre el anillo A a partir del enzima P450NF (así llamado 
porque cataliza la oxidación de la nifedipina), concretamente sobre el 
carbono 2, generando una forma 2-hidroxilada. Aunque en esta forma 
retiene su actividad estrogénica, el esteroide se elimina ya más 
rápidamente. 

Metabolización 
hepática 

Enzima P450 NF 
Hidroxilación 

Tras la hidroxilación, con o sin conjugación, es enviado a la vesícula, 
secretado con la bilis, y llevado al intestino. A partir de aquí puede ser 
eliminado con las heces, o bien la fracción conjugada y no hidroxilada 
sufre hidrólisis de los grupos sulfato y glucurónido por las bacterias 
intestinales, dejando esteroide libre, que es nuevamente absorbido. El 
etinilestradiol sufre por tanto el proceso de la circulación enterohepática, 
lo que determina niveles suficientes en sangre durante más de 24 horas, 
haciendo así posible su uso a través de una sola gragea por día. Se 
excreta en heces y orina como sulfo y glucurónidoconjugados. 

Metabolitos 
secretados por 
bilis 

En intestino: 
Hidrólisis 
Parte eliminado por 
heces 
Parte absorbido 
como EE 

En sangre, el etinilestradiol circula unido a la albúmina (97%), y muy 
poco a la SHBG (globulina de unión de testosterona y estradiol). 

 
FARMACOCINÉTICA 

El EE se une a la 
Albúmina en un 
97% 

El proceso de metabolización descrito condiciona la farmacocinética del 
estrógeno. La curva plasmática tiene dos fases. La primera dura 
aproximadamente 6-8 horas, y se caracteriza por un aumento rápido, con 
pico plasmático entre 1 y 2 horas, y un rápido descenso consiguiente. En 

Farmacocinética 

Curva plasmática 
FE 



esto se parece a los estrógenos naturales, que sí sufren la acción de la 
17 ß-estradiol-dehidroge-nasa. Sin embargo, la ventaja del etinilestradiol, 
escapando a la acción de este enzima y consiguiendo una 
biodisponibilidad mucho más alta, puede apreciarse porque el aumento 
relativo desde sus niveles basales (500%) es conseguido con dosis 20 
veces inferiores a las correspondientes de los estrógenos naturales 
(Figura nº 2). 

Durante la segunda fase, el factor determinante es la circulación 
enterohepática, que condiciona un proceso de metabolización y 
eliminación lentos. 

 
PROGESTÁGENOS 

• 1ª de 6 a 8 horas. 
Pico máximo en 1-2 
horas 
• La 17 ß estradiol 
dehidrogenasa no 
actúa sobre el 
etinilestradiol 
• 2ª fase más lenta 
circulación entero 
hepática 

Son esteroides similares a la progesterona, capaces de unirse a sus 
receptores, y de emular sus acciones. Aunque la progesterona es el 
único progestágeno natural, su rápida metabolización en la vía digestiva 
cuando se administra por vía oral determina que la biodisponibilidad sea 
muy baja. Esta limitación impide su uso en anticoncepción, donde se 
precisa de un componente potente, capaz de asociarse al etinilestradiol y 
apoyarle en su acción antigonadotrópica, base y objetivo de la AHO. 

 
PROGESTÁGENOS SINTÉTICOS 

Progestágenos 

• Progesterona 
natural. 
Rápida 
metabolización 
ll Biodisponibilidad 

Dos grupos aparecen disponibles en la actualidad: derivados de la 
testosterona y de la progesterona. 

Los derivados de la testosterona surgen de experiencias antiguas, donde 
fue evidente que la manipulación de andrógenos originaba sustan cias 
con afinidad variable sobre los receptores de progesterona. En 1951, se 
sintetizó a partir de la etisterona un derivado activo por vía oral, la 
noretisterona, sustancia base de este grupo, también llamada 
noretindrona (17-alfa-etinil-19-nortestosterona). Se trata de una sustancia 
originada tras la eliminación del carbono 19 de la etisterona y la adición 
de un grupo etinil en el carbono 17 en posición alfa (Figura n° 3). 

Progestágenos 
sintéticos 

Derivadas de 
andrógenos 
• Etisterona 
• Noretisterona 

Pequeñas modificaciones en esta molécula originaron un grupo de 
progestágenos denominados 19-Nortestosteronas (tabla n° 1), tales 
como 
el noretinodrel, que presenta un doble enlace entre los carbonos 5 y 10, 
lo que le da cierta actividad estrogénica. Esta propiedad es compartida 
con la noretindrona y el acetato de etinodiol, aunque no es 
funcionalmente significativa a las dosis empleadas en los anticonceptivos 
hormonales orales. Luego apareció el norgestrel, del cual se aisló su 
isómero levógiro, el levonorgestrel, que es en realidad el componente 
activo, muy usado como progestágeno en diversos preparados de AHO 
(figura n° 4). 

• 19-
Nortestosterona 
• Noretilnondrel 
• Norgestrel 
• Levonorgestrel 



Todos estos progestágenos mantienen cierta memoria androgénica, es 
decir, cierta afinidad por los receptores androgénicos. Este detalle es 
importante por sus potenciales efectos cosméticos, que en realidad son 
despreciables a las dosis usadas, y sobretodo por los metabólicos, pues 
interfieren en el metabolismo lipoproteico. Aumentos de colesterol total, 
descensos de la lipoproteína de alta densidad (HDL), y ascensos de la 
de baja densidad (LDL), definen el sentido del cambio instaurado. 

La mayoría de las virtudes de los derivados de la noretisterona provienen 
de su capacidad para convertirse al compuesto original, la noretisterona, 
una vez sometidos al metabolismo del organismo. 

Leves efectos 
androgénicos 

• ll Colesterol 
• lI HDL 
• ll LDL 

Los derivados de la progesterona tienen su origen en el descubrimiento 
de que la acetilación del grupo 17-hidroxi de la 17-hidroxiprogesterona 
originaba un progestágeno activo oralmente, aunque tan débil que su uso 
en clínica no era posible. La adición de un grupo metilo en el carbono 6 
aumentó su potencia, posiblemente a través de inhibición de su 
metabolismo. El resultado fue el acetato de medroxiprogesterona (figura 
nº 5). 

Derivados de 
progesterona 

En los AHO 
17 Medroxiproges-
terona 
 

A partir de esta sustancia, han aparecido variantes como el acetato de 
ciproterona, que une a su acción progestacional la de ser un potente 
antiandrógeno, o el acetato de clormadinona. 

 
LOS NUEVOS PROGESTÁGENOS 

Acetato de 
ciproterona 
Acetato de 
clormadinona 

La asociación entre empleo de AHO y enfermedad cardiovascular en 
algunos estudios llevó a suponer que la acción de los progestágenos 
sobre el equilibrio metabólico de lipoproteínas tenía un papel relevante. 
Aunque esto se ha relativizado en la actualidad, se insistió en la 
búsqueda de sustancias con acción neutra sobre el metabolismo lipídico. 
El resultado de ello fue los llamados nuevos progestágenos, desogestrel, 
norgestimato y gestodeno, que como se indica arriba, son 13-etil-
gonanos. Se trata de esteroides que sostienen la potencia progestacional 
en el contexto de una marcada neutralidad metabólica (figura n ° 6). 

 
FARMACOCINÉTICA 

• Antiguos 
progestágenos 
Efectos negativos 
sobre lipoproteínas 

• Nuevos 
progestágenos 
Neutralidad 
metabólica sobre 
lípidos 

Escapan casi por completo a la acción de la circulación enterohepática, 
puesto que mayoritariamente son insensibles a los procesos de 
conjugación. Se acumulan, sin embargo, en variada medida en el tejido 
graso, lo que puede funcionar como un sistema de depósito, del que se 
liberan a más largo plazo. 

Farmacocinética 

• No circulación 
entero hepática 
• Depósito en tejido 
graso 
• Unión a proteínas 
transportadoras 

Tienen, como ocurre con los estrógenos, capacidad para unirse a 
proteínas de transporte, pero ello cambia de unos preparados a otros: 

 



SHBG y CBG (globulina de unión del cortisol) se reparten este papel con 
más o menos afinidad. Como sucede con todos los esteroides, la 
albúmina es el reservorio final, que acumula grandes masas de hormona 
con muy baja afinidad. 

A continuación se relacionan los preparados anticonceptivos hormonales 
orales disponibles en la actualidad en España, según dosis hormonal y 
tipo estroprogestativo (tabla n° 2). 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



CAPÍTULO 4 
ANTICONCEPCIÓN HORMONAL: 

MECANISMO DE ACCIÓN. INTERACCIONES 
MEDICAMENTOSAS 

"La dificultad no consiste en tener una idea sino en recoger su fruto" 
Condesa Tolstoi 

ALBERT CABERO ROURA 
ANTONIO CANO SÁNCHEZ 

LLUIS IGLESIAS CORTIT 

 

MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS ANTICONCEPTIVOS 
HORMONALES 

 

INTRODUCCIÓN  

La anticoncepción hormonal utiliza la acción de las hormonas del 
sistema reproductivo para impedir el embarazo. Es uno de los sistemas 
más 
eficaces desde el punto de vista de resultados (0.5-1 embarazos/año-
mujer) y, unido a la ventaja de su reversibilidad, explica la alta difusión 
de 
este método. 

Acción hormonas 
sexuales 

La utilización de hormonas como sistema anticonceptivo se basa en el 
hecho de poder interferir las comunicaciones normales que sin cronizan 
un mecanismo tan complejo como es la ovulación, el funcionalismo 
tubárico, la preparación del endometrio y las modificaciones del moco 
cervical (1) . 

Interferencia en: 

Ovulación 
Función tubárica 
Endometrio 
Moco cervical 

Los estudios iniciales datan del primer tercio de siglo, cuando se pudo 
aislar la progesterona y se estableció que su administración a altas 
dosis 
inhibía la ovulación, método prohibitivo por el coste económico que 
suponía su uso. Sin embar go, el uso inicial de esteroides sexuales, en 
concreto estrógenos, se estableció para el tratamiento de la 
dismenorrea, precisamente intentando la inhibición de la ovulación 
mediante la administración de estilbestrol, sin pensar en anticoncepción. 

• Progesterona 
• Estilbestrol 

El panorama cambió de forma radical cuando se consiguió la síntesis de 
los primeros gestágenos activos por vía oral: Noretinodrel y la 
Noretindrona. El primero de ellos se utilizó en los famosos trabajos de 
Rock, Pincus y García, a finales de la década de los 50 (2), que 

Gestágeno activo 
vía oral 



demostró 
por primera vez, su eficacia anticonceptiva. Desde entonces, se ha 
avanzado extraordinariamente en el desarrollo de nuevos preparados 
pero la primera modificación importante fue, precisamente, la adición de 
un estrógeno también activo por vía oral, añadido con la idea de 
suprimir las metrorragias asociadas al uso de gestágenos únicos, 
comprobándose que la combinación de ambas moléculas incrementaba 
la eficacia 
anticonceptiva. 

Norentilnondrel 

  

Estrógeno activo 
vía oral 

Desde entonces, se han conseguido gestágenos más potentes, con 
menor acción androgénica y se ha desarrollado una verdadera carrera 
para la reducción de dosis, tanto del componente estrogénico como el 
gestagénico, con dosis que se han hecho variables para remedar el 
ciclo (sistemas bifásicos y trifásicos). Recientemente han aparecido 
otras sustancias hormonales no esteroideas que también han sido 
utilizadas en anticoncepción, como los análogos de GnRFl, o las 
antiprogesteronas. 

ll Dosis 
estroprogestativos 

  

Análogos GnRH 
Antiprogesteronas 

En este apartado se revisa el mecanismo de acción de los 
anticonceptivos hormonales esteroides, con una referencia final a estos 
otros tipos hormonales comentados. En conjunto, las acciones 
anticonceptivas de estos preparados podemos resumirlas de la 
siguiente forma (3) (figura n° 1): 

• Inhibición de la ovulación, por inhibición del SNC y consecuente 
abolición del pico de LH que impide la ovulación. 

• Asincronía endometrial, con creación de entorno hostil para la 
implantación. 

• Alteración de la calidad del moco cervical, que se constituye en 
obstáculo para el paso de los espermatozoides. 

• Alteración del transporte tubárico, modelo teórico que no ha sido 
demostrado en el humano. 

• Desensibilización del ovario a las gonadotropinas. 

• Con una filosofía muy distinta, a ellas habría que añadir dos tipos 
diferentes de actuación, en los que no se pretende evitar la ovulación 
sino un intento de dificultar la anidación o provocar un aborto precoz: la 
intercepción y la contragestación. 

Como se puede suponer, la inhibición de la ovulación es el efecto 
anticonceptivo más importante. Sin embargo, no todos los preparados 
hormonales utilizados poseen todas estas propiedades, hecho que 
repercute lógicamente en su eficacia. 

 
SISTEMAS BASADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE ESTEROIDES 
SEXUALES 

Mecanismos de 
acción de 
anticonceptivos 
hormonales 
esteroides 

• ovulación 
• endometrio 
• moco cervical 
• transporte tubárico 
• gonadotropinas 
• intercepción  



Como ya se ha comentado, los puntos de impacto de la anticoncepción 
hormonal son múltiples, hecho que asegura su eficacia (figura n° 2). Se 
revisan a continuación los distintos niveles: 

Inhibición de la ovulación Ovulación 

Durante el ciclo menstrual, los esteroides sexuales controlan la 
secreción de gonadotropinas por medio de sus acciones de "feed-back", 
tanto a nivel hipotalámico como hipofisario. Así, cabe recordar el "feed-
back" negativo ejercido por estradiol sobre FSH, a nivel hipofisario, y de 
la acción enlentecedora que la progesterona efectúa sobre los pulsos de 
LH y CnRH durante la fase lútea. Cualquier alteración a este nivel, 
produce una secreción inadecuada de gonadotropinas que, finalmente, 
conlleva la anovulación. 

'Feed-back" 
hipotalámico 

En el síndrome de los ovarios poliquísticos, por ejemplo, esta posibilidad 
queda demostrada de forma patente, ya que la introducción de una 
interferencia en el circuito (la secreción incontrolada de estrógenos), 
altera los sistemas de retrocontrol y se produce la anovulación típica del 
cuadro. 

Alteración secreción 
gonadotropinas 

La administración de dosis altas de progestágenos y/o de estrógenos 
también alteran el patrón normal de secreción de gonadotropinas, 
interferencia que induce la anovulación. Específicamente, la 
administración continuada de estradiol conduce a la anovulación por 
afectación de los niveles de FSH, mientras que la acción sobre LH es 
variable, si bien también tiende a la reducción de sus niveles. 

Fundamentalmente la 
FSH 

Sin embargo, no es utilizable en la clínica este esquema debido a los 
problemas originados por el sangrado irregular. La introducción de los 
esteroides semisintéticos activos por vía oral, posibilitó su utilización 
como sistemas anticonceptivos. En primera instancia se desarrollaron 
métodos secuenciales de administración, en los que se asociaba un 
gestágeno, los últimos días del ciclo, para provocar una deprivación 
posterior. Estos métodos han sido abandonados porque se ha 
demostrado una incidencia mayor de patología endometrial. 

 
Los métodos 
secuenciales se 
han abandonado 

La administración combinada de estrógenos/progestágenos activos por 
vía oral, superó la problemática endometrial aumentando la eficacia 
anticonceptiva final, como consecuencia de la combinación de ambos 
esteroides. Estos métodos poseen una acción central inhibitoria intensa 
(4), con valores bajos de FSH, LH, estradiol y progesterona, que indican 
el "reposo del ovario" conseguido con la medicación. 

• Métodos 
combinados 

ll eficacia 

Los resultados positivos iniciales se obtuvieron con administraciones 
diarias de 100 mcg/ día de etinilestradiol, dosis muy elevada y 
responsable de muchos de los efectos secundarios observados. Por 

Inicialmente 
100 mcg/día EE 



ello, la experiencia acumulada motivó el estudio de la dosis mínima 
necesaria para mantener el efecto anticonceptivo y, durante los últimos 
años, hemos asistido a una reducción progresiva tanto del componente 
estrogénico como del gestagénico, hasta llegar a la situación actual en 
la que existen preparados con 20 mcg/día de etinilestradiol que han 
demostrado su capacidad para inhibir la ovulación, con supresión de los 
valores de gonadotropinas, astrógenos y progesterona, sin fenómenos 
de escape y 
manteniendo su eficacia anticonceptiva (5). 

  

Reducción progresiva 
Hasta 20 mcg/día de 
EE 
Manteniendo su 
eficacia 

Es evidente que la síntesis de los denominados progestágenos de 
tercera generación, más potentes que sus antecesores, ha permitido 
esta evolución favorable del perfil estro-gestagénico, y la aparición de 
los sistemas trifásicos aportan una dosificación cuidadosamente 
controlada que remeda las variaciones de un ciclo normal, manteniendo 
la eficacia anticonceptiva y el nivel bajo de efectos secundarios (6). 

• Gestágenos de 3ª 
Generación 

• Preparados 
Trifásicos 
Remedan ciclo 
fisiológico 

Otras vías también han demostrado su capacidad para inhibir la 
ovulación. Así, los preparados combinados mensuales, utilizables por 
vía intramuscular, que utilizan combinaciones de gestágenos y 
estrógenos de depósito, inhiben el crecimiento folicular y la ovulación 
durante el tiempo de permanencia en el organismo. Estos métodos 
combinados, ya disponibles, han demostrado una eficacia alta con un 
buen control del ciclo. 

• Preparados 
inyectables 

También los anillos vaginales combinados, a base de etinilestradiol y 3-
cetodesogestrel, han demostrado su capacidad para inhibir al ovario, 
con patrones endometriales parecidos a los observados con el uso de 
los anticonceptivos orales (7). 

• Anillos vaginales 
combinados 

Los sistemas que utilizan sólo gestágenos también han demostrado su 
eficacia anticonceptiva, tanto las formas inyectables de larga duración 
(intramusculares, implantes subdérmicos o DIUs medicados), como la 
denominada mini-pill, que consiste en la administración diaria de dosis 
bajas de un gestágeno sintético. Sin embargo, su acción a nivel central 
es mucho menor que la observada con los métodos combinados y 
depende de la dosis administrada y, especialmente en los sistemas de 
larga duración, del tiempo transcurrido desde su aplicación. 

• Sólo Gestágenos 
menor acción a nivel 
central 

Resulta evidente de los estudios realizados que este efecto final 
depende de la concentración plasmática del esteroide. Así, la utilización 
de gestágenos a largo plazo, como en el caso de los implantes 
subdérmicos de NORPLANT (que libera dosis diarias muy parecidas a 
las obtenidas con el uso de la minipíldora gestagénica), han evidenciado 
que se producen metrorragias en un número importante de usuarias, 
con la presencia de ovulaciones en 1/3 de las usuarias, si bien con 
fases lúteas inadecuadas y un porcentaje no despreciable de folículos 
persistentes luteinizados (8). 

• NORPLANT 
Meirorragias 
Ovulación en 1-3 
usuarias 



Sin embargo, de los estudios seriados de determinación de ß-HCG se 
rechaza un efecto abortivo (9). La presencia de metrorragias hace que 
su perfil de tolerabilidad sea bajo para algunas usuarias, especialmente 
si se considera la necesidad de la extracción de las cápsulas agotadas 
subdérmicos. El sistema debe mejorar con la aparición de los sistemas 
biodegradables liberadores de gestágenos, de menor duración (1 año) 
pero sin necesidad de la extracción. 

No efectos abortivos 
Necesario extraer 
cápsulas agotadas 
Sistemas 
biodegradables 

En resumen, la inhibición de la ovulación se consigue de forma 
constante con la administración combinada y continuada de estro-
gestágenos, si bien con las dosis actuales es posible el desarrollo 
parcial de los folículos, sin llegar a la ovulación y, por tanto, cierta 
actividad ovárica que explica el porqué de los niveles estrogénicos más 
elevados observados en algunas usuarias. La administración de 
gestágenos solos no tiene una eficacia tan elevada en relación a la 
inhibición de la ovulación, especialmente cuando se utilizan dosis 
medias ó bajas (figura n° 3). 

Dosis estro-
progestativas 
actuales 

Posible desarrollo 
folicular sin llegar a 
ovulación 

Un punto interesante lo constituye el fenómeno del escape del SNC y la 
hipófisis del control del anticonceptivo y del riesgo de fallo del méto do 
en casos de inicio tardío del ciclo o de olvidos durante la toma. Se ha 
comprobado que el alargamiento de hasta 3-4 días del intervalo libre 
hormonal no permite el escape ovulatorio pero sí el crecimiento folicular 
y el incremento de los valores plasmáticos de estradiol lo que, dado el 
escaso número de usuarias estudiadas, hace aconsejable respetar el 
ciclo establecido (10). 

Escape ovulatorio 

Hasta 10 días de 
descanso 
no suele aparecer 

Con respecto al olvido en la toma de una ó más píldoras, un estudio 
reciente ha referido lo que ocurrió en un grupo de usuarias a las que se 
pidió que "olvidasen" la píldora hasta por cuatro días. Se produjo una 
rotura folicular sin pico de LH ni producción de progesterona en una 
usuaria del grupo que olvidó por dos días la toma justo al inicio del ciclo. 
En ningún caso se observó una ovulación normal (11). 

Olvidos 

No hay evidencia de 
ovulación normal 

Acciones sobre el endometrio 

La acción de los métodos hormonales anticonceptivos sobre el 
endometrio contribuye de forma importante a la eficacia final, al evitar la 
implantación del zigoto. 

Para entender los cambios producidos sobre el tracto genital, 
especialmente sobre el endometrio, debe tenerse en cuenta que cuanto 
más potente sea el fármaco administrado, más inhibida se hallará la 
función ovárica y, por tanto, los cambios endometriales reflejarán la 
acción del propio fármaco. Por contra, si el sistema elegido permite 
cierta función ovárica, como puede ocurrir con la minipíldora, entonces 
los patrones endometriales hallados serán muy heterogéneos y 
reflejarán la función ovárica permitida.  

Endometrio 

Importante en la 
eficacia 

Relación con 
potencia del fármaco 



De forma específica, el espectro endometrial varía entre un endometrio 
proliferativo inicial, con una actividad secretora precoz y acelerada, con 
cambios pseudodeciduales del estroma, si bien es difícil la correlación 
entre los niveles plasmáticos de hormonas y la histología endometrial, 
como se ha comprobado en las usuarias de la minipíldora de 
noretisterona, que probablemente refleje una reacción directa del 
endometrio al gestágeno (12). 

Aspecto del 
endometrio 
• Proliferativo inicial 
• Actividad secretora 
precoz 
• Cambios 
pseudodeciduales 

En las primeras fases de utilización del anticonceptivo es frecuente el 
hallazgo de endometrios con fenómenos de proliferación y maduración 
irregular que puede conducir a la metrorragia. Por contra, tras largo 
tiempo de utilización, es posible hallarse con un patrón de atrofia 
extrema (13) que implica la ausencia de hemorragia por supresión, el 
denominado ciclo 
silente. Este patrón de atrofia se observa generalmente ante la 
presencia de un gestágeno potente o a altas dosis, como puede ocurrir 
con los inyectables gestagénicos que inducen un alto porcentaje de 
amenorreas durante su uso. 

• Al inicio 
Maduración irregular 
Metrorragias 
• Tras largo tiempo 
Atrofia endometrial 
Ciclo silente 

Acciones sobre el cérvix uterino 

Sin quizás la aparatosidad de las otras acciones, las modificaciones de 
la fisiología cervical constituyen, también, un mecanismo de acción 
importante, especialmente cuando se utilizan sistemas que no impliquen 
la anovulación. Los cambios más importantes consisten en: 

• aumento de la viscosidad del moco cervical 
• descenso marcado de la cantidad, filancia y cristalización 

Cérvix uterino 

Aparición precoz 

• ll viscosidad de 
moco 
• ll de filancia 
• ll de pH 

Todo ello constituye una barrera infranqueable para el paso de los 
espermatozoides. Es curioso constatar que estos cambios ocurren con 
la mayoría de tipos y preparados hormonales utilizados. Estos cambios 
ocurren de forma rápida, visibles ya a las 24-48 horas de la utilización 
(14). 

 
El moco cervical 
actúa de barrera para 
los 
espermatozoides 

Desde un punto de vista histológico, se ha relacionado el uso de 
anticoncepción hormonal con cambios a nivel de la unión 
escamocolumnar, cambios que han sido implicados en la aparente 
relación existente entre el uso de anticoncepción hormonal y la displasia 
y el adenocarcinoma cervical (15). 

 
Acciones sobre la trompa uterina 

Cambios en el límite 
escamo columnar  

Se ha comprobado, en el animal de experimentación, que la 
administración de preparados hormonales, mayormente los gestágenos 
de depósito, inducen alteraciones en la mucosa tubárica, especialmente 
la pérdida de cilios, así como alteraciones de la motilidad tubárica, que 
se han implicado en el mecanismo de acción de estas sustancias, al 

Trompas de fallopio 

Pérdida de cilios 
Alteraciones de la 
motilidad 



interferir en el transporte de gametos. Sin embargo, queda por definir su 
importancia en el humano. 

Acciones sobre el ovario 

La morfología ovárica cambia durante el uso de los anticonceptivos 
orales. Así, se puede apreciar un cambio en su volumen, con 
desaparición de estructuras funcionantes tales como cuerpos lúteos 
recientes ó incluso cuerpos albicans. Sin embargo, probablemente estos 
cambios reflejen la ausencia de estimulación gonadotropínica (16). 

Ovario 

Cambios en su 
volumen 

• ll Cuerpos lúteos 
• ll Cuerpos albicans 
• ll Folículos 

Intercepción y contragestación 

La intercepción y la contragestación son dos métodos anticonceptivos 
clasificados en este grupo pero que difieren claramente en su 
mecanismo 
de acción (figura n° 4). 

Intercepción 

Impedir la nidación 
del zigoto 

Un tipo especial de utilización de los anticonceptivos orales es su 
aplicación en la llamada intercepción, es decir, su aplicación con idea de 
impedir la anidación de un zigoto, en aquellos casos en los que ha 
tenido lugar una relación sexual no protegida. Debe utilizarse, a ser 
posible, dentro de las primeras 24, máximo 72, horas y se administran 
preparados mixtos con etinilestradiol y levonorgestrel, en dos tomas 
intercaladas, con apreciable éxito. También se ha utiliza do el danazol. 
Es evidente que cuanto más alejada esté la relación del punto medio del 
ciclo, mayor será su eficacia. En relación al mecanismo de acción, se ha 
postulado que la administración intercurrente de los preparados 
esteroides origina alteraciones tanto a nivel de las gonadotropinas, 
evitando el pico de LH cuando se administra en el momento apropiado, 
alterando las condiciones de receptividad del endometrio, efectos que 
han podido incluso observarse cuando se administran dosis repetidas 
durante 4 días de gestágenos, en fase folicular (17). 

Plazo utilización 

EE + Levonorgestrel 

Danazol 

  

Efectos 

Alteración pico LH 
Alteración 
endometrial 

La utilización de una molécula específica (RU-486), con efectos 
antiprogesterona. Su administración antes de la semana 8 induce a un 
aborto precoz (contragestación). 

Contragestación 

RU 486-Mifepristona 

Aunque ha dado buenos resultados, sola o en combinación con otros 
fármacos, la orientación actual de la mifepristona consiste en su utiliza 
ción durante el ciclo. Así, se han comprobado los efectos de su 
administración secuencial junto a un gestágeno, con relativo éxito que, 
sin embargo, no ha sido suficiente para el inicio de ensayos clínicos a 
gran escala hsl. Resulta interesante señalar que, en estos estudios, se 
ha sugerido una acción directa de la mifepristona sobre el ovario. 

 
MECANISMO DE ACCIÓN DE OTROS SISTEMAS 

¿Misopostrol? 



Aunque ya ha quedado patente el gran predi camento que tiene el 
tratamiento AHO en la actualidad, y que se han mejorado de forma 
notable las combinaciones de estro-progestágenos utilizados, se han 
propuesto los análogos de GnRH como alternativa a la anticoncepción 
hormonal. Como se sabe, los análogos de GnRH son molécu las 
derivadas del GnRH nativo, con mayor potencia, que tienen la 
capacidad de inducir un estado de pseudomenopausia por la abolición 
total de la función ovárica. Se ha argumentado que, dado que no 
poseen estructura esteroide, pueden utilizarse en pacientes con 
contraindicación absoluta para la AHO. 

Otros sistemas 
anticonceptivos 

Análogos GnRH 

  

Inconvenientes largo 
plazo 

Sin embargo, su uso para estos fines constituye un motivo de estudio y 
todavía no se han solventado los inconvenientes derivados de 
utilización a largo plazo: efectos del hipoestrogenismo mantenido y el 
coste. Existen intentos actuales de asociación del análogo con dosis 
bajas de esteroides naturales (la denominada add-back the-rapy) (figura 
n° 5) para su utilización en pacientes de riesgo para la toma de 
anticoncepción hormonal y en las que deba evitarse el embarazo. 

Hipoestronismo 
mantenido 
Elevado coste 

• GnRH + Esteroides 
Naturales 

En un estudio reciente (19) se estudiaron los efectos anticonceptivos, a 
corto plazo, de la administración de buserelina post-parto, una 
posibilidad atractiva ya que el paso a la leche de estas sustancias no es 
nocivo para el lactante. Se observaron distintos patrones de crecimiento 
folicular, sin embarazos, atribuibles a la heterogeneidad de la inhibición 
hipofisaria alcanzada por esta vía de administración. En un estudio más 
amplio y a largo plazo (20), se ha estudiado un número 
considerablemente mayor de ciclos tratados, en mujeres de alto riesgo 
para anticoncepción hormonal (como por ejemplo, diabetes avanzada, 
antecedentes tromboembólicos o migraña severa). Se administró 
buserelina asociada a progesterona natural, de forma secuencial. 
Aunque se produjeron 4 escasos abandonos por efectos secundarios, la 
eficacia anticonceptiva fue muy alta. Es evidente que estas formas de 
anticoncepción deben aplicarse de forma excepcional y cuando se 
hayan descartado las formas más usuales. 

• Buserelina post-
parto 

  

  

• Buserelina 
Progesterona natural 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende por interacción farmacológica las alteraciones que un 
fármaco sufre en su farmaco cinética o farmacodinamia, como resultado 
de la acción de otro fármaco administrado simultánea mente. El 
resultado de la interacción, normalmente negativo, puede afectar 
profundamente la 
acción del fármaco y, en el caso de los anticonceptivos hormonales, a 
su acción anticonceptiva. Por otra parte, el hecho de la cronicidad de la 
terapia hormonal aconseja el estudio de las posibles interacciones que 
pueden provocar sobre la acción de otros fármacos. Se repasan ambos 
tipos de interacciones (figura nº 6). 

Interferencia entre 
fármacos 

AHO «» otros 
fármacos 



INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS QUE AFECTAN AL 
METABOLISMO DE LOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 

La administración de ciertos fármacos puede inducir un aumento de la 
metabolización de los esteroides sexuales, que puede tener implicacio 
nes importantes (21) ya que se altera un tratamiento crónico que 
depende, en las formas orales más usadas, de la dosis diaria que, 
además, se ha reducido de forma espectacular en los últimos 
preparados, provocando una disminución de su eficacia anticonceptiva. 
Los mecanismos farmacológicos implicados son varios pero los más 
importantes son: 

Fármacos » AHO 

ll Metabolización 
esteroides sexuales 
ll Eficacia 
ll Dosis 

• Alteraciones provocadas a nivel de la absorción del fármaco, 
especialmente sensible en el caso de los anticonceptivos por vía oral, 
como ocurre ocasionalmente tras la administración de antibióticos y la 
aparición de diarrea, que puede disminuir su biodisponibilidad y no 
representa una solución el incrementar la dosis administrada, sino que, 
en estos casos, debe advertirse la toma de medidas anticonceptivas 
adicionales. Por otro lado, es posible que algunos fármacos aumenten 
la biodisponibilidad del etinilestradiol, al competir con los sistemas de 
sulfatación, como es el caso del paracetamol o la Vit. C (22). 

Mecanismos 
farmacológicos 

• Absorción del 
fármaco 
Antibióticos 
Diarrea 
• ll Biodisponibilidad 
del EE 
Paracetamol-Vit. C 

• Inducción enzimática a nivel hepático, incrementando el metabolismo 
de los esteroides, observación derivada de la administración a largo 
plazo de la rifampicina en casos de tuberculosis (23). Representa el tipo 
de interacción de la mayoría de fármacos que se sabe alteran la eficacia 
anticonceptiva, como la administración de barbitúricos, 
anticonvulsivantes y la propia rifampicina. 

• Inducción 
enzimática 
hepática 
ll metabolismo 
esteroides 
Rifampicina 
Barbitúricos 
Anticonvulsionantes 

Parecen actuar, de forma específica, induciendo la actividad del 
citocromo P450 hepático encargado de la hidroxilación en posición 2 del 
etinilestradiol y favoreciendo, de este modo, su eliminación del 
organismo a la par que disminuyendo su eficacia anticonceptiva. 

ll Act. Citocromo 
P450 
ll Hidroxilación E.E. 

La interacción depende del tiempo de administración del fármaco puesto 
que no se produce hasta transcurridas unas dos semanas, que es el 
tiempo necesario para que se sinteticen las nuevas moléculas de 
enzima detoxificante (enzimas de oxidación, principalmente). Por ello, si 
la administración es de corta duración, es improbable la interacción con 
estos fármacos. Alternativamente, la inducción enzimática puede 
persistir unas semanas después de retirar el fármaco inductor. 

Tiempo de 
administración 

Los efectos aparecen 
y/o 
desaparecen tras dos 
semanas 

• Inhibición enzimática, en este caso pueden potenciarse los efectos 
anticonceptivos por medio de la inhibición de los sistemas encargados 
de la eliminación de los esteroides. Por ejemplo, se ha observado que 
algunos gestágenos inhiben al citocromo P450 IIIA encargado de la 
oxidación del etinilestradiol. En teoría, el efecto final es positivo ya que 
aumentaría su efecto pero debe tenerse en cuenta que también pueden 
incrementarse sus efectos secundarios como la hipertensión o las 
alteraciones de la coagulación, o bien su hepatotoxicidad, como se ha 

• Inhibición 
enzimática 

ll efectos 
anticonceptivos 
ll efectos secundarios 

Los gestágenos 
inhiben el citocromo 



comentado que puede suceder en las asociaciones de 
triacetioleandomicina y AHO, en los que la inhibición de su metabolismo 
conduce a la acumulación del anticonceptivo a nivel hepático (24). 

P450 IIIA 

Triacetioleandomicina 

INTERACCIONES PROVOCADAS POR LA ANTICONCEPCIÓN 
HORMONAL 

 

De forma contraria, los anticonceptivos hor monales también pueden 
afectar el metabolismo de otros fármacos. Desde un punto de vista 
farmacocinético, la interacción se produce cuando se alteran las 
condiciones de absorción, metabolismo o excreción del fármaco. Por 
contra, las alteraciones de la farmacodinamia implican fenómenos de 
antagonismo o sinergia, principalmente, en el caso de los 
anticonceptivos hormonales. 

AHO » Fármacos 

• Alteración 
Absorción 
Metabolismo 
Excreción 

Antagonismo-sinergia 

Por su acción hepática importante, la utilización de anticonceptivos 
hormonales orales interfiere con el metabolismo de algunos fármacos, 
variando su acción normal sobre el organismo. El mecanismo de 
interacción más significativo es la inhibición enzimática que provocan 
los esteroides sexuales, especialmente del sistema del citocromo P450, 
uno de los sistemas más importantes de detoxificación del organismo. 

• Inhibición 
enzimática 
(litocromo P45o) 

Se ha demostrado de forma clara que el componente estrogénico inhibe 
la capacidad oxidativa de algunos fármacos (25). Así, la acción 
inhibitoria sobre la oxidación de las benzodiazepinas explica sus niveles 
más elevados observados en usuarias de anticoncepción hormonal. 

• ll Niveles 
Benzodiazepinas 

Otro mecanismo de interacción ejercido por los AHO consiste en la 
alteración de las uniones a proteínas de transporte. En efecto, el 
componente estrogénico es directamente responsable de la elevación 
de la síntesis de algunas proteínas transportadoras como la SHBG o 
proteína transportadora de esteroides sexuales, que se une de forma 
específica al gestágeno pero no al etinilestradiol. Por ello, se ha 
postulado que, en usuarias de AHO que, además, toman fármacos 
como los anticonvulsivantes, fármacos que pueden aumentar la unión 
de los gestágenos a la SHBG, es teóricamente posible un secuestro del 
componente gestagénico que comprometa, de forma redundante, la 
acción anticonceptiva. Sin embargo, no se ha demostrado que las 
moléculas de gestágeno ligadas a SHBG sean inactivas. De forma muy 
similar, se ha postulado lo mismo con respecto a la proteína 
transportadora de corticoides (CBG) y a la transportadora de hormonas 
tiroideas (TBG), proteínas que incrementan sus niveles plasmáticos en 
presencia de los anticonceptivos hormonales (26). 

• Alteración de la 
unión a proteínas 
ll SHBG 

  

• Anticonvulsionantes 
ll unión gestágeno 
SHBG 

  

ll CBG 
ll TBG 

Desde un punto de vista farmacodinámico, las interacciones más 
relevantes de la administración de anticoncepción hormonal se 
relacionan con la coagulación. En efecto, se ha observado un 
sinergismo con los antifibrinolíticos como el ácido aminocaproico y un 

• Antifibrinolíticos 
Sinergia 

• Vitamina K 
Antagonismo 



efecto antagónico(27), como el efecto conocido antivitamina K de estos 
preparados, con un resultado final de incremento de factores de 
coagulación que es uno de los mecanismos implicados en la 
hipercoagulabilidad. 

En la figura n° 7 se resumen las interacciones más importantes de la 
farmacología de los anticonceptivos hormonales. Cabe remarcar que la 
metrorragia puede constituir una señal de interacción farmacológica y 
que, en casos de sospecha, puede controlarse aumentando la dosis 
estrogénica y utilizando los preparados de 50 mcg. Pero, como ya se ha 
comentado, debe informarse de los posibles riesgos de embarazo e 
indicar un método anticonceptivo alternativo. 

A continuación se referencian aquellos fármacos que puedan tener una 
interferencia "de doble dirección" con los AHO (28-31). 

Metrorragias 
¿Señal de 
interacción? 

Fármacos que reducen la eficacia de los AHO Antibióticos y 
antimicrobianos	  	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fármacos que reducen la eficacia de los AHO. Anticonvulsivos y 
depresores del SNC 

 

 

Fármacos cuya eficacia varía con los AHO 

 

 

Fármacos cuya eficacia varia con los AHO. (Continuación) 

 
 
 
 

 



Fármacos que potencian los eFectos secundarios de los AHO	  	  

 

 

Vitaminas	  	  

 

 

 
BIBLIOGRAFÍA 

1. Anticoncepción hormonal. En: Manual sobre Reproducción Humana. Vol 2: 
Planificación familiar. Fathalla M., Rosenfield A. y Indriso C. (Eds). FIGO. Edika Med Ed., 
pp 33-66, 1991. 
2. Pincus C., García CR. y Rock J. Effects of certafn 19-nor-steroids upon the reproductivo 
process. Aun NY Acad Sci; 71:677-690, 1958. 
3. Smith MA. y Youngkin Efl. Current perspectivos on comnination oral contraceptivas. 
Clin Pharm; 3:485-496, 1984. 
4. Dericks-Tan JS., Gudacker V. y Taubert HD. Influence of oral contraceptivas on 
integrated secretion oí gonadotrophins Contraception; 46:369-377, 1992. 
5. Spona J., Feichtinger 4V. y cols. Inhibition of ovulation by en oral contraceptivo 
containing 100 mcg levonorgestrel in combination with 20 mcg ethinylestradiol. 
Contraception; 54:299- 304,1996. 
6. London RS., Chapdelaine A. y cols. Comparative contraceptivo efficacy and mechanism 
of action of the norgestimato-containing thripasic oral contraceptivo. Acta Obstat 
Gynecol Scand (Suppl); 156:9-14, 1992. 
7. Davies GC., Feng LX Newton JR. y cals. Ovarian activity and bleeding patterns during 
extended continuous use of a combinad contraceptivo vaginal ring. Contraception; 
46:269-278, 1992. 
8. Alvarez F., Broche V. y cols. Ultrasonographic and endocrino evaluation of ovarian 
function among Norplant implants users with regular menses. 
9. Segal SJ., Alvarez Sánchez F. y cols. Norplant implants: the mechanism of 
contraceptivo action Fertil Steril; 56:273-277, 1991. 
10. Killick SR., Bancroft K., Oelbaum S. y cols. Extending the duration of the pill-free 
interval during combinad oral contraception. Adv Contracept; 6:33-40, 1990. 
11. Hedon B., Crisol P., Plauchut A. y cols. Ovarian consequences al the transient 
interruption of combinad oral contraceptivas. Int J fertil; 37 Supll 3:162-168, 1992. 

 



12. Kim-Bjorklund T., Landgren BM. y Johannisson E. Morphometric studies of the 
endometrium, the fallopian tube and the corpus lumum during contraception with the 300 
mcg norethisterone (NET) minipill. Contraception; 43:459-474, 1991. 
13. Wynants P., Ido P. Endometrial morphology during a normophasic and triphasic 
regimen: a comparison. Contraception; 33: 149-157, 1986. 
14. Barbosa IC., Coutinho E., Hirsch C. y cols. Temporal relationship between Uniplant 
insertion and changas in cervical mucus. Contraception; 54:213-217, 1996. 
15. Thomas DB., Rey RM. Oral contraceptivas and invasive adenocarcinomas and 
adenosquamus carcinomas of the uterino cerviz. The WHO Collaborative Study of 
Neoplasia and steroid Contraceptivos. Am J epidemiol; 144:281-289, 1996. 
16. Crosigniani PG., Testa G., Vegeto W. y Parazzini F. Ovarian activity during regular oral 
contraceptivo use. Contraception; 54:271-273, 1996. 
17. Landgren BM., Dada O., Aedo AR. y cols. Pituitary, ovarian and endometrial effects of 
300 mcg norethisterone and 30 mcg levonorgestrel administered un cycle days 7 to 10. 
Contraception; 41: 569-581, 1990. 
18. Croxatto HB., Massaf MR., Salvatierra AM. y cols. Effects al a sequential regimen of 
mifepristone- medroxyprogesterone acetato on ovarian functien, endometrial 
development and hormonal parameters. Contraception; 54:79-86, 1996. 
19. Vega RR., Barraza-Vázquez A. y cols. GnRH agonist for postpartum contraception: 
biochemical, hormonal and endometrial e£fects. Adv Contracept 12:15-25,1996. 
20. Wieacker P., Breckwoldt M. y cols. Contraception by cyclic treatment with buserelin 
and progesterone. Geburtshilfe-Frauenheilkd; 51:135-139, 1991. 
21. Grahame-Smith DG. y Aronson JK. Oxford Textbook of Clinical Pharmacology and 
Drug Therapy, 2"d Ed. Oxford, New York, Tokyo. Oxford University Press, 1992. 
22. Orme M. y Back DJ. Oral contraceptivo steroids-pharmacological issues of interest to 
the prescribing physician. Adv Contracep; 7:325-331, 1991. 
23. Hempel E. y Minger W. Drug-stimulated biotransformation of hormonal steroid 
contraceptivos. Clinical implications. Drugs; 12:442-445, 1976. 
24. Back DJ. y Orme ML. Pharmacokinetic drug interactions with oral contraceptives. Clin 
Pharmacokinet; 18:472-484, 1990. 
25. Chambers DM., Jefferson GC., Chambers M. y cols. Antipyrine elimination in saliva 
after lowdose combined or progestogen-only contraceptive steroids. Br J Clin Pharmacol; 
13:229-232, 1982. 
26. Brodie MJ., Feely J. Adversa drugs interactions. Br Med J; 296:845-9, 1988. 
27. Geurts TBR, Goorissen EM. y Sitsen JMA. Compendio de interacciones 
farmacológicas con los anticonceptivas orales. Organon Española SA(Ed). Novagráfik, 
Barcelona, 1994. 
28. D'Arcy PF. Drug Interaction and reactions update. Drug interactions with oral 
contraceptives. Drug Intelligence and Clinical Pharmacy vol. 20, pp. 353-360, 1986. 
29. Reimers D., Jezek A. Simultaneous use of rifampicin and other antituóerculous agents 
with oral contraceptivas. Prax Paeumol. 25:255-262, 1971. 
30. Orme MLE., Back DJ. Drug interactions with oral contraceptive steroids. Pharm. Inter.; 
1:38- 41,1980. 
31. Geurts TBP., Goorissen EM., Sitsen JMA. Summary al Drugs Interactions with Oral 
Contraceptivos. The Parthenon Publishing Group. Casterton Hall, Carnforth, U. K., 1993. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



CAPÍTULO 5  
TERATOGENIA Y ANTICONCEPCIÓN 

HORMONAL ORAL 

"Lo que no ha pasado al mediodía puede pasar por la noche" 
C. Borgia 

LLUIS IGLESIAS CORTIT 
ANTONIO CANO SÁNCHEZ 
ALBERT CABERO ROURA 

 

INTRODUCCIÓN  

Existe un riesgo de teratogenia (desarrollo fetal anómalo) en un 3% 
de la población general para defectos mayores y alrededor de 4.5% 
a los 35 años de edad. La causa exacta del defecto se llega a 
determinar en menos de un 50%. 

No existe un consenso entre expertos sobre la seguridad de ciertos 
agentes, y éste puede llegar a ser imposible de alcanzar. 

Riesgo de 
malformaciones 

Riesgo general 
3% 
ll 35 años 4.5% 

Factores importantes a considerar en la determinación del riesgo de 
teratogenia incluye la identificación exacta del agente 
aparentemente terató geno y la dosis, el estadio de la 
embriogénesis durante la cual la exposición al agente fue realizada 
y la sensibilidad genética de la madre y del feto. 

Factores: 
Agente 
Dosis 
Fase 
embriogénesis 

La mayoría de agentes teratógenos causan defectos mayores 
cuando la exposición se produce en un período crítico, aunque en 
otro período no produzcan alteración alguna. 

Período crítico 

Después de la organogénesis (13ª semana de gestación) el efecto 
observable de un agente ambiental puede limitarse a una restricción 
del crecimiento fetal o reducción mínima del tamaño de un órgano, 
más que defectos estructurales mayores. La variación individual de 
la susceptibilidad a una dosis constante de un agente dado, influye 
igualmente en el efecto teratógeno. Ello explica por qué dosis altas 
de un conocido terató geno no tienen efecto en algunos fetos 
expuestos. 

La existencia de un umbral puede explicar por qué bajas dosis de 
algunos agentes no tienen efecto teratógeno. 

ll 13 semanas 
gestación 
ll 
llefectos 
teratógenos 

Variaciones 
individuales 

Umbral mínimo 

Es difícil probar la teratogenicidad de un agente ambiental ya que AHO 



se necesitan gran número de pacientes para poderlo demostrar. 

Existen agentes ambientales que son de habitual inquietud para la 
paciente embarazada pero sin una teratogenicidad documentada. 
Dentro de esta categoría entrarían los Anticonceptivos Hormonales 
Orales (1). • Estrógenos 

Desde antiguo se ha puesto en consideración la posibilidad de 
teratogenia causada por las hormonas sexuales, estrógenos y 
progestágenos. Aunque se han descrito casos que parecen tener 
relación con la ingesta de dichas hormonas, no se ha llegado a una 
conclusión final sobre los efectos de dichos tratamientos. 

 
USO DE ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL PREVIA AL 
EMBARAZO 

  

• Gestágenos 

Debemos considerar distintas situaciones de la ingesta de estas 
sustancias hormonales. 

La primera de ellas se refiere a la toma de anticoncepción hormonal 
previa al embarazo. 

• AHO previa a la 
gestación 

No existen conclusiones definitivas al respecto de la influencia que 
pueda tener el hecho de la toma de anticonceptivos hormonales y la 
aparición de malformaciones en el Recién Nacido (RN). 

No hay 
conclusiones 
definitivas 

En general la mayoría de los estudios retrospectivos parecen indicar 
un aumento del riesgo, aunque estos estudios no contemplan el 
suficiente número de casos para que los resultados tengan una 
verdadera potencia para afirmar o negar rotundamente dicha 
asociación. 

Estudios 
retrospectivos 
ll ligero del riesgo 

Ya que las malformaciones estudiadas son relativamente escasas 
en su aparición, el número de casos a estudiar podrían requerir una 
cohorte aproximada de 275.000 madres y su correspondiente recién 
nacido para ser significativo (2) (Aorskong D.). 

Son necesarios 
estudios muy 
amplios 

En estudios realizados en cultivos de abortos de mujeres que 
quedaron embarazadas durante los 6 meses posteriores a la toma 
de AHO, las anomalías cromosómicas halladas fueron del 22% en 
los controles, mientras que en el grupo postratamiento fueron del 
48%, con una mayor frecuencia de triploidía y tetraploidía, esta 
última fue seis veces mayor. 

En abortos 
espontáneos 
Alteraciones 
cromosómicas 
Control: 22% 
Post AHO: 48% 



Esta diferencia no se halla en RN ni en abortos inducidos. Klinger 
halló 5.4% de anomalías cromosómicas en controles frente al 6.9% 
en pacientes con tratamiento anticonceptivo anterior. 

En RN y abortos 
inducidos 
NO se comprueba 
esta diferencia 

Rothman y Louik (3) reunieron 7.723 historias de madres que 
habían suspendido el tratamiento con AHO poco antes de la 
concepción, la frecuencia de malformaciones fue de 4.3% frente al 
3.3% de las madres que no habían usado; la prevalencia fue de 1 y 
1.7 respectivamente con un 
límite de confianza del 90%. Las malformaciones mayores no 
presentaron diferencia aparente, la falta de descenso testicular fue 
la diferencia más apreciable (tabla n° 1). 

 
MALFORMACIONES EN ABORTOS 

Carr en 1970 observó la aparición de anomalías cromosómicas en 
abortos espontáneos, como ya se ha dicho anteriormente. 

En mujeres que habían tomado AHO y que quedaron embarazadas 
en los seis meses posteriores, halló anomalías en el 48% y en el 
22% de las que no habían tomado AHO (4) . La frecuencia de 
porcentaje de anomalías para la triploidía y tetraploidía fue 
significativamente mayor en las pacientes con tratamiento 
anticonceptivo previo. 

 
EMBARAZOS MÍTLTIPLES 

RN de 
gestaciones post 
AHO 
Malformaciones 
4.3% 

RN de 
gestaciones no 
AHO 
Malformaciones 
3.3% 

En 1979 Braken (5) en 4.428 mujeres estudiadas en 5 hospitales de 
Connecticut, halló que en las mujeres que quedaron embarazadas 
cerca de la época de suspender los AHO (entre 3 y 12 meses) 
existía el doble de embarazos gemelares. 

Doble de 
gestaciones 
gemerales en 
tomadoras de 
AHO 

Lo mismo halló HaTlap en una cohorte de 2.953 usuarias previas. 
Un aumento de embarazos múltiples (6), pero no se halló mayor 
incidencia de malformaciones en el RN. 

No mayor 
incidencia de 
malformaciones 

Harlap (7) en Jerusalén halló un aumento en la incidencia de 
Síndrome de Down en ex-usuarias de AHO aunque el número de 
casos fue pequeño y no era estadísticamente significativo, 
principalmente las mayores de 35 años. 

Ligero llde 
Síndrome de 
Down en mujeres 
de más de 35 
anos 

Resumimos los estudios clásicos más importantes al respecto de 
ex-usuarias AHO. 

No diferencia 
significativa 

En definitiva las malformaciones de RN en ex-usuarias de AHO son Sólo se observa 
relación con 



irrelevantes, las que se han hallado, están relacionadas al poco 
lapso de tiempo transcurrido entre el abandono del tratamiento y el 
momento del embarazo, principalmente para la aparición de 
síndrome de Down y embarazos múltiples. Es obvia por tanto la 
recomendación de un lapso de tiempo adecuado, entre la 
finalización del tratamiento y el embarazo. 

 
MALFORMACIONES EN USUARIAS QUE LLEVARON A CABO 
TRATAMIENTO DURANTE EL EMBARAZO 

el corto lapso de 
tiempo 
entre la 
suspensión de la 
toma de AHO y la 
gestación 

Es desde antiguo conocido que las hormonas sexuales tomadas 
durante el embarazo, pueden producir alteraciones estructurales al 
feto. 

Debido a los diversos componentes, dosis y tiempo de 
administración pueden variar tanto la intensidad de aparición como 
el tipo de malformaciones. 

Estas hormonas sexuales pueden tomarse durante el embarazo en 
tres circunstancias distintas: 

a) en forma de anticonceptivos orales, b) en forma de test hormonal 
de embarazo y c) como suplemento hormonal del embarazo. 

Igualmente de forma reciente pueden indicarse estas drogas como 
tratamiento poscoital anticonceptivo. 

Vamos a considerar los principales estudios clásicos y actuales con 
la finalidad de tener una idea clarificadora del problema. 

AHO durante 
gestación 

Hormonas 
sexuales 
Alteraciones 
estructurales 
fetales 

Dosis 
dependiente 
Tiempo de 
ingesta 

¿Por qué tomar 
AHO durante la 
gestación? 
• Test hormonal 
de 
gestación 
• Suplemento 
hormonal 
• Intercepción 

Gal, Kirman y Stern (8) publicaron por primera vez la asociación 
entre defectos del tubo neural y tests de embarazo hormonales. 

Malformaciones 
tras ingesta 
de 
estroprogestativos 

Compararon 100 niños con mielomeningocele o hidrocefalia, con 
controles; hallaron 19 niños con malformaciones en el grupo con 
test hormonal y cuatro en el grupo control, el tratamiento seguido 
fue de 50 mg. de Etisterona y 50 mcg. de etinilestradiol, o bien 
Acetato de Noretisterona 10 mg. y 20 mcg. de etinilestradiol. 

Esta diferencia fue estadísticamente significativa. 

• Defectos del 
tubo neural 

Nora y Nora (9) publicaron un estudio en 1973 en el que se halló 
una asociación de un conjunto de anomalías congénitas, que 
llamaron síndrome VACTREL que consiste en anomalías 
vertebrales, anales, sistema cardiovascular, tráquea, esófago, tracto 
renal y extremidades. 

Esta asociación apareció con la administración de esteroides 

• Síndrome 
VACTREL 



sexuales durante el inicio del embarazo (anticonceptivos orales y 
tests de embarazo). 

Janerich, Piper y Glebatis hallaron en 1974 (10), una asociación 
entre hormonas sexuales y deformidades congénitas de 
extremidades con reducción de las mismas. Doce de los 15 niños 
afectados eran del sexo masculino. 

• Deformidad de 
extremidades 

Janerich, Dugan y Stanfort en 1977 (11), hallaron en un estudio 
retrospectivo asociación entre el uso de estas drogas durante el 
embarazo y anomalías cardíacas congénitas. 

• Anomalías 
cardíacas 

Laurence y cols. en 1971 (12) y Harlap, Prywes y Davies 1975 (13), 
en dos estudios prospectivos, hallaron defectos cardíacos y del tubo 
neural, aumentados en usuarias de hormonas sexuales, pero sin 
ser estadísticamente significativos. 

• Defectos 
cardíacos 
• Defectos del 
tubo neural 

Kasan y Andrews (1977) (14) revisaron 10.479 embarazadas y 
hallaron que había significativamente mayor número de niños con 
defectos del tubo neural (0.63%) nacidos de madres que habían 
concebido mientras tomaban AHO frente a madres que no habían 
tomado (0.25%). 

• Defectos del 
tubo neural 

El R.C.G.P. (1976) (15) no halló malformaciones en su estudio, pero 
en los 102 casos estudia dos no podían hallarse malformaciones de 
este tipo buscado. 

• No evidencia 
malformaciones 

Harlap y Elder 1980 (6) estudiaron a 108 niños nacidos de madres 
que tomaron AHO durante el embarazo y hallaron 10 malformados. 

Concluyeron que aunque hay un riesgo aumentado de 
malformaciones en niños cuyas madres tomaron AHO durante el 
embarazo, este riesgo es pequeño. 

• Sin definir tipo 

La aparente controversia entre los estudios prospectivos que no han 
hallado relación con malformaciones, frente a los retrospectivos que 
sí las hallan, se explica porque cualquier estudio prospectivo que 
pretenda estudiar una malformación concreta, requiere estudiar un 
número de casos excesivamente amplio. 

Se estima que el aumento de la tasa de malformaciones congénitas 
en mujeres expuestas es del orden de 0.07% mujeres/año. Si la 
tasa de fallo de los AHO es del 1% mujeres/año, deberían ser 
estudiadas un millón de usuarias para descartar un aumento de 
siete anomalías. 

Estudios 
prospectivos 
No hayan 
diferencia 
Estudios 
retrospectivos 
Sí hayan 
diferencia 

Para poder ser 
concluyentes 

SE PRECISA un 
estudio con un 
millón de usuarias 



Otra cuestión es que el incremento de riesgo de una mujer que 
queda embarazada mientras toma AHO, sobre la población general 
es muy bajo, entre 1 en 500 y 1 en 5.000. 

gestantes 

Por tanto aunque el riesgo es bajo debe prevenirse la ingesta de 
hormonas esteroideas durante el embarazo. 

Prevenir ingesta 
de esteroides 
durante gestación 

Los 19-noresteroides (Norestisterona y Noretinodrel) y sus 
derivados actuales pueden causar masculinización del feto hembra 
(Wilkins 1960) 
(16). 

• Masculinización 
fetal 

Harlap y cols. en 1975 (13) aportaron los resultados del Estudio 
Perinatal de Jerusalén sobre 11.000 gestantes, que fueron 
interrogadas sobre su exposición a drogas durante el embarazo. En 
madres expuestas a hormonas sexuales, la tasa de malformaciones 
fue de 109 por 1.000 frente a 78 por 1.000 en las no expuestas. 
Esta diferencia fue estadísticamente significativa. 

• 
Harlap/diferencia 
est. significativa 
100 
malformaciones 
frente a 78 por 
mil. 

Heinonen y cols en 1977 (17) llevaron a cabo el mayor estudio de 
cohorte conocido. Los datos procedían del Proyecto Colaborativo 
Perinatal, que incluía más de 50.000 embarazos en 12 Hospitales 
de USA. 

• Heinonen 

De los 1.043 embarazos relacionados con la exposición a 
esteroides sexuales durante el 1er trimestre, aparecieron 19 niños 
con defectos cardiovasculares (18.2 por 1.000), comparado con 385 
malformados no expuestos en el grupo de 49.240 mujeres (7.8 por 
1.000) 

El riesgo relativo para anomalías cardíacas fue de 2.0, después de 
ajustar otros factores asociados a dichos defectos, fue altamente 
significativo (p< 0.001). 

Bajo exposición 
de esteroides RR 
de 
cardiopatía=2.0 

Cuando se ajustó al tipo de hormonas expues tas, el riesgo relativo 
fue de 2.4 para los AHO combinados, 1.5 para los progestágenos y 
1.4 para los estrógenos. 

Bajo exposición a 
AHo el RR=24 
Progestágenos 
RR=15 

Este mismo Grupo en otra publicación (18) tabuló los riesgos 
relativos según drogas específicas (tabla n° 2). 

El número de anomalías presentadas, es excesivamente pequeño 
para poder ser estadísticamente significativo. 

Por tanto no puede deducirse que estas drogas no tienen efectos 
teratógenos ya que su incidencia es demasiado pequeña para 

Estrógenos 
RR=14 

NO 
estadísticamente 
significativo 



detectar el riesgo al ser éste pequeño. 

Aunque estas drogas no formen parte de las listas de drogas 
potencialmente teratógenas en humanos, no debe despreciarse la 
posibilidad de aparición de malformaciones en relación al tipo de 
sustancia, dosis ingerida, tiempo de ingesta y época del embarazo. 

En la tablas n° 2 y n° 3 se exponen los estudios más relevantes 
sobre la teratogenia de los esteroides hormonales. 

Dependencia de: 
• Dosis 
• Sustancia 
• Epoca gestación 

También hay que hacer referencia del estudio de Braken 1 51 en 
cinco hospitales de Connecticut (1978), en el cual se demuestra que 
las madres que fuman de forma importante y toman AHO 
simultáneamente, durante el embarazo, se enfrentan a un riesgo 13 
veces superior de tener un hijo con malformaciones congénitas. 

• Braken 
Tabaco + AHO » 
gestación 
ll riesgo 13 veces 

Igualmente en este estudio se observó que el Síndrome de Down y 
la anencefalia, aparecían con una frecuencia doble en las madres 
que habían tomado anticonceptivos orales durante el embarazo. 

S. de Down 
Anencefalia 
doble riesgo 

Con respecto a la masculinización del feto hembra por los 
progestágenos, es un hecho ya descrito por Jacobson en 1962 (19). 
Este autor refiere que con Noretisterona aparecieron signos de 
masculinización en un 18% de las hijas de madres que la tomaron 
durante el embarazo. Este efecto dependerá siempre de la acción 
androgénica de los progestágenos usados. 

Noretisterona 
Masculinización 
en fetos hembra, 
18.2% 

Con respecto de los tratamientos de intercepción la posibilidad de 
aparición de malformaciones existe, dependiendo del componente 
usado, de su dosis y de su coincidencia con el inicio del embarazo, 
siendo válidos todos los principios expuestos anteriormente para los 
esteroides 
sexuales. 

Recientemente se ha puesto de manifiesto que continúa la 
controversia sobre la aparición de malformaciones con los AHO. 

Intercepción 

Así Wilms y cols. (20), no hallen relación entre las hormonas 
sexuales y malformaciones genitales después de revisar los 
estudios aparecidos entre 1966 y 1992 al respecto, en el Science 
Citation Index. 

• Wilms (entre 
1966-1992) 
No relación entre 
ingesta de 
hormonas 
sexuales y 
aparición de 
malformaciones 
genitales 

El Gindi y cols. 1993 (21), refieren tres casos de malformaciones de • Gindi (1993) 
Refiere tres casos 



extremidades concomitantes con malformaciones cardíacas 
mayores, en sujetos expuestos a tratamientos hormonales durante 
el embarazo. 

de malformación 

Carbone (22), no halla en cambio, relación entre la administración 
de dosis altas de 17-alfa hidroxiprogesterona y malformaciones 
genitales o extragenitales en la rata. 

• Carbone (1993) 
No relación en las 
ratas 

Con toda esta revisión de la literatura clásica y actual debemos 
concluir que aunque los efectos de los esteroides sexuales no son 
extraordinariamente frecuentes, están perfectamente descritos y por 
tanto existe riesgo de aparición de malformaciones principalmente 
con su administración durante el embarazo. 

La aparición de dichas malformaciones dependerá de diversas 
circunstancias pero siempre hay que tenerlo en cuenta y actuar en 
consecuencia. 

Riesgo SOLO al 
consumir 
AHO durante la 
gestación 
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CAPÍTULO 6 
EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS 

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES ORALES 

"La vida es una comedia para quienes piensan 
y una tragedia para quienes sienten" 

H. Walpole 

JUAN JOSÉ ESPINÓS GÓMEZ 
JOAN BALASCH CORTINA 

ENRIQUETA BARRANCO CASTILLO 
ROBERTO LERTXUNDI BARAÑANO 

JUAN JOSÉ PARRILLA PARICIO 

 

INTRODUCCIÓN  

El elevado número de usuarias de anticonceptivos hormonales orales 
(AHO), en su mayor parte mujeres sanas, ha condicionado que estas 
sustancias estén entre las más ampliamente investigadas y controladas. 
Curiosamente, su uso siempre ha estado rodeado de cierta polémica 
marcada en gran medida por los efectos indeseables que potencialmente 
condicionaban. Sin embargo, si atendemos a estadísticas relativamente 
obsoletas podemos objetivar que la toma de AHO ya evitaba hace 2 o 3 
décadas en Estados Unidos aproximadamente 50.000 ingresos 
hospitalarios al año y que la mortalidad materna en mujeres no usuarias 
era 5 veces mayor. Aun así, en esta especial relación riesgo-beneficio 
existen muchos aspectos controvertidos que probablemente no están 
condicionados por un factorúnico sino que dependen de la combinación de 
varios. 

AHO 
Elevado número 
usuarias 
Ampliamente 
investigados 

• Su Utilización ha 
condicionado: 

ll Ingresos 
obstétricos 
ll Morbi-mortalidad 
materna 

Entre éstos cabría destacar el gran número de preparados utilizados que 
difieren tanto en las dosis administradas como en su composición, la 
diversidad de usuarias (mujeres sanas con o sin factores de riesgo, 
existencia de enfermedades concomitantes, factores raciales, etc.) o la 
baja incidencia de algunos de los efectos secundarios cuyo estudio y 
análisis requiere amplios estudios poblacionales durante períodos de 
tiempo relati vamente largos. 

Gran n° 
preparados 
diferentes 

Peculiaridades de 
cada usuaria 

En base a estas consideraciones se han descrito toda una serie de efectos 
beneficiosos no liga dos directamente a aspectos anticonceptivos y unos 
riesgos potenciales para la salud de las usuarias. En algunos casos las 
diferencias de criterio entre los diversos autores son mínimas y existe un 
acuerdo general en que los efectos secundarios (positivos o negativos) se 
consideren como bien establecidos, sin embargo en otros la divergencia 
es la tónica, por lo que en la actualidad se consideran aspectos 
controvertidos. 

Efectos 
secundarios con 
baja incidencia: 
son necesarios 
estudios 
poblacionales 
largos 

Beneficios 

Riesgos 
potenciales 



 
CAMBIOS METABÓLICOS INDUCIDOS POR LOS ANTICONCEPTIVOS 

La mayoría de productos farmacológicos que son ingeridos y pasan al 
torrente circulatorio, sobre todo cuando las tomas se realizan de forma 
continuada, comportan una adaptación del metabolismo. Aunque se han 
descrito un gran número de modificaciones metabólicas ligadas a los AHO 
es importante resaltar que en su mayoría no tienen ninguna repercusión 
patológica. 

Cambios 
metabólicos por 
AHO 

Coagulación 

Sistema de la coagulación (1). Sobre el sistema de coagulación el 
etinilestradiol induce incrementos dosis dependientes de los factores V, 
VII, VIII, IX y X, de la agregabilidad plaquetaria y de la viscosidad 
plasmática. Junto con una reducción de la antitrombina III crean un estado 
de hipercoagulabilidad, que sin embargo está equilibrado por el 
incremento en la producción de sustancias con capacidad fibrinolítica. 

Estos cambios no tienen repercusión clínica en mujeres normales, sin 
embargo pueden incrementar el riesgo de tromboembolismo en mujeres 
con alteraciones congénitas del sistema de la coagulación, entre las que 
destacan el déficit de antitrombina III o la resistencia a la proteína C 
activada. 

• ll Factores: 
V,VII,VIII,IX,X 
• ll Antitrombina III 
• ll Fibrinolisis 

  

  

• ll Resistencia a 
la proteína C 
activada 

Recientemente se ha descrito que los AHO, y en especial los que 
contienen gestágenos de tercera generación, pueden inducir, por 
mecanismos aún no aclarados, una resistencia adquirida al efecto 
anticoagulante de la proteína C activada similar en grado al que presentan 
las pacientes heterozigotas para este defecto (2). 

Todo ello sin 
repercusión 
clínica en mujeres 
normales 

Metabolismo hidrocarbonado. Los AHO inducen aumentos dosis 
dependientes de las concentraciones basales y estimuladas de insulina y 
glucosa (3,4). En principio se pensó que el efecto diabetógeno estaba 
directamente relacionado con el componente gestagénico (y en particular 
con su potencia androgénica) al apreciarse una disminución tanto de la 
afinidad como del número de receptores periféricos de insulina (5). Sin 
embargo, la insulinoresistencia (sensibilidad disminuida en un 30-40%) 
está condicionada en gran proporción por el componente estrogánico 
(figura n.°1). 

Hidratos de 
Carbono 

  

ll Resistencia a la 
insulina 

Los mecanismos implicados van desde un aumento de las 
concentraciones circulantes de otras hormonas, como el cortisol, la 
prolactina o la hormona de crecimiento, con marcada actividad 
antiinsulínica, hasta déficits vitamínicos. Es lógico deducir que las 
modificaciones son más aparentes con los preparados de 50 mcg. y gesta 
genos de segunda generación que con preparados microdosificados y 
compuestos de tercera generación en los que apenas se aprecian cambios 
significativos y silos hay se encuentran dentro del rango de la normalidad. 
Asimismo, no se ha constatado que el uso de AHO aumente la incidencia 
de diabetes gestacional, intolerancia a la glucosa o diabetes tipo II (6). 

Más aparente con 
so mcg. y 
gestágenos 2ª 
generación 

NO ll clínico de 
intolerancia a la 
glucosa 



Metabolismo lipídico. La influencia de las hormonas esteroideas sobre el 
metabolismo lipídico puede ser directa o indirecta. De forma directa 
pueden interferir en la acción de los receptores hepáticos de LDL, 
responsables del secuestro del colesterol, y en consecuencia, protectores 
de la ateromatosis. También pueden actuar mediante la inducción de 
enzimas como la lipoprotein-lipasa o la lipasa endotelial hepática que 
están directamente involucradas en las vías de metabolización de las 
grasas. 

Lípidos 

Acción de 
esteroides en: 

• Receptor 
hepático de LDL 
• Lipoprotein 
lipasa 
• Lipasa endotelial 

Estas modificaciones se producen de forma progresiva durante los tres 
primeros meses de la toma y dependen del número de moléculas a 
metabolizar por el hígado, de su configuración y conformación. Como 
consecuencia, y a las dosis utilizadas normalmente, el 17-beta estradiol, el 
mestranol y el etinilestradiol incrementan la síntesis de triglicéridos y HDL 
por el hígado, la metabolización de LDL y la liberación de VLDL. 

Estrógenos 

• ll Triglicéridos 
• ll HDL 
• ll LDL 
• ll Liberación de 
VLDL 

Los gestágenos, que combinan efectos gestagénicos y androgénicos, 
tienen una acción contrapuesta, que depende de las dosis y el grado de 
androgenicidad (figura n.º 2). El levonorgestrel (relativamente 
androgénico) en régimen monofásico tiende a elevar las concentraciones 
de LDL y apo B y a disminuir las concentraciones de HDL y 
apolipoproteina A1. Sin embargo, los preparados trifásicos y monofásicos 
con noretindrona apenas modifican los niveles de LDL, HDL, apo A y sólo 
se ha apreciado un discreto aumento de apo B (7,8). 

Gestágenos 

• Efectos 
opuestos 

Los gestágenos de tercera generación, de menor potencia androgénica 
que el levonorgestrel, apenas modifican la acción estrogénica sobre el 
perfil lipídico, y por lo tanto, el efecto neto es positivo (sin variaciones del 
colesterol total, con incremento de la HDL y la apo A y una disminución de 
la LDL y apo B). En general cuando se combinan estrógenos y gestágenos 
el resultado final es consecuencia de su suma algebraica y el incremento 
estrógeno-dependiente de la HDL se contrarresta según la dosis y 
potencia androgénica del gestágeno asociado. 

Gestágenos 
tercera 
generación 

• Apenas 
modifican la 
acción de los 
estrógenos. 

Como conclusión se puede señalar que el uso de AHO no parece 
condicionar un aumento del riesgo de ateromatosis, y en caso de 
producirse son los otros factores de riesgo (tabaco, hipertensión arterial, 
etc.) los que favorecen su instauración (9) . 

NO ll riesgo de 
ateromatosis 

Tensión arterial (TA). Las variaciones de tensión arterial vienen 
condicionadas por múltiples factores tanto extrínsecos (sustancias 
vasodilatadoras y vasoconstrictoras) como intrínsecos (pared vascular). 
Los estrógenos ejercen un efecto beneficioso sobre la pared vascular 
favoreciendo la vasodilatación y disminuyendo el apósito de las placas de 
ateroma. En cambio, los gestágenos podrían tener un efecto contrapuesto 
que conlleva que preparados monofásicos que contienen levonorgestrel se 
acompañen de un discreto aumento de las tensiones sistólicas y 
diastólicas (media de 3 a 7 mm Hg) (10). 

Tensión arterial 

• Estrógenos: 
efectos 
beneficiosos 
• Gestágenos: 
aumentan TA 



Los gestágenos menos androgénicos no modifican las cifras tensionales e 
incluso preparados como el gestodeno o la drosprirenona, dada su 
actividad antimineralcorticoide, pueden acompañarse de descensos de la 
tensión arterial en pacientes con hipertensión leve (1T). No existen 
factores predictivos de esta respuesta (antecedentes de toxemia o 
enfermedades renales), y en cualquier caso, el incremento no alcanza 
niveles clínicamente significativos. 

• 3ªgeneración: 
No tienen efectos 
sobre TA 

  

No significación 
clínica 

Metabolismo hepático. Los AHO inducen cambios en la biosíntesis de 
proteínas hepáticas. La administración de estrógenos aumenta la síntesis 
de las proteínas portadoras de esteroides (SHBG), las del cortisol y 
tiroxina (CBG y TBG), la alfa-1-antitripsina, la ceruloplasmina, la 
transferrina, la alfa-2-macroglobulina, etc., siendo el efecto gestagénico 
contrapuesto al inducido por los estrógenos. Asimismo los estrógenos 
disminuyen la metabolización hepática de cortisol que junto al 
desplazamiento que favorecen los gestá genos de su proteína portadora, 
conlleva un incremento neto de sus concentraciones libres plasmáticas. El 
aumento de la velocidad de sedimentación es consecuencia de un 
incremento paralelo del fibrinógeno. Los cambios en el metabolismo de las 
vitaminas son mínimos: ligero aumenta de la vitamina A y disminución de 
la vitamina B, los folatos y el ácido ascórbico sin inducir cuadros de 
hipovitaminosis ni requerir suplementos en mujeres que ingieren dietas 
equilibradas (12). 

Hígado 

ll SHBG, CEG, 
TBG 
ll Cortisol 
ll Fibrinógeno 
ll Vit. A 

ll Vit. B 

ll Folatos 

ll Ac. Ascórbico 

Otros efectos de menor relevancia son: incrementos en la producción de 
angiotensinógeno, y aumento más importante de la prolactina en res 
puesta a la hipoglicemia o TRH. Más controversias existen en torno a los 
cambios inducidos sobre la hormona de crecimiento. No parece modificar 
sus concentraciones básales, sin embargo pueden condicionar una 
respuesta más elevada tras pruebas de estimulación con tolbutamida o 
ejercicio. 

 
EFECTOS BENEFICIOSOS NO ANTICONCEPTIVOS BIEN 
ESTABLECIDOS 

El uso de AHO se relaciona con importantes beneficios para la salud no 
ligados estrictamente a la contracepción entre los que destacan: 

Efecto 
controvertido 
sobre HGH 

Volumen menstrual. Los AHO regulan el ciclo menstrual y disminuyen el 
volumen total de pérdida entre un 60 y un 80%. Como consecuencia 
disminuye el riesgo de anemia ferropénica (se evitan 320 casos de anemia 
por cada 100.000 usuarias) tanto en usuarias actuales como en pasadas 
(probablemente por un incremento de los depósitos de hierro). Además se 
ha observado mejoría en los casos de anemia de células falciformes (13). 

Efectos 
beneficiosos 
establecidos 

• Regulación ciclo 
menstrual 
• ll volumen 
menstrual 

Dismenorrea. Constituye la causa más frecuente de absentismo laboral 
entre la población femenina trabajadora de Estados Unidos, afectando al 
50% de la población total siendo en un 10% de estas mujeres muy severa. 
Los AHO inducen una mejoría en un 90% de los casos desapareciendo la 

• Disminución 
dismenorrea 
• ll producción 
prostaglandinas 



sintomatología casi en la mitad de los casos. Se han mostrado más 
efectivos la minipíldora y los AHO de altas dosis aunque parece que 
también los preparados microdosificados son efectivos. La mejoría se 
atribuye a la inhibición de la ovulación y a la disminución de la producción 
de prostaglandinas consecuencia de una proliferación endometrial menor 
(14). 

Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) (15,16), Las mujeres usuarias de 
AHO tienen un riesgo inferior de presentar una EIP estimado entre un 50-
60%. El beneficio parece limitado a las usuarias actuales de 12 o más 
meses y no se mantiene tras el cese de la toma. La reducción del riesgo 
se da especialmente en aquellas infecciones transmitidas por continuidad, 
como la gonococia. También se ha apreciado que la severidad de la EIP 
en usuarias de AHO es menor, y por lo tanto, disminuye el porcentaje de 
casos que requieren hospitalización. 

• ll Riesgo de EIP 
y de su severidad, 
durante la toma 
de AHO. 

Mecanismos de 
protección 
ll espesor moco 
cervical 
ll menstruación 
retrógrada 

Entre los mecanismos que pueden favorecer la protección se han descrito 
cambios en el moco cervical (que es más espeso e impide el ascenso de 
gérmenes desde el tracto inferior), la atenuación de la respuesta 
inflamatoria que induce los esteroides y la disminución del flujo menstrual 
y por lo tanto de la menstruación retrógrada. 

ll Cervicitis 
clamidiásicas 

ll Ectopia cervical 

La mayoría de estudios han constatado un riesgo doble o triple de 
infección por clamidias, en especial la cervicitis Clamidiásica (17). El factor 
condicionante parece ser la extensión de la zona de transformación o 
epitelio columnar desde el ando al exocervix. Sin embargo, la incidencia 
más alta de estas cervicitis no se acompaña de un incremento de EIP 
clamidiásicas ni de un porcentaje más alto de esterilidades de origen 
tubárico (18). En consecuencia, los AHO tienen una acción diferencial 
sobre el tracto genital superior e inferior siendo el resultado foral una 
disminución de la morbilidad de origen infeccioso. 

NO ll EIP 
Clamidiásica 

  

  

• ll Morbilidad de 
origen infeccioso 

Embarazo ectópico. Su aparición durante la toma es excepcional (1 por 
cada 100.000 usuarias/año) siendo la protección superior al 90%. Es 
consecuencia directa de la inhibición de la ovulación. 

• ll Gestaciones 
ectópicas 

Patología benigna de mama. Parecen disminuir el riesgo entre un 50 y 
un 75% de presentar tanto enfermedad fibroquística como fibroadeno mas 
(19). La disminución del riesgo se limita a las usuarias actuales o 
anteriores (no más de un año) y aumenta con la duración del uso. La 
protección se considera probada para los AHO de 50 o más microgramos 
de etinilestradiol aunque clásicamente el efecto beneficioso ha sido 
atribuido al componente progestacional (20). No existen datos de que la 
disminución del riesgo se mantenga con los AHO microdosificados con 
gestágenos de tercera generación. 

• ll Mastopatía 
Fibroquística 
• ll 
Fibroadenomas 
Atribuido a los 
gestágenos 

Quistes de ovario (21). Existe una disminución del riesgo de un 50% en • ll Quistes 
ováricos 



la aparición de quistes funcionales y de un 80% de quistes luteínicos. Sólo 
afecta a usuarias actuales y la protección está relacionada con la dosis 
estrogénica. No existen evidencias de que los preparados multifásicos 
tengan un efecto protector menor. También existen dudas respecto a 
preparados microdosificados con gestágenos de tercera generación y en 
especial con los que contienen 20 mcg. de etinilestradiol (22). 

funcionales 
• ll Quistes 
luteínicos 

Existen dudas con 
20 mcg. de EE 

Cáncer de endometrio (23,24) . Se ha demostrado que el uso de AHO 
durante 12 meses supone una reducción de un 50% del riesgo potencial 
de los tres principales tipos histológicos de cáncer (adenocarcinoma, 
adenoacantoma y carcinoma adenoescamoso), porcentaje que aumenta 
tras 3 años o más de uso. Este efecto se mantiene al menos 15 años tras 
la interrupción del tratamiento y protege especialmente a mujeres de 
riesgo como las nulíparas. Aunque no se conocen con exactitud las bases 
fisiológicas que impiden el desarrollo de estas neoplasias, tanto el estado 
pseudoatrófico del endometrio que impide el desarrollo de hiperplasias 
junto a la compensación de factores de riesgo endógeno (obesidad, 
resistencia insulínica, etc.), así como el cambio de susceptibilidad celular a 
carcinógenos son posibles mecanismos. Son protectores tanto los 
preparados macro como microdosificados con gestágenos de segunda 
generación, no existiendo datos para los de tercera generación (25) . 

• ll Cáncer de 
endometrio 

Mecanismos 
posibles de 
protección 

Pseudoatrofia 
endometrial 

ll Susceptibilidad 
celular a 
carcinógenos  

Cáncer de ovario (26,27). Los estudios comparativos con preparados 
macro y microdosificados con gestágenos de segunda generación señalan 
una reducción media del riesgo del 40-50% que se mantiene tras la 
finalización de la toma al menos durante 10 a 15 años (28,29). El grado de 
protección está en relación directa al tiempo de uso y es ya perceptible a 
partir de los 3 a 6 meses del inicio de la toma. No se conocen los 
mecanismos básicos que influyen favorablemente en la disminución del 
riesgo del cáncer de ovario, no obstante la supresión de la ovulación y la 
ausencia de microtraumatismos en la superficie del ovario y la reducción 
del estímulo de las gonadotrofinas parecen ser los factores 
condicionantes. 

• ll Riesgo de 
Cáncer de ovario 

Mecanismos 
posibles de 
protección 

Supresión de la 
ovulación 

ll Estímulo de las 
GnH  

El efecto beneficioso es evidente a partir de los 6 meses, consiguiéndose 
tras 10 años de uso una reducción de un 80% del riesgo. Esta protección 
que está probada para preparados monofásicos posiblemente sea 
extensible a los preparados multifásicos. Sin embargo, opiniones recientes 
señalan que el efecto podría perderse con preparados de muy baja dosis y 
gestágenos de tercera generación por su efecto diferencial sobre las 
gonadotrofinas y la actividad ovárica, por lo que incluso se ha propugnado 
que sería recomendable el empleo de preparados de 50 mcg. durante un 
mínimo de dos años. También queda por establecer si el efecto protector 
de los AHO se da en los casos de cáncer de ovario familiar. 

¿? Con muy baja 
dosis de EE 
+ gestágenos de 
3ª generación 

Manifestaciones hiperandrogénicas. El uso de AHO mejora el acné 
tanto en adolescentes como en mujeres de más edad, así como los de 
hirsutismo moderado que afectan a una de cada cuatro mujeres de los 
países mediterráneos. En especial los preparados de AHO que contienen 
acetato de ciproterona. En este sentido cabe señalar que los gestágenos 
de 3ª generación tienen más poder antiandrogénico que los utilizados 

• Manifestaciones 
hiperandrogénicas 



anteriormente (30), Habitualmente el efecto beneficioso no persiste tras el 
cese de la toma de AHO. 

 
EFECTOS BENEFICIOSOS NO ANTICONCEPTIVOS 
CONTROVERTIDOS 

Son aquellos efectos en los que no existe una unanimidad entre los 
diferentes autores, ya que en algunos estudios los AHO señalan una clara 
influencia beneficiosa y en otros no parecen modificar el curso de las 
enfermedades estudiadas. 

Miomas uterinos (31,32) . El estudio de la Oxford Family Planning 
Association señalaba que las usuarias de 10 o más años tienen una 
disminución del riesgo de un 20-30%. Sin embargo, estudios más 
recientes concluyen que la toma de AHO no influye en la historia natural 
de los miomas uterinos. 

Efectos 
beneficiosos 
controvertidos 

• Miomas uterinos 

Artritis reumatoide. Existen datos contradictorios al respecto. Mientras 
los estudios europeos señalan una disminución del riesgo de hasta un 
60% (33), los americanos no encuentran relación alguna (34). Datos 
recientes señalan, que más que prevenir la enfermedad, los AHO 
modificarían su curso, impidiendo la evolución de grados leves a otros más 
severos (35). 

• Modificación de 
la evolución de 
artritis reumatoide 

Osteoporosis. La osteoporosis aparece más tarde y tiene una evolución 
más lenta en mujeres que han tomado AHO. Asimismo, las usuarias 
anteriores tras la menopausia gozan de una densidad mineral ósea más 
conservada, existiendo una relación directa entre el grado de protección y 
el tiempo de exposición (36) . No obstante, no conocemos el impacto que 
el consumo de AHO en edades reproductivas tiene sobre la incidencia de 
fracturas en edades avanzadas. También se ha propuesto que la toma de 
AHO durante la perimenopausia y en las etapas precoces de la 
postmenopausia como una oferta válida en la prevención de la perdida de 
masa ósea. Lindsay sugiere un aumento de la densidad ósea vertebral de 
un 1% por año de consumo (37) . Sin embargo, el beneficio no parece 
persistir lo suficiente como para tener un efecto protector. 

• Mejoría de la 
densidad mineral 
ósea 

  

No persiste tras 
suspender la toma 

Endometriosis. Existen pocos estudios que valoren la influencia de los 
AHO tanto en el establecimiento de la endometriosis como sobre el curso 
de la enfermedad ya instaurada. Se había postulado que la atrofia 
endometrial acompañada de la disminución del volumen menstrual que 
pasa a través de las trompas constituirían factores protectores. Sin 
embargo, parece ser que las usuarias actuales presentan una incidencia 
similar a las no usuarias y, en cambio, la toma previa (al menos durante un 
año) podría acompañarse de un riesgo superior (37,38). A la vista de estos 
resultados podría señalarse que los AHO no parecen modificar la aparición 
de implantes (que dependería de otros factores como los inmunológicos), 
aunque sí impedirían su evolución, permaneciendo las células 
endometriales ectópicas en estado quiescente, con la consiguiente 
reactivación tras el cese de la toma. 

• Endometriosis 

No modifican la 
aparición de 
implantes 

  

Si impiden su 
evolución 



En esta misma línea y, aunque no existen datos concluyentes, se ha 
apreciado que en las mujeres diagnosticadas y tratadas (por vía 
laparoscópica o laparotómica) de endometriosis y sin deseos de gestación 
actuales, la toma de un AHO monofásico evita la reaparición de la 
sintomatología asociada y posiblemente la reactivación de focos no 
visualizados durante el acto quirúrgico y/o la evolución de aquellos a los 
que no se pudo acceder por problemas mecánicos. 

 
EFECTOS SECUNDARIOS PERJUDICIALES 

Reaparición de 
sintomatología 
asociada 

La administración de una sustancia comporta cambios en el organismo 
diana que en algunos casos se traduce en la aparición de efectos 
secundarios negativos. Nos es imposible individualizar los efectos 
adversos de cada preparado, sin embargo a la hora de realizar una 
valoración global siempre tendremos presente que cada preparado tiene 
una composición y unas dosis diferentes e incluso que las características 
de la población de mujeres en la que se estudian los efectos secundarios 
varía de unas zonas demográficas a otras. 

 
EFECTOS SECUNDARIOS PERJUDICIALES SUBJETIVOS O 
MENORES 

Efectos 
perjudiciales 

Diversos 
preparados 
Características de 
las 
usuarias 

Incremento de peso. Aunque es frecuente cierta retención hídrica durante 
los primeros tres meses, no se ha demostrado que tras este proceso de 
adaptación exista un aumento significativo del peso con diferentes 
preparados, especialmente si estos son microdosificados y con 
gestágenos de tercera generación. Sin embargo, continua siendo un 
motivo de preocupación para la mayoría de usuarias y es responsable de 
un alto porcentaje de abandonos. Existe un grupo muy reducido de 
mujeres (menor al 5% de los casos), en las que se desarrolla una 
respuesta anabólica a los esteroides. Estos casos suelen responder a la 
restricción alimentaria y al ejercicio físico. 

Efectos menores 

• Incremento de 
peso 

  

Retención hídrica 
3 primeros meses 

Cambios 
no significativos 

Náuseas y vómitos. Al igual que el incremento de peso suelen aparecer 
en los tres primeros ciclos y ceden con el uso continuado. Son 
secundarios al contenido estrogénico del preparado, siendo mejor 
tolerados los preparados microdosificados y de 20 mcg. 

• Náuseas 
Componente 
estrogénico 

Mastalgia. Cuando es premenstrual suele ser secundaria al efecto 
estrogénico sobre áreas de hiperplasia focal de la mama. En 
contraposición, cuando se presenta en el período de descanso es debida a 
la retención excesiva de agua como consecuencia de la interrupción 
brusca de los gestágenos. 

• Mastalgia 

Cefaleas. Son muy variables y generalmente asociadas a la ansiedad de 
la paciente por el hecho de tomar anticonceptivos. Cuando son de tipo 

• Cefaleas 



migrañoso se debe valorar la posible asociación con un prolapso valvular y 
el consiguiente riesgo de un accidente vascular cerebral (microinfartos 
cerebrales). La relación entre los AHO, las cefaleas migrañosas y los 
infartos isquémicos cerebrales es controvertida (39) y mientras que 
algunos estudios no aprecian relación alguna, en otros el riesgo relativo 
asciende hasta 4. 

Dudosa relación 
entre los AHO y 
los infartos 
cerebrales 

Infecciones urinarias. Aumentan un 20% y dependen de la dosis 
estrogénica. El incremento de riesgo sólo es perceptible tras 6 meses de 
uso. 

• llinfecciones 
urinarias 

Hirsutismo y/o acné. En las mujeres no hirsutas este efecto secundario 
se ha atribuido a una mayor susceptibilidad cutánea a la actividad 
androgénica inherente de los gestágenos de síntesis, aunque las bajas 
dosis a la que son administrados dificulta que este efecto se manifieste. En 
las pacientes afectas de un hiperandrogenismo funcional o en aquellas 
que presentan una sensibilidad periférica superior (hirsutismo idiopático), 
se ha demostrado que los AHO ejercen una influencia positiva tras varios 
meses de uso (los efectos son dificilmente perceptibles antes de 6 meses). 
Los mecanismos de actuación incluyen la inhibición de la producción de 
andrógenos de origen ovárico y el incremento de las concentraciones de la 
proteína portadora de esteroides (y por lo tanto la reducción de la fracción 
libre circulante) evitando la unión de los metabolitos androgénicos a la 
célula diana. 

• Hirsutismo-Acné 
Leve efecto 
androgénico 

  

En mujeres con 
hirsutismo 
idiopático 

Efecto positivo 
tras 6 meses 
de uso de AHO 

Cervicitis inespecífica. El riesgo relativo es tres veces superior en 
usuarias de más de 6 meses. Parece estar en relación a la dosis de 
gestágeno. 

• ll Cervicitis 
inespecíficas 

Candidiasis vaginal. La relación no está bien establecida, aunque 
diferentes autores sugieren que los AHO inducirían cambios en la flora 
vaginal. El efecto antiestrogénico del progestágeno crearía un ambiente 
propicio para el desarrollo de la cándida. 

• ll Candidiasis 
vaginal dudoso 

Cloasma. De desarrollo lento y en relación al efecto estrogénico. Aparece 
en un 5% de los casos y desafortunadamente no se produce un 
blanqueamiento completo tras el cese del AHO. 

• Cloasma 
ll ligero de su 
aparición 

Cambios en la libido. La conducta sexual varía con el ciclo menstrual y el 
embarazo, aunque los factores psicógenos son preponderantes. Se han 
comunicado alteraciones de la libido en un 5 a un 30% de las usuarias 
disminución de la frecuencia de coitos en la segunda fase del ciclo), 
aunque no está clara su relación con el contenido hormonal de los 
anticonceptivos. 

• Cambios libido 

Depresión. Los cambios de humor en la mujer fértil se pueden relacionar 
con el ciclo menstrual. Con el uso continuado de anticonceptivos, la 

• Depresión 



mayoría de autores han señalado un aumento de cuadros psiquiátricos 
con predominio de síntomas depresivos, labilidad emocional, irritabilidad, y 
como consecuencia, una disminución del rendimiento laboral. La 
frecuencia total es del 5 al 15% predominando en pacientes con historia 
previa. Se relacionan con el contenido gestagénico, y aunque la mayoría 
tienen una base psicológica se han involucrado alteraciones del 
metabolismo cerebral (triftófano, noradrenalina) en su etiopatogenia. 

Labilidad 
emocional 

Pacientes con 
antecedentes 

Ictericia. Los esteroides en especial los sustituidos a nivel 17 alfa, alteran 
los mecanismos de transporte biliar. Pueden originar ictericia colostática y 
prurito generalizado en pacientes que en embarazos previos han 
presentado ictericia idiopática recurrente. 

• Ictericia 
Pacientes con 
antecedentes 

Litiasis biliar (41). En mujeres predispuestas los AHO aumentan el riesgo 
relativo (RR) de litiasis biliar sobre todo durante el primer año de uso. 
Además en casos de litiasis comprobada podrían precipitar la clínica de 
cólico hepático. El mecanismo es doble: los estrógenos inducen un 
incremento del contenido en colesterol del líquido biliar y los gestágenos 
disminuyen la motilidad vesicular. 

 
EFECTOS ADVERSOS SOBRE LA FUNCIÓN REPRODUCTIVA 

• Litiasis biliar 
ll Cuadros de 
cólico biliar 

Amenorrea. Tanto por la etiología como por las formas de presentación se 
deben distinguir dos grupos: 

• Función 
reproductiva 

1. La menstruación silente. Se denomina así a la ausencia de pérdida por 
deprivación al finalizar la toma de un ciclo. Es secundaria a una menor 
proliferación endometrial en la que la acción gestagánica predomina sobre 
la estrogénica dando lugar a un endometrio atrófico, hecho que 
imposibilitará la descamación endometrial. Este efecto no es permanente y 
el restablecimiento de la ovulación se sigue de una proliferación 
endometrial normal. La regla silente se produce en un 1% de los ciclos 
durante el primer año de uso alcanzando entre un 2-10% tras varios años. 

Menstruación 
silente 
Endometrio 
atrófico 

2. Amenorrea "post pill". El porcentaje de amenorreas post-AHO es similar 
al de la población general e inferior al 1%. Por lo tanto es muy probable 
que la etiología de la amenorrea no tenga ninguna relación con la toma del 
anticonceptivo pero sin que se desencadene durante su uso y quede 
enmascarada por la deprivación que el componente estrogestagánico 
exógeno induce. 

Amenorrea post-
pill 
Similar a la 
población 
general 

Pérdidas intermenstruales. Constituyen el efecto secundario que 
condiciona un porcentaje de abandonos mayor. Tanto la metrorragia por 
disrupción (cuando la pérdida es algo más abundante pero sin llegar a una 
menstruación y precisa de más de una compresa diaria) como el "spotting" 
(cuando la pérdida es muy escasa y sólo precisa de una compresa diaria) 
se atribuyen a un desequilibrio entre el aporte estrogénico y gestagénico 

• Sangrados 
intermenstruales 

Debido a la 
pseudodecidua-
lización 
endometrial 



que incrementa el proceso de seudodecidualización, y en consecuencia, la 
fragilidad capilar del endometrio (42). Se suelen presentar más 
frecuentemente en los primeros ciclos. 

Los preparados trifásicos con levonorgestrel presentan en general un 
mejor control del ciclo que sus homónimos, los monofásicos; siendo en 
ambos casos el porcentaje de disrupciones de un 2 a un 4% y de 
"spottings" de un 4 a un 10%. Tampoco existen grandes diferencias 
respecto a los preparados de tercera generación y 30 mcg. de 
etinilestradiol. Sin embargo, los AHO de 20 mcg. con desogestrel y/o 
gestodeno presentan entre un 9 y 15% de disrupciones y entre un 10 y un 
15% de spottings. La ausencia de una compensación estrogénica en la 
minipíldora condiciona que un 20% de sus usuarias presenten spottings 
y/o disrupciones y que en otro 40% existan ciclos menstruales irregulares. 

 
EFECTOS SECUNDARIOS PERJUDICIALES MAYORES BIEN 
ESTABLECIDOS 

ll trifásicos 
llGestágenos 3° 
generación y 30 
mcg. de EE 
ll preparados de 
20 mcg. 

  

ll ll con mini-pill 

Enfermedad cardiovascular (ECV). Los primeros estudios tanto 
prospectivos como casocontrol que datan de los inicios de la década de 
los 80 pusieron de manifiesto un riesgo superior de trombosis venosa 
superficial y profunda (TVP), de cardiopatía coronaria (IAM) (43) y de 
accidentes vasculares cerebrales tanto trombóticos como hemorrágicos 
(AVC) (44,45) en usuarias de AHO (tabla n° 1). 

En estos estudios se analizaba el efecto de AHO que hoy están en desuso 
(macrodosificados), y por lo tanto sus resultados no son extrapolables a 
las usuarias de los actuales AHO microdosificados, ya sea con gestágenos 
de segunda como de tercera generación. 

Efectos mayores 
establecidos 

• Enf. 
Cardiovascular 
AHO macro dosis 
ll Trombosis 
venosa 
periférica 
ll Cardiopatía 
coronaria 
ll Accidentes 
vasculares 
cerebrales 

Sin embargo, vale la pena destacar algunas conclusiones: en primer lugar, 
el incremento de riesgo está directamente relacionado con la dosis 
administrada (tanto estrogénica como gestagénica) así como con el perfil o 
potencia del gestágeno (aquellos más androgénicos serían más 
perjudiciales por las modificaciones del perfil lipídico anteriormente 
señaladas). Cuanto más alta sea la dosis estrogénica más se altera el 
sistema de la coagulación (favoreciendo un estado de procoagulabilidad) y 
el metabolismo hidrocarbonado (aumentando la resistencia periférica a la 
insulina) mientras que una mayor dosis gestagénica y un perfil más 
androgénico se acompaña de cambios negativos más profundos en el 
metabolismo lipídico, en el hidrocarbonado y en la presión arterial (46). 

ll del riesgo es: 
Dosis 
dependiente 
Gestágeno 
dependiente 

Las primeras generarían un incremento de los accidentes trombóticos y las 
segundas de la ateromatosis. Si todas estas modificaciones condicionaran 
en mayor o menor medida un incremento del riesgo para ECV tanto las 
usuarias actuales como las anteriores se verían afectadas (ya que la 
ateromatosis no revierte tras el cese de la toma). Sin embargo, estudios 
recientes han demostrado que las usuarias jóvenes de AHO con historia 
reciente de IAM no presentan más arterioesclerosis coronaria respecto a 
las no usuarias y además el incremento del riesgo desaparece tras el cese 

NO ll de 
arterioesclerosis 

Alteraciones de 
coagulación 
son responsables 
de ECV 



de la toma (47). Por lo tanto es lógico pensar que las alteraciones de la 
coagulación, y por tanto los accidentes trombóticos son los principales 
condicionantes de la ECV en las mujeres usuarias de AHO. 

En segundo lugar, deberían considerarse de forma diferente el IAM y el 
AVC a la TVP ya que intervienen mecanismos ffsiopatológicos diferen tes 
y el pronóstico también difiere. En el primer caso los factores de riesgo, 
(fumadoras habituales de más de 15 cigarrillos al día, la hiperlipemia tipo 
II, la hipertensión arterial, la obesidad con un peso superior al 130% del 
ideal, la diabetes, la historia familiar de enfermedad coronaria y los 
estados hipertensivos del embarazo -EHE-) multiplican la acción negativa 
de los AHO en el desencadenamiento de una ECV (48). En cambio los 
factores de riesgo conocidos para enfermedad venosa periférica (historia 
familiar, venas varicosas, obesidad con IMC superior a 30 o los 
ntecedentes de hipertensión asociada a la gestación) actúan de forma 
aditiva. 

  

• Factores de 
riesgo 
Fumadoras 
Hiperlipemias 
HTA 
Obesidad 
Diabetes 
Historia familiar 
EHE 

En la actualidad ya disponemos de datos con preparados 
microdosificados. Tanto los diferentes estudios como los metanálisis 
demuestran que la toma de estos preparados no se asocia a un 
incremento de riesgo, para IAM y AVC en poblaciones de bajo riesgo 
persistiendo un aumento de la incidencia de trombosis venosa periférica 
que de 5/100.000 para las no usuarias aumenta hasta un 15/100.000 
(siendo el RR de 3 a 4). La introducción de los gestágenos de tercera 
generación sigue esta misma línea, y aunque para el IAM y el AVC los 
resultados aun son preliminares, el riesgo es inferior si lo comparamos con 
los preparados con levonorgestrel (RR de 0.36) y similar al de las mujeres 
no usuarias (RR de 1.1) (49,50) , No obstante, y de forma paradójica, en 
estos mismos estudios que recientemente se han publicado (tres caso-
control y uno de cohortes) el riesgo relativo de TVP no sólo es superior al 
de la población no usuaria sino que también lo es respecto a las usuarias 
de preparados con levonorgestrel, siendo la incidencia de 30 casos por 
cada 100.000 usuarias (50,54) (tabla nº 2). 

Estos resultados plantearon un problema importante de aceptación, ya que 
la trombosis clásicamente ha sido atribuida a las modificacio nes que los 
estrógenos inducen sobre la coagulación, y las concentraciones de 
etinilestradiol en los nuevos preparados no han variado e incluso han 
disminuido respecto a sus predecesores. En la actualidad es motivo de 
debate la validez de estos trabajos ya que se han detectado una serie de 
sesgos (de selección, de prescripción y de referencia hospitalaria) que 
podrían condicionar sus resultados (56), 

AHO microdosis 

 
NO ll riesgo de: 
Cardiopatía 
coronaria 
Accidente 
cerebrovascular 

SI ll riesgo de: 
Trombosis venosa 
profunda 

  

TVP y gestágenos 
3ª 
generación 

De hecho un estudio publicado posteriormente en que se intenta corregir 
algunos de estos sesgos (sobre todo el de selección ajustando los grupos 
en relación a la fecha de nacimiento), no aprecia diferencias de riesgo 
significativas entre el levonorgestrel y el desogestrel (RR de 1.76 con un 
intervalo de confianza de 0.91 a 3.48) o el gestodeno (RR de 1.32 con un 
intervalo de 0.7 a 2.49) y sólo cuando se analizan en conjunto los 
gestágenos de tercera generación se alcanza la significación siendo el RR 
de 1.68 (1.04-2.75) (57). Sin embargo, e independientemente de las 
posibles fuentes de error, todos los estudios muestran una clara tendencia 
hacia un aumento del riesgo, especialmente en los tres primeros meses de 
uso. 

ll RR de TVP con 
gestágenos 3ª 
Gen. en los 3 
primeros meses 



En cualquier caso la incidencia de casos de TVp en usuarias de AHO con 
preparados de tercera generación, siempre es inferior a la que se presenta 
en el curso del embarazo (60/100.000). En la actualidad se especula si el 
incremento del riesgo no sería inherente al tipo de preparado, sino que 
podría estar condicionado por una predisposición de base, ya que se ha 
demostrado que un gran porcentaje de estas pacientes son obesas, 
presentan déficits congénitos de antitrombina III, de proteína C y S (58) o 
una entidad relativamente poco conocida como la resistencia a la proteína 
C activada, presente en un 5-7% de la población normal y causada por 
una mutación del factor V de Leiden. 

Este ll de RR, 
siempre es inferior 
al que representa 
una gestación 

Los AHO multiplican por 30 el riesgo relativo que estas pacientes tienen (8 
veces superior para las heterozigotas y 100 veces para los homozigo-tas) 
(58,59). Como ya se ha comentado existen datos recientes en los que se 
aprecia como los gestágenos de tercera generación (a diferencia de los 
que contienen levonorgestrel) inducirían una resistencia adquirida de la 
proteína C activada equivalente a la de pacientes heterozigotas para este 
factor (2). 

ll de la resistencia 
adquirida a la 
proteína C 
activada 

Adenomas hepatocelulares. Este tipo de tumor es de extrema rareza con 
una incidencia de 3/100.000 usuarias. Sólo se han objetivado en usuarias 
de preparados con dosis elevadas astrogénicas (más con mestranol que 
con etinilestradiol) y durante un período superior a 5 años (61). 

Suelen ser asintomáticos aunque ocasionalmente puede presentarse de 
forma súbita dolor en abdomen superior o epigastrio consecuencia de un 
hemoperitoneo. La complicación más característica es la hemorragia 
intensa intratumoral. Suelen desaparecer tras el abandono del tratamiento. 

• Tumores 
hepáticos 
Adenoma 
hepatocelular: 
Solo objetivado en 
usuarias de: 
Dosis elevadas 

Aunque la toma de AHO se ha relacionado con el carcinoma 
hepatocelular, su baja prevalencia (1 caso por cada 100.000 mujeres de 
raza blanca en Estados Unidos) y el predominio en el varón implica por la 
reducida casuística que no existan datos que apoyen una relación 
causaefecto entre ambos procesos (62). 

Más de 5 años 
consumo 

No relación con 
CA. 
Hepatocelular 

Recientemente se comunicó que el acetato de ciproterona podría 
favorecer la aparición de cáncer de hígado en base a su capacidad para 
inducir la formación de adductos (fragmentos de DNA que se eliminan tras 
procesos de codificación) en el hepatocito de rata. Sin embargo, tanto la 
extensa experiencia clínica como los ensayos estándar de mutagenicidad 
no apoyan estas hipótesis (63). 

 
EFECTOS SECUNDARIOS PERJUDICIALES MAYORES 
CONTROVERTIDOS 

Acetato de 
Ciproterona 

Cáncer de mama (64,65,66), La relación entre la AHO y el cáncer de 
mama constituye uno de los apartados de mayor interés en la actualidad. 
A ello ha contribuido la alta incidencia del cáncer de mama en la población 

Efectos mayores 
controvertidos 

• Cáncer de 



occidental (afectando a 1 de cada 8 a 14 mujeres) que implica que por 
pequeño que sea el incremento de riesgo, ello se traducirá en un aumento 
importante del número de casos. Además, aunque está fuera de toda duda 
el carácter hormonodependiente de esta enfermedad, juega un papel 
determinante tanto el momento como la duración de la exposición y ambas 
actitudes han cambiado en los últimos años. 

Los estudios de cohortes más importantes (RCGP, DFPA, Walnut Creek o 
Nurses' Health Study) no apreciaron ninguna asociación entre el cáncer de 
mama y el uso de AHO (figura n.° 3). Sin embargo, en estos estudios sólo 
se incluían a usuarias de 50 o más mcg. de etinilestradiol que los 
utilizaban con el objeto de espaciar los embarazos y durante períodos 
limitados de tiempo. 

mama en 
población general 
Alta incidencia 

Hormono-
dependiente 

  

Cambio perfil 
usuaria de AHO 
Antes: multípara 
espaciar 
gestaciones 
períodos limitados 

Este patrón ha cambiado en la actualidad, y junto a la reducción de las 
dosis estrogénicas y la introducción de nuevos gestágenos, la mayoría de 
usuarias son mujeres jóvenes (incluso en período postmenárquico 
inmediato), nulíparas y la toma se suele prolongar durante muchos años 
hasta el primer embarazo. Los estudios y metanálisis recientes en los que 
ya se incluyen mujeres con estos perfiles tampoco parecen apreciar un 
incremento de riesgo global. 

Ahora: nulíparas 
largos períodos 
antes de 1° 
gestación 

Sin embargo, cuando el análisis se estratifica por grupos de edad, hay un 
incremento del RR en mujeres de menos de 45 años que se ve 
compensado por una disminución del riesgo en mujeres de 45 a 55 años 
(67). El incremento de riesgo en edades jóvenes es evidente ya a partir de 
cuatro años de uso (siendo respecto a la población no usuaria superior en 
un 20 a un 40%), aumentando hasta un 40-70 % tras 10 o más años 
(68,71) . También aumenta el RR si la toma de AHO se produce en 
edades tempranas (hasta seis veces más alto si se inició antes de los 20 
años) (72,73) (tabla nº 3). 

ll RR en: 
Mujeres tomando 
más de 10 años 

Comienzo antes 
de los 20 años 

Por lo tanto no sólo la dosis o el tiempo de uso son importantes, sino que 
también lo es el grado de diferenciación de la glándula mamaria en el 
momento de la exposición. Parece ser que la susceptibilidad mamaria a 
estrógenos y gestágenos es mayor si no existe una diferenciación 
completa, hecho que se produce de forma progresiva por el efecto de 
ciclos ovulatorios y tras el embarazo y la lactancia. La toma de AHO en 
estas edades además de inhibir la ovulación (y por lo tanto su efecto 
madurativo sobre la mama), aumenta ostensiblemente el porcentaje de 
mitosis celulares y también potencialmente las alteraciones del genoma 
(74,75). 

Efecto de 
esteroides en la 
mama sin 
completar su 
diferenciación 
ll el % de mitosis 
celulares 

En la actualidad se está analizando la relación entre el componente 
gestagénico y el cáncer de mama. A diferencia de lo que ocurre en el endo 
metrio la progesterona no ejerce un efecto anties trogénico sobre la mama 
pudiendo incluso amplificar el efecto proliferativo de los estrógenos. Al 
estudiar la capacidad de un gestágeno para estimular la proliferación de 
las células de carcinoma mamario, se ha apreciado que el efecto 
estimulante se debe a la estrogenicidad inherente del progestágeno siendo 
la acción estimuladora del gestodeno inferior a la de otros preparados (76). 

Gestágeno 
no efecto 
antiestrogénico en 
la mama, 
amplifica al 
estrógeno 

Gestodeno ll 
estimulación más 
que otros 



gestágenos 

Por lo tanto, las opciones terapéuticas que incluyen los gestágenos de 
tercera generación o aquellas que no incorporan sustancias con actividad 
progestacional (análogos de la GnRh más estrógenos a bajas dosis) 
podrían ser beneficiosas para mujeres con factores de riesgo elevado (77). 

Mujeres de riesgo: 
otras opciones de 
anticoncepción 
hormonal. 

Cáncer de cérvix (78,80). La falta de un acuerdo unánime sobre el efecto 
de los AHO sobre el riesgo de cáncer de cerviz está probablemente 
condicionada por la existencia de múltiples factores de confusión, entre los 
que destacan: las diferencias socio-económicas, los hábitos sexuales, el 
tabaco y la infección por HPV. 

• Cáncer de cérvix 

Diversidad de 
factores de riesgo 

Mientras que algunos estudios señalan que no aumenta el riesgo; otros 
argumentan que el uso de AHO a medio y largo plazo se asocia a un 
incremento del riesgo de Neoplasia Cervical Intraepitelial (CIN) (RR de 2.2 
a los 5 años y de 4.7 a los 10 años), de su progresión a enfermedad 
invasiva, de carcinoma in situ (RR de 1.9 y 3.1 a los 5 y 10 años) y de 
cáncer escamoso invasivo de cervix (RR de 1.5 y 2, respectivamente) (81). 

Datos 
discordantes 

Entre los factores predisponentes se encuentran la acción de los 
esteroides sobre el epitelio cervical aumentando la relación entre el epitelio 
glandular y escamoso (favoreciendo la hiperplasia polipoidea del epitelio 
monoestratificado) o el aumento de la transcripción del genoma del HPV 
(82). El riesgo parece aun superior para las usuarias que nunca han 
utilizado preservativo o con historia previa de infecciones genitales. La 
toma de AHO se ha asociado a una incidencia superior de 
adenocarcinoma de cervix siendo el riesgo relativo de 2.1 para las 
usuarias anteriores y de 4.4 para la actuales de más de 12 meses (83). 

Factores 
predisponentes: 
-Acción de 
esteroides sobre 
el epitelio cervical. 
- ll transcripción 
del HPV 
- ll 
adenocarcinoma 
de cérvix 

Otros cánceres. Estudios recientes tanto retro como prospectivos no han 
mostrado un incremento del riesgo relativo de melanoma, cáncer de 
hígado, cánceres digestivos e hipofisarios (en especial los prolactinomas). 

• Otros cánceres 
No evidencias 

Hipertensión arterial (HTA) (84,85). Aparece en aproximadamente un 5% 
de los casos, generalmente en los 6 primeros meses de tratamiento. 
Parece estar condicionada por modificaciones del sistema 
reninaangiotensina. Se ha demostrado un aumento del angiotensinógeno 
(8 o más veces), aunque la vasoconstricción es compensada por una 
disminución en las concentraciones de renina. La HTA está relacionada 
con las dosis de gestágeno sin apreciarse cambios con los preparados 
multifásicos. Afecta tanto a la tensión sistólica como a la diastólica. Un 
grupo de riesgo lo constituyen las mujeres con antecedentes de EHE, así 
como la historia familiar de hipertensión. Sin embargo, la toma de AHO no 
predispone el desarrollo posterior de un EHE. 
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CAPÍTULO 7 
CONTRAINDICACIONES DE LOS 

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES ORALES 

"A pesar de su disfraz de optimismo e iniciativa, el hombre moderno 
está abrumado por un profundo sentimiento de impotencia que le hace 
mirar fijamente y como paralizado las catástrofes que se le avecinan." 

E. Fromm 

JUAN JOSÉ ESPINÓS GÓMEZ 
JUAN BALASCH CORTINA 

ENRIQUETA BARRANCO CASTILLO 
ROBERTO LERTXUNDI BARAÑANO 

JUAN JOSÉ PARRILLA PARICIO 

 

INTRODUCCIÓN  

En base a los datos expuestos en el capítulo anterior es difícil 
establecer unos criterios de exclusión absolutos o relativos para el uso 
continuado de los AHO. Es importante reseñar que la mayoría de las 
contraindicaciones que a continuación se expondrán se basan en los 
resultados obtenidos de estudios en los que como ya se comentó tanto 
el tipo de preparado como el perfil de las usuarias era diferente. 

Sin embargo, estos criterios se han ido manteniendo con el curso de las 
décadas sin ser objeto de nuevas revisiones. Es posible que en un 
futuro próximo existan algunos cambios, sobre todo cuando comiencen 
a aparecer más resultados de ensayos clínicos controlados a largo 
plazo en usuarias jóvenes de AHO micro o minidosificados con 
gestágenos de tercera generación. 

Criterios mantenidos 
en el tiempo 

Las contraindicaciones absolutas corresponden a los casos en que es 
preceptivo indicar otro método contraceptivo diferente a la 
contracepción hormonal oral. Las relativas, hacen referencia a mujeres 
en las cuales sería aconsejable utilizar otro método y por lo tanto la 
AHO constituye 
una opción alternativa. En estas situaciones es recomendable que cada 
patología sea discutida por los diferentes profesionales especializados 
en cada caso (es decir, individualizar la prescripción) para que se 
pueda ofrecer una correcta y detallada información a la usuaria sobre 
los 
potenciales riesgos. 

Contraindicaciones 

• Absolutas 
• Relativas 

Asimismo sería deseable que en estos casos especiales se rubrique un 
consentimiento informado y que una vez iniciada la toma se siga un 
control específico y adaptado para cada usuaria. 

Individualización 



 
CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS 

Tromboembolismo venoso periférico y/o tromboflebitis. Se incluyen 
tanto los episodios actuales como los antecedentes previos. Son 
especialmente relevantes los antecedentes familiares (especialmente 
los de primer grado), ya que en estos casos la prescripción debe 
precederse de un estudio de coagulación específico con los objetivos 
de descartar déficits congénitos de antitrombina III, proteínas C y S o 
resistencias a la proteína C activada. También se contraindicará el uso 
de AHO en las mujeres asintomáticas portadoras de alguna de las 
alteraciones congénitas que predispongan al desarrollo de procesos 
tromboembólicos. 

Contraindicaciones 
absolutas 

• Tromboembolismo 
venoso periférico 
• Tromboflebitis 
• Alteración congénita 
de factores de 
coagulación 
(proteína C) 

Historia actual o antecedentes en accidente vascular cerebral. Al 
igual que en el apartado anterior deberán descartarse los factores 
predisponentes en mujeres con historia familiar. 

• Accidente 
cerebrovascular 

Historia actual o anterior de infarto agudo de miocardio (IAM). En 
las mujeres con antecedentes familiares de IAM (especialmente cuando 
los individuos afectos son jóvenes) debe realizarse un estudio del perfil 
lipídico con el objetivo de detectar una hiperlipemia (hipercolesterolemia 
o hipertrigliceridemia) familiar, en cuyo caso también se contraindicará 
la toma. 

Enfermedad hepática aguda o crónica y antecedentes de cáncer de 
hígado. En los casos de hepatitis no se prescribirán AHO hasta que 
exista una total normalización de las pruebas funcionales hepáticas. 

• IAM (Hiperlipemias) 

• Enfermedad 
hepática actual. No 
hasta normalización 
de pruebas 
funcionales hepáticas 

Antecedentes de cáncer de mama o lesiones mamarias sugestivas de 
proceso neoformativo y pendientes estudio. 

• Cáncer de mama 

Otros cánceres hormonodependientes de la esfera reproductiva. 

Hemorragia uterina de origen no filiado. 

Embarazo y lactancia materna. Los preparados orales combinados 
producen una ligera reducción del volumen de la leche materna, y 
acortamiento del período de lactancia. No obstante no se han podido 
demostrar efectos secundarios sobre el recién nacido a corto ni a largo 
plazo. El uso de preparados gestagénicos no afecta al volumen ni a la 
duración aunque sí incrementan las concentraciones de proteina y 
lactosa (ver capítulo n.º 11). 

• Cánceres 
hormonodependientes 

• Hemorragia uterina 
no diagnosticada 
• Embarazo 

Pacientes fumadoras de más de 35 años. 

 

• Tabaquismo. Edad 
superior a más de 35 
años 



CONTRAINDICACIONES RELATIVAS 

Cefaleas migrañosas. Debe valorarse la existencia de un prolapso de 
válvula mitral y el consiguiente riesgo de infarto cerebral vascular. Por 
lo tanto, cuando las migrañas aparezcan durante la toma o en pacientes 
con historia de larga evolución, ya sean asociadas o no a náuseas, 
vómitos, visión borrosa, escotomas o ceguera temporal debería 
suspenderse la ingesta de AHO. 

Contraindicaciones 
relativas 

• Migrañas 
Valorar riesgo de 
infarto cerebral 
Valorar historia de la 
paciente 

Hipertensión arterial. En las mujeres hipertensas bien controladas con 
dieta asódica y/o antihipertensivos podrán prescribirse los AHO bajo 
estricto control de su tensión arterial. En estos casos son 
recomendables preparados con gestágenos que tengan actividad 
antimineralcorticoide, como el gestodeno. 

• Hipertensión arterial 
Podrán usarse AHO 
en mujeres bien 
controladas 

Diabetes mellitus. No se ha apreciado una incidencia superior de 
enfermedad trombótica o ateromatosa, así como que el riesgo inherente 
de las pacientes diabéticas a la trombosis cerebral o a la retinopatía 
proliferativa sea superior tras la ingesta de AHO. La AHO puede ser un 
método alternativo de contracepción en pacientes diabéticas 
dependientes o no de la insulina si tienen menos de 35 años, no hay 
complicaciones asociadas (vasculopatía periférica, retinopatía, etc.) y 
no fuman. No existe contraindicación para las mujeres con 
antecedentes de diabetes gestacional. 

• Diabetes mellitus 
AHO posible si: 
-No hay 
complicaciones 
asociadas 
-No hay 
contraindicación 
en mujeres con 
antecedentes de 
diabetes gestacional 

Cirugía electiva mayor o actos quirúrgicos que requieran 
inmovilización durante cuatro o más semanas. Esta ontraindicación 
está basada en el riesgo de trombosis que podían condicionar los AHO 
de altas dosis. No existe un acuerdo unánime de que con los 
preparados microdosificados persista este incremento del riesgo y se 
requiera un plazo de cuatro semanas libres de tratamiento antes del 
acto quirúrgico. Sin embargo, dado que la mayoría de estas pacientes 
deberán realizar dieta absoluta en el postoperatorio inmediato, lo lógico 
sería interrumpir la ingesta antes de la intervención. 

• Suspensión 
temporal del AHO en 
caso de: 
Cirugía mayor 
programada por la 
inmovilización 

Epilepsia. Los AHO no modifican el curso de la enfermedad. Sin 
embargo muchos fármacos antiepilépticos presentan interacciones 
medicamentosas pudiendo incrementar o disminuir la actividad de los 
AHO. 

• Epilepsia 
En caso de 
interacción 
farmacológica 

Colostasis recurrente del embarazo. La toma de AHO no induce 
episodios de ictericia en todas las pacientes con antecedentes de 
colosta sis durante la gestación, en especial cuando los preparados 
utilizados son microdosificados. 

• Antecedentes de 
colostasis 

Litiasis vesicular. Aunque los AHO no constituyen un factor etiológico • Litiasis biliar 
AHO no son factor 



sí que pueden acelerar el curso de la enfermedad y la aparición de la 
sintomatología. 

etiológico 

Anemia de células falciformes. No se ha demostrado que en estos 
casos la toma de AHO se acompañe de un riesgo superior de 
trombosis. Incluso como ya se ha comentado podrían tener un efecto 
beneficioso sobre la anemia. 

• Anemia falciforme 

Enfermedades que impidan que exista un correcto cumplimiento 
de la toma. Entre éstas destacan: las enfermedades psiquiátricas, los 
retrasos intelectuales, la drogadicción o el alcoholismo. 

• Patología mental 

Varices. Pueden tornarse ligeramente más pronunciadas con el uso de 
los anticonceptivos hormonales. Sin embargo, la presencia de éstas por 
sí solas no constituyen una contraindicación. 

• Varices 
Por sí solas no 
constituyen una 
contraindicación 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

CAPÍTULO 8 
NORMAS DE USO: I 

PRUEBAS PREVIAS Y CONTROLES SUCESIVOS 

"Obra siempre de manera que tu máxima pueda ser norma universal" 
E. Kant 

EZEQUIEL F. PÉREZ CAMPOS 
JOAQUÍN GARCÍA CERVERA 

MIRIAM ALVAREZ DE SOTOMAYOR 
SERGIO BERNABEU PÉREZ 

 

INTRODUCCIÓN  

La anticoncepción hormonal oral es uno de los métodos de regulación de 
la fertilidad más utilizados. Por otro lado la situación y conocimientos de 
los profesionales de la Medicina que pueden prescribir Anticoncepción 
Hormonal Oral (AHO) o atender a mujeres usuarias de este método 
anticonceptivo pueden ser muy variados. Por todo ello hemos de clarificar 
y simplificar al máximo las normas de prescripción y seguimiento de la 
AHO. 

AHO 

Muy utilizados por 
profesionales no 
especialistas en 
ginecología 

Imprescindible 
clarificar 
NORMAS 

Se pretende en este capítulo dar respuestas prácticas a las situaciones 
que se nos presentan en la consulta diaria y que son motivo de inquietud 
en muchas ocasiones por parte de las usuarias, a la luz de los 
conocimientos que sobre el mecanismo de acción se han comentado en 
otros capítulos. 

Definimos como usuaria potencial de anticoncepción hormonal oral aquella 
mujer que lo solicite tras haber recibido información completa y 
veraz y en cuya anamnesis detallada y controles previos no aparezca 
contraindicación médica para su prescripción. No existe por tanto un perfil 
ideal de usuaria de AHO, siendo muy amplio el campo potencial de 
utilización de la misma. 

Respuestas 
prácticas 

USUARIA 
POTENCIAL 
• Mujer que lo 
solicite 
• Información 
veraz 
• Anamnesis 
• Controles 
previos 
• No 
contraindicaciones 

 
CONTROLES EN ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL 
EN MUJERES SANAS 

PREVIOS A LA PRESCRIPCIÓN 

 



En el momento actual puede asegurarse que el riesgo de uso de AHO en 
mujeres sanas sin contraindicaciones es inferior al que supone una 
gestación. El riesgo de muerte por embarazo es muy superior al derivado 
de los métodos utilizados para evitarlo. Existe un elevado número de 
hospitalizaciones (1 de cada 5 mujeres embarazadas) por procesos 
relacionados con el embarazo. No es despreciable la mortalidad materna, 
aproximadamente 1 mujer por cada 10.000 nacidos vivos, siendo sus 
causas más frecuentes la hipertensión inducida por el embarazo, la 
hemorragia y la embolia pulmonar; hay que citar igualmente las muertes 
en el primer trimestre de embarazo por gestación ectópica y por aborto 
espontáneo o inducido. Concluimos, por tanto, que los métodos de control 
de la fertilidad y entre ellos la AHO, son considerablemente más seguros 
que un embarazo no deseado (1). 

Riesgo de morbi-
mortalidad de 
AHO es inferior al 
de gestación 

La principal acción que hay que desarrollar es la elaboración de una 
anamnesis cuidadosa y detallada encaminada a la búsqueda de factores 
de riesgo familiares y personales, hábitos y posibles interacciones 
medicamentosas (2,3), a la luz de consideraciones establecidas en otros 
capítulos de este Manual. 

Como antecedentes familiares destacaremos la diabetes, accidente 
coronario antes de los 50 años de edad en padre o madre, antecedentes 
de cáncer de mama en madre y/o hermana y dislipemias. Consideraremos 
la importancia de antecedentes personales como patología cardiovascular 
(cardiopatías, hipertensión arterial, toxemia del embarazo, varices, 
tromboflebitis, accidentes cerebro-vasculares), diabetes, hepatopatías, 
patología digestiva, patología neurológica (epilepsia), otoesclerosis. Entre 
los hábitos destacaremos el tabaco y el consumo de tóxicos (2). 

Anamnesis 
detallada de 
factores de 
riesgo 

• Antecedentes 
familiares 
• Antecedentes 
personales 
• Hábitos 

Se recomienda antes de la toma de la píldora y atendiendo a los factores 
de riesgo, la realización de las siguientes exploraciones: 

• Presión arterial. 
• Peso e índice de masa corporal. 
• Exploración ginecológica y mamaria. 
• Citología cérvico-vaginal. 
• Analítica, que debe incluir: glucemia basal, colesterol total, triglicéridos, 
GOT, GPT y GGT. Si el colesterol está aumentado, conviene solicitar las 
fracciones del mismo. Se puede incluir el tiempo de protrombina como 
indicador del funcionalismo hepático (2,3,4). Algunos autores consideran 
innecesario, salvo en casos particulares como antecedentes de una 
hepatopatía, realizar pruebas hepáticas (5). 

Exploraciones 
previas 

• Tensión arterial 
• Indice de masa 
corporal 
• Expl, 
ginecológica 
• Analítica 

Las determinaciones de antitrombina III, proteína C y proteína S como 
factor de pronóstico de enfermedad tromboembólica venosa no están 
justificadas como screening en toda la población, dada la escasa 
prevalencia de los déficits de las mismas (3, 4 y 5 % respectivamente). 
únicamente se procederá a su determinación cuando los antecedentes 
personales o familiares así lo aconsejen ante la sospecha de déficits 
congénitos (2,5,6,7). 

No es preciso 
determinar 
• Antitrombina III 
• Otros factores 
de 
coagulación 



En casos especiales y en adolescentes, la exploración ginecológica y las 
determinaciones analíticas, pueden solicitarse a los 6 meses del inicio del 
tratamiento, simplificando de esta forma la puesta en marcha del mismo. 

En casos 
especiales no es 
imprescindible: 
• Expl. 
ginecológica 
• Citología y 
analítica 

Es fundamental incidir en una información precisa a la usuaria para evitar 
abandonos por causas banales en el inicio del tratamiento, especialmente 
en relación a los efectos secundarios menores, frecuentes en los primeros 
ciclos de toma de AHO, como las náuseas, la turgencia mamaria y el 
sangrado intermenstrual (8,9). 

Es preciso: 
Información clara 
v concreta a las 
usuarias 

Hemos de destacar la importancia de que en los servicios en que se 
realiza anticoncepción, exista una accesibilidad fácil, personal o telefónica 
para las usuarias. En caso de dudas de la usuaria o si surge algún 
problema esta accesibilidad será el vehículo que permita orientar y 
tranquilizar a la mujer y, en consecuencia, mejorará el cumplimiento de la 
AHO (10). También es importante facilitar información escrita de apoyo, 
que sea clara. 

 
SEGUIMIENTO 

Facilitar la 
accesibilidad a la 
consulta para 
orientación 

En todos los controles posteriores será precisa una revisión de la 
anamnesis con reevaluación de los factores de riesgo (4), siendo éste el 
elemento más importante a considerar como indicación en la continuidad 
de la toma de AHO. 

Es aconsejable un primer control de seguimiento a los 6 meses de iniciada 
la toma de la AHO, fundamentalmente en base al control del adecuado 
cumplimiento de la pauta estable cida (2,4,10). Puede realizarse, aunque 
no es pre ceptivo, la valoración de nuevo de la presión arterial, el peso y el 
control de lípidos. 

Seguimiento 

• Reevaluación de 
anamnesis 

• Primer control a 
los seis meses 
• Confirmar 
correcto 
cumplimiento de 
pauta 
• Recomendable 
control anual 

Tras ese primer control se recomienda una cadencia de revisión cada uno 
o dos años. En realidad la toma de AHO no implica tener que realizar 
controles específicos, basta con ajustarse a los controles de salud propios 
de la mujer sexualmente activa y las modificaciones que aconseje la 
reevaluación de la anamnesis. Cualquier patología añadida puede 
modificar la cadencia de los controles e incluso la indicación de la AHO en 
determinados casos.  

Cada control sucesivo incluirá peso y toma de tensión arterial. En cuanto a 
variables metabólicas que pudieran alterarse durante la toma de AHO, si 
se producen, muestran una endencia a retornar a la normalidad al finalizar 
la semana de intervalo de la ingesta de la AHO (11). 

 

La toma de AHO 
no precisa de 
controles 
específicos 

Sólo realizar los 
controles de 
salud de la mujer 
sexualmente 
activa 

Controles 
sucesivos 

Peso 
Toma de T.A. 
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CAPÍTULO 9  
NORMAS DE USO: II 

PAUTAS DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES 
CONCRETAS 

"Si las instrucciones no están claras, si las órdenes no han sido 
explicadas completamente, es el comandante quien tiene la culpa" 

Sun Tzu (estratega chino) 

EZEQUIEL F. PÉREZ CAMPOS 
JOAQUÍN GARCÍA CERVERA 

MIRIAM ALVAREZ DE SOTOMAYOR 
SERGIO BERNABEU PÉREZ 

 

INTRODUCCIÓN  

Con la intención de simplificar al máximo la actuación y 
recomendaciones de los profesionales ante las situaciones 
cotidianas que se pueden presentar durante la toma de AHO, 
realizaremos un repaso pormenorizado de las mismas. 

 

AL INICIO DE LA TOMA DE AHO 

Es recomendable prescribir preparados de baja dosis hormonal 
que proporcionan una contracepción eficaz y un control aceptable 
del 
ciclo, con menos efectos secundarios (1,4). El riesgo de desarrollar 
enfermedades cardiovasculares secundarias y accidentes 
tromboembólicos se ha reducido gracias al desarrollo y 
comercialización de los preparados de bajas dosis de 
etinilestradiol. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, 
en el momento actual seleccionaremos el preparado en base a que 
se trate de un combinado de bajas dosis de etinilestradiol y de 
gestágenos (3). 

Inicio: 

Baja dosis 
hormonal 

Estroprogestativos 

La mujer debe recibir instrucciones sobre como tomar el preparado, 
así como información de los efectos colaterales menores (náuseas, 
turgencia mamaria) para que estos problemas sean minimizados, 
puesto que pueden constituir una importante causa de abandono 
(6,7). Es recomendable que las instrucciones recomendadas se 
aporten además por escrito a la usuaria (8). 

• Instrucciones de 
toma 
• Información 
sobre efectos 
colaterales 
menores 

Para iniciar la toma se comenzará el primer día de la regla (3,4,6) y 
a ser posible por la noche tras la ingesta alimentaria (para evitar 
náuseas) y se continuará con una gragea diaria hasta finalizar el 

• Comenzar primer 
día ciclo 
• Efecto 
anticonceptivo 
desde el primer día 



envase. Tras un descanso de siete días se iniciará un nuevo 
envase. Esta forma de actuación proporciona el efecto 
anticonceptivo desde la ingesta de la primera gragea (1,4). En la 
semana de descanso es cuando se produce el sangrado por 
deprivación. 

Si el inicio se produce por cualquier circunstancia entre el 2° y 5° 
día del ciclo debería utilizarse un método de refuerzo (barrera) 
durante los primeros siete días de la toma (1,4). 

• Si inicio después 
2° día ciclo 
• Método de 
refuerzo durante 
los primeros 7 días 

OLVIDO 

Si el olvido es inferior a 12 horas, se debe tomar la gragea olvidada 
y continuar la pauta habitual, de esta forma no existe riesgo de 
gestación, puesto que se mantiene el mecanismo de retrocontrol 
dadas las características farmacocinéticas de los preparados 
utilizados en AHO (3). 

Olvidos 

• ll 12 horas NO 
RIESGO 

Si el olvido es mayor de 12 horas, tomar la gragea olvidada y 
continuar la pauta habitual, pero reforzando con otro método 
anticonceptivo por existir riesgo de gestación (3). Existen autores 
que alargan hasta 24 horas este período de seguridad en que no 
serían necesarias medidas complementarias, salvo continuar con 
la toma normal, junto a la gragea omitida (1,4). No existe una 
definición clara respecto al tiempo en que se debe suplementar con 
otro método anticonceptivo (barrera fundamentalmente), pero el 
plazo razonable debiera ser de 8-10 días (4,9). 

• ll 12 horas. 
Método de 
refuerzo 
5-10 días 

Es muy importante que el inicio de un nuevo envase se realice a la 
misma hora del octavo día en que finalizó el envase anterior, ya 
que realizarlo más tarde puede conllevar la pérdida de la eficacia 
anticonceptiva al poder producirse un escape ovulatorio, siendo 
éste la causa más frecuente de fallo de la AHO (1,10). En caso 
contrario se debe utilizar otro método anticonceptivo al menos 
durante 8-10 días desde el inicio de la toma, tiempo que se supone 
suficiente para ecuperar el efecto anticonceptivo en la mayoría de 
los casos (8) (figura n° 1). Caso de confusión para la usuaria, es 
preferible adelantar en un día el reinicio de la toma de AHO para 
que coincida con el mismo día de la semana en que finalizó el 
envase anterior (1). 

Inicio de nuevo 
envase 8° día 
misma hora 

Es más seguro 
adelantar inicio de 
toma que 
retrasarlo 

Si el olvido es de 2 o más grageas en las dos primeras semanas, 
debe suspenderse el tratamiento e iniciarse de nuevo al octavo día 
de la 
última gragea ingerida, protegiendo con otro método adicional 
(barrera) durante los 14 días siguientes al olvido dado el riesgo de 
formación de folículos favorecido por la toma irregular de AHO (10). 

En la última semana bastará con la cancelación del ciclo e inicio de 

• Olvido ll a dos 
grageas 

2 primeras 
semanas método 
de refuerzo 
Ultima semana: 
cancelar y 
continuar con otro 
envase 



un nuevo envase el octavo día (figura n° 2). 

No obstante, dadas las diferentes situaciones que se pueden 
presentar, habrá que individualizar y analizar cada caso, teniendo 
siempre en cuenta el mencionado riesgo de formación de folículos 
favorecido por la toma irregular (11). Ante la duda es mejor 
suplementar con un método anticonceptivo de barrera. 

Individualizar 

En cualquier caso lo más importante es concienciar a la mujer de la 
importancia de la toma continuada y de la utilización de 
mecanismos de apoyo cotidianos para evitar los olvidos. 

Utilizar "trucos" 
para evitar olvidos 
Ante duda: método 
de refuerzo 

 
SANGRADO INTERMENSTRUAL 

Este problema pueden presentarlo un alto porcentaje de mujeres 
los primeros meses de uso de AHO (6,7,12) incrementándose la 
incidencia de su aparición con el empleo de preparados de baja 
dosis estrogénica que hemos recomendado (1), por lo que debe 
informarse previamente para no ser tenido en cuenta (4) ya que 
suele ser uno de los motivos de abandono (13), no existiendo 
evidencia de que este sangrado suponga un descenso de la 
eficacia de la AHO siempre que la toma haya sido correcta. El 
sangrado intermenstrual tiende a disminuir con el tiempo de uso y 
es muy raro al cabo de seis meses (12). 

Sangrado 
intermenstrual 

Frecuente con 
"baja dosis" los 
primeros meses 

Si el sangrado intermenstrual persiste o se produce pasados los 
tres primeros meses, hay que averiguar la constancia de la toma, si 
puede deberse a interacción farmacológica, así como descartar 
procesos patológicos como neoplasias genitales, infecciones de 
cérvix o de endometrio (6,13). Descartado el proceso patológico, la 
causa del sangrado intermenstrual es la consecuencia de la 
decidualización del endometrio inducida por el gestágeno (1). En 
función de la intensidad del sangrado y de la vivencia de la usuaria, 
se recomienda el cambio a un preparado trifásico o a uno de mayor 
dosis estrogénica (1,6,12). 

 
METRORRAGIA 

Si persiste, 
plantearse: 
• ¿Constancia 
toma? 
• ¿Interacciones? 
• ¿Procesos 
patológicos? 
• ¿Cambio de 
preparado? 

Al igual que en el apartado anterior hay que asegurarse que no se 
ha omitido la toma de alguna gragea, coexistencia de interacciones 
farmaco lógicas o situaciones anómalas (estrés, dietas 
adelgazantes, etc.) a tener en cuenta ante la modificación de la 
eficacia de la AHO. 

Metrorragia 

• Anamnesis 

Ante la presencia de sangrados persistentes hay que descartar 
procesos patológicos entre los que cabe destacar traumatismos o 

Hay que 
plantearse: 



laceraciones vaginales, lesiones cervicales (cánceres y pólipos), 
lesiones endometriales (endometritis, míomas, pólipos, hiperplasia 
y cáncer), cáncer tubárico y el embarazo tanto intrauterino como 
ectápico. Estas posibles causas deben ser investigadas sobre todo 
si aparece sangrado tras muchos meses de uso de la AHO (13). 

• ¿Procesos 
patológicos? 
• ¿Gestación? 

Cuando se presente una metrorragia, independientemente de su 
causa, se debe suspender ese envase e iniciar uno nuevo a partir 
del octavo día 
de la toma de la última gragea, manteniendo la eficacia 
anticonceptiva, siempre que la toma haya sido correcta. Algunos 
autores consideran que las metrorragias intercurrentes en la toma 
de AHO pueden ser tratadas con estrógenos (2 mg/día de 
valerianato de estradiol o 1.2 a 2.4 mg/día de estrópenos 
conjugados naturales) durante siete días del ciclo, aunque no 
existen estudios clínicos que confirmen esta impresión (1,13). 

• Modo de 
actuación 

Suspender toma y 
reiniciar 8° día. 

Ante la persistencia del problema nos plantearemos el cambio a un 
preparado de mayor dosis estrogénica, de acuerdo a la etiología 
antes citada del proceso. 

 
AMENORREA EN EL DESCANSO 

• Persistencia 
metrorragia 

No patología 
Cambio de 
preparado 

El consumo prolongado de AHO puede producir amenorrea (7), 
también llamada hemorragia silente (1,2), pudiendo afectar al 1-2% 
de usuarias al menos durante un ciclo (12), consecuencia de la 
atrofia endometrial producida por la toma del preparado 
estroprogestacional (1). 

Amenorrea en el 
descanso 

Etiología: atrofia 
endometrial 

Tras constatar la toma correcta y descartar embarazo, se 
continuará el tratamiento un mes más para confirmar si se produce 
deprivación. Si persiste la amenorrea, deberemos cambiar a un 
preparado trifásico o a uno de mayor dosis estro génica, aunque si 
a la mujer no le preocupa no es necesario modificar la pauta 
habitual (1). 

 
AMENORREA POST PÍLDORA 

• Descartar 
gestación 
• Valorar vivencia 
de la usuaria 

La incidencia aproximada de amenorrea tras el uso de la AHO es 
menor del 1%, no existiendo evidencia alguna de que esté 
producida por su consumo (14), siendo la relación más casual que 
causal (15) , ya que han fracasado todos los intentos para 
demostrar una relación causa-efecto entre el uso de la píldora y la 
amenorrea secundaria (16). El 80% de las mujeres recuperan la 
función ovárica normal en los 3 primeros meses de abandono de la 
AHO (4,14) . La secreción de gonadotrofinas hipofisarias es a 
veces irregular durante las primeras semanas tras la suspensión de 

Amenorrea post-
píldora 
No está 
demostrada la 
relación causa-
efecto debido a los 
AHO 



la AHO, estabilizándose habitualmente en tres ciclos (4). 

Casi el 50% de las mujeres con amenorrea post-AHO, presentaban 
episodios de amenorrea o espaniomenorreas previos al consumo 
de la misma (4). 

Caso de que se produzca la amenorrea postpíldora, se procederá a 
estudiar y tratar como cualquier amenorrea secundaria (15). 

 
VÓMITOS Y DIARREAS 

Estudio y 
tratamiento como 
cualquier 
amenorrea 
secundaria 

La alteración de la absorción normal del preparado 
estroprogestativo por vómitos o diarrea, puede disminuir su eficacia 
(1). Si se presentan de forma esporádica y han transcurrido menos 
de 4 horas desde la ingesta de la gragea, se debe tomar otra 
gragea del mismo preparado, a ser posible de un envase diferente, 
que recomendaremos tenga siempre disponible la usuaria para 
evitar confusiones (1) (recordemos que existen algunos preparados 
que incluyen grageas para tres ciclos). 

Vómitos y 
Diarreas 

Alteración de la 
absorción 
ll  
Disminución 
eficacia 

• ll 4 horas ingesta: 
tomar otra gragea 

Si han transcurrido más de 4 horas desde la ingesta de la gragea 
cuando se presenta el vómito o la diarrea, no es necesario tomar 
medidas complementarias, puesto que la absorción ya se ha 
producido, y no habrá por tanto alteración en la eficacia. 

• ll 4 horas ingesta: 
no se precisan 
otras medidas 

Si el cuadro persiste (gastroenteritis...) es conveniente suspender 
el tratamiento y reiniciarlo cuando aparezca una nueva 
menstruación tras la desaparición de la patología. Otra posible 
opción sería la administración del anticonceptivo por vía vaginal (a 
dosis doble en este caso), durante los días en que dure el cuadro 
de vómitos y/o diarrea(1). 

 
NÁUSEAS Y TURGENCIA MAMARIA 

Persistencia del 
cuadro: 

• Suspender 
tratamiento y 
reiniciar tras 
curación 
• Administración 
vía vaginal 

Ambos efectos secundarios menores son frecuentes al principio de 
la toma de la AHO y pueden ser motivo de abandono por parte de 
la mujer (6.7). Es conveniente informar del carácter transitorio de 
las molestias así como aconsejar su ingesta con alimentos para 
evitar las náuseas (4). 

Caso de persistencia de las molestias se puede cambiar de 
formulación a una de menor dosis estrogénica, ya que es el 
estrógeno el responsable del cuadro (6,7). 

 

Turgencia 
mamaria 

• Informar de su 
carácter transitorio 
• ll dosis 
estrogénica 



PROCESOS INTERCURRENTES. MEDICACIÓN 

Las interacciones medicamentosas y patologías asociadas con la 
toma de AHO han sido comentadas en los capítulos 
correspondientes de este 
Manual. 

Ante la prescripción de cualquier medicación por parte de otro 
profesional sanitario, la usuaria debe informarle que está utilizando 
AHO, no siendo necesario que suspendan, salvo por indicación 
médica, utilizando métodos complementarios si es necesario. 

Es recomendable en el momento de prescribir un AHO insistir a la 
usuaria la necesidad de interrumpir su consumo ante cirugía 
programada mayor, al menos cuatro semanas antes, para evitar el 
riesgo de trombosis venosa (17). De la misma forma, ante cirugía 
urgente, debe comunicar el uso de AHO para que se puedan tomar 
las medidas profilácticas oportunas. 

 
DESCANSOS 

Otras 
medicaciones 

• Informar del uso 
de AHO 

  

• Interrumpir AHO 
ante cirugía mayor 
programada 

No existe indicación médica para realizarlos (1,2,4), puesto que ello 
no disminuye en absoluto los efectos secundarios y supone en 
cambio una ruptura con la rutina de la toma de la píldora y la 
posibilidad de aparición de un embarazo no deseado. El deseo 
expresado por la mujer, una vez correctamente informada, de estar 
uno o varios meses sin consumir AHO debe ser respetado, 
advirtiendo siempre que la fertilidad puede recuperarse totalmente 
a corto plazo (18) y que, si no desea un embarazo, debe utilizar 
otro método anticonceptivo. 

Descansos 

• NO SON 
NECESARIOS 

Si la usuaria desea suspender la toma de AHO para quedar 
gestante, es conveniente, al igual que para la población general, 
realizar la consulta preconcepcional, así como la ingesta de folatos 
periconcepcionales para la prevención de los defectos de cierre del 
tubo neural (19). No existen evidencias claras de la disminución de 
folatos en mujeres sometidas a tratamiento con AHO de forma 
prolongada, por lo que su prescripción seguirá los mismos criterios 
que en la población general (20). 

 
RETRASOS Y MODIFICACIONES DEL CICLO 

• Deseo de 
gestación 

Consejo 
preconcepcional 
Folatos 
periconcepcionales 

Para adelantar en unos días, retrasar o suprimir la aparición de la 
hemorragia por deprivación, se debe disminuir, aumentar o 
continuar, según el caso, el número de días de toma de grageas. 

Podremos adelantar la hemorragia hasta un máximo de siete días, 
pues de lo contrario no podemos asegurar la eficacia por la 

Modificaciones 
del ciclo 

• Adelantar 
deprivación 
• Retrasar la 
deprivación 



posibilidad de un escape ovulatorio (10); esto lo haremos 
disminuyendo el número de grageas en función de los días que se 
desee. Para retrasar la hemorragia se aumenta el número de 
grageas los días necesarios, teniendo en cuenta que en los 
preparados trifásicos se debe continuar con las grageas 
numeradas del 12 al 21. 

En el caso de querer suprimir la hemorragia, se continúa con un 
nuevo envase sin establecer la semana de descanso, y si 
apareciera un discreto sangrado puede añadirse un estrógeno tal 
como se indica en el apartado de metrorragia.  

• Suprimir 
deprivación 

El reinicio de un nuevo envase una vez conseguida la modificación 
deseada, será siempre al octavo día de la toma de la última 
gragea, no alterando la eficacia de los AHO. 

 
DURACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 

• Reiniciar 8° día 

No existe ningún límite en el tiempo de prescripción de la AHO. De 
edad límite se habla en otros capítulos (anticoncepción en 
adolescencia y a partir de los 40 años). 

 
INICIO POST-PARTO 

Duración 
prescripción 

¡No hay límite de 
tiempo! 

En el inicio de la AHO en el post-parto podemos encontrarnos con 
dos situaciones en función de que la mujer desee dar lactancia o 
no. 

En la mujer que no va a lactar es deseable, en la medida de lo 
posible, esperar al retorno de la menstruación para comenzar la 
toma de AHO y no hacerlo en el puerperio inmediato por el riesgo 
de accidente tromboembólico (4,21,22), aunque puede iniciarse a 
los 20 días del parto tras una revisión obstétrica normal, utilizando 
otro método anticonceptivo los primeros 14 días de la toma porque 
la ovulación puede producirse a partir de la tercera semana 
postparto. Como excepción a esta afirmación, se encuentran las 
mujeres a las que se les administra dopaminérgicos para inhibir la 
lactancia inmediatamente después del parto, caso en que la 
ovulación puede presentarse antes (1). 

Inicio post-parto 
 
• Sin lactancia 

En la mujer que va a lactar sería ideal la utilización de AHO sin 
contenido estrogénico, pero no existe en nuestro país ningún 
preparado comercializado (23) . La toma de AHO combinada 
puede realizarse ya que, a pesar de la excreción hormonal a través 
de la leche materna (24), no se ha demostrado ninguna alteración 
en el desarrollo tanto físico como intelectual de los lactantes; no 
obstante hay que tener en cuenta que su ingesta disminuye el 

• Con lactancia 



período de lactación (25) aunque si la toma de AHO se inicia 
cuando la lactación está totalmente instaurada, el efecto reductor 
en la cantidad y calidad de la leche producida es escaso (1,4). 

También puede iniciarse la toma de AHO al producirse por la mujer 
una reducción en el número de tomas o al intercalar alimentación 
complementaria. 

Si se inicia la AHO en el curso de la lactancia, observaremos 
igualmente, en caso de realizarlo sin aparición de la regla, el 
período de protección suplementaria anticonceptiva de 14 días, 
puesto que no tenemos plena seguridad de que no se haya iniciado 
un proceso de ovulación, a pesar de su carácter infrecuente 
durante la lactancia (este tema se desarrolla más ampliamente en 
el capítulo 11). 

 
INICIO POST INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DE EMBARAZO 
(IVE) O POST-ABORTO ESPONTÁNEO 

Tras un aborto de primer trimestre puede iniciarse la toma de AHO 
el día de la intervención o del legrado. Tras una IVE, 
encontraremos a este respecto una circunstancia propicia por la 
motivación de la mujer (26,27). 

Inicio post-aborto 

• Primer trimestre 
El día del aborto 

En el caso de IVE o aborto espontáneo de segundo trimestre 
puede comenzarse la AHO pasadas dos semanas para evitar el 
riesgo tromboembólico, así como para evitar el camuflaje de 
hemorragias por retención de restos embrionarios, más frecuentes 
en este momento de la gestación que en el primer trimestre, 
utilizando un método anticonceptivo complementario si se inicia la 
actividad coital antes de los 14 días de la toma de AHO (1,26). 

 
CAMBIO DE PREPARADO 

• Segundo 
trimestre 
A los 14 días 

Cuando por circunstancias antes señaladas (sangrados 
intermenstruales) debamos cambiar a un preparado de dosis 
mayor, basta con dejar el descanso de 7 días e iniciar la toma del 
nuevo preparado (4). Si se cambia a uno de menor dosis, 
iniciaremos el tratamiento el primer día de la hemorragia para no 
perder la eficacia contraceptiva (1,4), advirtiendo que puede 
producirse un pequeño manchado el primer ciclo (4).  

 
FERTILIDAD POST-PÍLDORA 

Cambio de 
preparado 

A dosis menor, 
comenzar el primer 
día de sangrado 

Los AHO carecen de efectos permanentes sobre la fertilidad (5). 
Cuando la mujer abandona la AHO, el retorno a la fertilidad puede 
tardar algunos meses, como ya hemos comentado al hablar de 

Fertilidad post-
píldora 



amenorrea (7,12). En los 3 primeros meses consiguen el embarazo 
el 50% de las usuarias que lo buscan (9) . 

Al cabo de 2 años tras dejar la AHO el 15% de mujeres nulíparas y 
el 7% de mujeres que habían concebido anteriormente no lo 
consiguen, cifras comparables a las establecidas para la esterilidad 
espontánea (14). La recuperación de la fertilidad es muy alta en 
mujeres multíparas independientemente de la edad, sin embargo, 
en mujeres nulíparas mayores de 30 años es inferior a la de las 
mujeres más jóvenes (18). 

• Puede 
demorarse unos 
meses 

• Cifras de no 
gestación, 
similares a 
esterilidad 
espontánea. 
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CAPÍTULO 10 
INTERCEPCIÓN POSTCOITAL 

"Lo esencial es invisible" 
A. Saint Exuperie 

ANGELS RAMÍREZ HIDALGO 
RAFAEL SÁNCHEZ BORREGO 

XOSÉ A. VIDAL PAN 

 

INTRODUCCIÓN  

La intercepción postcoital (IPC) es un método de control de la 
fecundidad. La IPC tiene por objetivo prevenir la implantación del 
blastocisto en el útero, en el caso de que se haya producido 
fecundación. La IPC se puede realizar a través de diferentes medios, 
farmacológicos o no, siendo uno de ellos los estroprogestágenos. 

Intercepción 
postcoital 
(IPC) 

Prevenir 
implantación de 
blastocisto 

La fecundidad se puede controlar actuando antes o después de la 
fecundación y antes o después de la implantación. En los capítulos 
precedentes se han desarrollado distintos aspectos de los 
anticonceptivos hormonales orales estroprogestagénicos que se usan 
habitualmente en ciclos de toma de 21 días para evitar la fecundación. 
Aquí se expondrá un uso diferente de esos fármacos. Algunos de los 
estroprogestágenos citados, administrados en dosis más elevadas un 
solo día tras un coito no protegido, pueden prevenir la implantación. La 
particularidad de la IPC reside en su forma y momento de uso. 

• Uso de 
estroprogestativos 
• Tras coito no 
protegido 
• Peculiaridad del 
momento de uso 

Este método, siguiendo la terminología anglosajona ("emergency 
contraception"), es conocido también bajo el nombre de contracepción o 
anticoncepción de emergencia, pero estos términos se ajustan mal ya 
sea al concepto en sí, ya sea al léxico castellano. En castellano la 
traducción para "contraception" es anticoncepción (1). El término 
anticoncepción se refiere a la prevención de la fecundación, mientras 
que en el caso de la IPC de lo que se trata es de prevenir la implantación 
del óvulo, si es que éste ha sido fecundado (2). Finalmente hay que 
pensar que se trata de una emergencia de carácter relativo, puesto que 
el plazo de actuación se extiende durante 72 horas después de acaecido 
el coito. Por eso, menos adecuada aún resulta la denominación píldora 
del día siguiente ("morning-afterpill"). 

"Emergency 
contraception" 

• Anticoncepción: 
prevención de la 
fecundación 

• Intercepción: 
Prevención 
de la implantación 

Puede parecer obvio aquí recordar que el objetivo de un programa de 
planificación familiar y sexualidad es que toda persona pueda, 
libre y responsablemente, decidir tener o no hijos, cuántos y con qué 
intervalo, y cómo gozar de su sexualidad, a través de la promoción de la 
salud reproductiva. En un programa de planificación familiar y 

• Salud reproductiva 

• Actividades 
preventivas 



sexualidad, se trata pues de implementar actividades preventivas para 
llegar a un objetivo que supone la culminación de un proceso personal y 
colectivo. 

Los procesos que implican cambios de conducta no son lineales, por eso 
hay que admitir que por muchos esfuerzos que se realicen en materia de 
prevención, siempre habrá algunas personas con algún tipo de dificultad 
para asumirlos objetivos de prevención en la forma deseable. Pero por 
otra parte, es importante poner el acento en las capacidades que esas 
mismas personas muestran. Así, el que una persona recurra en busca 
de una posible solución después de una situación de riesgo de 
embarazo puede ser un ejemplo. 

• No todos asumen 
correctamente las 
actividades 
preventivas 

La IPC contribuye a la prevención de embarazos no deseados, 
resultando un recurso terapéutico de gran utilidad, mientras se llega a 
objetivos globales que, por otra parte, exceden al ámbito médico. Los 
objetivos globales referidos han de ser de orden sociosanitario, han de 
incluir buenos niveles y una equilibrada distribución de la educación 
sanitaria y, además han de llevar al desarrollo de la capacidad de 
autocuidado de las personas. 

• La IPC puede 
llegar a ser un 
recurso terapéutico 
MUY ÚTIL 

Está indicado recurrir a IPC en los casos de encuentro sexual con coito 
no protegido, o de fallo percibido del anticonceptivo que habitual mente 
se utiliza. También en situaciones especiales como son: la violación, las 
relaciones bajo influencia de alcohol u otras drogas, el incesto, 
relaciones fuera de la pareja habitual, ciertas deficiencias mentales o el 
uso reciente de teratógenos (drogas, vacunas vivas). 

Uso de la IPC 

• Coito no protegido 
• Mal uso de otro 
método 
• Violación 
• Otros 

Todo profesional sanitario debe tomar en consideración una demanda de 
IPC porque, ocasionalmente, cualquier mujer con riesgo de embarazo no 
deseado puede necesitar de este método. Conviene que se conozca y 
se dé a conocer el método acompañado del mensaje que, siendo un 
recurso de emergencia, no necesariamente implica una atención urgente 
pues se puede administrar a lo largo de tres días sin perjuicio en el 
efecto. 

 
BASES CIENTÍFICAS 

 
• Todo profesional 
sanitario debe de 
conocer la IPC 

Se considera que la probabilidad de embarazo para una mujer que haya 
tenido un coito sin protección varía entre 20 y 42% a mitad de ciclo, 
mientras que en cualquier otro momento del ciclo esa probabilidad sería 
sólo del 5% (3-5). 

Bases 

• Riesgo de 
gestación 

La fecundación es un proceso que se da en la porción ampular de la 
trompa y que finaliza con la fusión de los pronúcleos femenino y 
masculino. Cabe la posibilidad de detectar la ovulación, pero no se 
puede predecir el desencadenamiento de la implantación del blastocisto. 

• Fecundación 

  



Se sabe que la implantación sólo se dará en uno de cada cinco ciclos 
menstruales, incluso en el caso de parejas fértiles que estén intentando 
obtener un embarazo. De ello se deduce que, si se usa IPC, por haberse 
producido un coito sin protección, no va a haber diana para el 
tratamiento en cuatro de cada cinco ciclos, pero sí pueden aparecer 
otros efectos concomitantes. 

• Implantación 

La IPC que hoy conocemos empezó a implantarse a principios de los 
años 70. 

• La IPC se inicia en 
los 70 

Desde 1963 en que Morris empezara a experimentar métodos de IPC 
farmacológica en animales, se han realizado intentos de diversa índole 
con fines de IPC y/o contragestión. 

Momentos de 
actuación en la 
intercepción 

Se ha tratado de actuar sobre los distintos momentos y elementos que 
intervienen en la fecundación y la implantación (capacitación y migración 
de los espermatozoides, transporte tubárico, fertilización, función 
luteínica, implantación y viabilidad embrionaria) ello explica la multitud y 
diversidad de recursos que han ido apareciendo en la literatura, e incluso 
la dificultad de establecer comparaciones rigurosas entre unos y otros. 

Pronto la investigación tomó dos vías: la búsqueda de métodos con 
acción postcoital pero que además tuviesen acción anticonceptiva 
posterior y, la de métodos puramente postcoitales o postcoitales y 
anticonceptivos. 

En la primera se englobarían los progestágenos a dosis altas: en 1973 
Kesseru, Larranaga y Parada utilizaron levonorgestrel (LNG). En 1974 
Mischler y otros utilizaron acetato de quingestanol. 

• Métodos con 
acción poscoital 
• Métodos 
postcoitales 
anticonceptivos 

Y también en ese primer apartado se englobaría el dispositivo 
intrauterino (DIU) que Lippes, Malik y Tatum usaron en 1976. 

En la segunda vía se englobarían: 

• Progestágenos 
• DIU 

1) Los estrógenos naturales: en 1964 Haspels inició el uso de altas dosis 
de etinilestradiol (EE) como IPC. 

• Estrógenos 

2) Los estrógenos sintéticos: en 1969 Morris y van Wagenen empezaron 
a utilizar el dietilestilbestrol, que siguió utilizándose hasta 1979 en que 
Shapiro dio la voz de alarma en relación a los efectos cancerígenos y 
teratogénicos que el uso de dicho compuesto conlleva. 

3) Los estrógenos conjugados: en 1978 Notelovitz y Bard. 

• Dietilestilbestrol 
Teratogenicidad 

4) Los progestágenos solos: en 1981 Hu y Lei publicaron sus trabajos • En China 



con noretisterona, méto do que en China denominan píldora vacacional. Píldora vacacional 

5) Están también las fórmulas combinadas: en 1974 Yuzpe empezó sus 
trabajos, en este caso con estroprogestágenos combinados. En 1977 y 
1982 publicó trabajos en que la dosis total aparecía notablemente 
disminuida. 

• Estroprogestativos 
combinados 

En 1980 Dixon y otros utilizaron etinilestradiol con estrógenos 
conjugados. 

Además se han realizado otras aproximaciones farmacológicas a la IPC: 

 

• En 1981 Barbieri habló de la aplicación del danazol como IPC y en 
1983 Rowlands y otros publicaron sus primeros resultados. 

• Con esteroides antiprogesterona: en 1976 Azadian-Boulanger y otros 
con etilnorgestrienona (R2323). Y posteriormente en 1982 Herrmann y 
otros con Mifepristona (RU486). 

• Con análogos agonistas de LHRH: en 1982 Sheehan, Casper y Yen 
con triptorelina. Y posteriormente en 1983 Lemay y otros con buserelina. 

 
ESTADO ACTUAL 

• Otros productos: 
 
 
Danazol 

Antigestágenos 

Análogos GnRH 

Por razones prácticas surgió la necesidad de un consenso que culminó 
con el Manifiesto de Consenso en Anticoncepción de Emergencia de 
Bellagio (1995) (6). Desde agosto de 1996, el Consortium for Emergency 
Contraception trata de convertir la IPC en un recurso estándar en todo el 
mundo (7) . Dicho consorcio lo constituyen siete organizaciones que 
trabajan en el campo de la salud reproductora: Concept Foundation, 
International Planned Porenthood Federation, Pacific Institute for 
Women's Health, Pathfinder International, Population Council, Program 
for Appropriate Technology in Health, WHO Special Programme of 
Research Training in Human Reproduction. 

Consenso en 
Anticoncepción de 
Emergencia 

Organizaciones 
Internacionales 

Mecanismo de 
acción de la IPC 
Hormonal 

El mecanismo de acción para IPC-Hormonal no es bien conocido, parece 
que se altera la función del cuerpo lúteo por descenso de los niveles de 
estrógenos y progesterona con un desarrollo asincrónico subsiguiente de 
los componentes epitelial y estrómico del endometrio, cuya contractilidad 
sería fundamental para el mantenimiento del embarazo (2,8). Hay 
variedades en la respuesta según en qué fase del ciclo se administre el 
tratamiento y también hay variaciones individuales. 

•Sobre el 
endometrio 

Atendiendo a que la medicación se utiliza antes de que se produzca la 
implantación y que actúa sobre un grupo celular pluripotencial, se teoriza 
con la ley del todo o nada: el blastocisto es virtualmente resistente, caso 

•Sobre el blastocisto 



de no serlo se destruiría por completo (9) . Pero eso no significa que ese 
grupo celular sea autárquico pues tiene intercambio con su entorno, al 
que modifica y por el que puede ser modificado. Hay que concluir 
diciendo que, en base a los datos actuales, no hay evidencia de que esta 
medicación sea teratogénica. 

 
RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 

Como para cualquier acto médico se impone una valoración previa. Está 
indicado el uso de IPC si una mujer lo solicita tras un coito sin 
protección, que entrañe riesgo de embarazo, por haber sucedido en la 
fase fértil de la mujer. 

Se define como fase fértil la fase media de un ciclo regular. Siendo un 
ciclo regular el que no presenta oscilaciones mayores que +-5 días, entre 
ciclo y ciclo. La mitad del ciclo es la cifra que resulta de restar 14 días al 
número de días de un ciclo medio, +-3 días (10). 

Valoración previa 

Fase fértil 

Para la IPC de carácter hormonal (IPC-H), la mujer debe estar dentro de 
las 72 horas inmediatas al coito sin protección (3 días) y no presentar 
contraindicaciones absolutas. Si ha pasado más tiempo existe, hasta las 
120 horas, la posibilidad de insertar un dispositivo intrauterino; pero esta 
opción no se desarrollará en este texto. 

La IPC-H es un recurso de muy fácil utilización, no obstante conviene 
huir de la banalización y elaborar una anamnesis localizada cuida dosa 
(tabla n° 1), lo que facilitará el éxito del tratamiento y permitirá discernir 
eventuales dificultades, en la protección anticonceptiva habitual u otras 
situaciones de riesgo, que aconsejen citar a la mujer a posteriori para 
tratar de resolverlas. 

IPC Hormonal 

Antes de 72 horas 
postcoito 

Recomendaciones 
• Valoración previa 
• Fase fértil 
• Fácil utilización 
• Anamnesis 
localizada 
• Detección 
situaciones riesgo 

Siempre hay que descartar la posibilidad de embarazo previo; que 
efectivamente se esté en período de riesgo de concepción o que hayan 
pasado por alto a la valoración subjetiva de la/los consultante/s otras 
situaciones de riesgo. Estas situaciones pueden ser, el haber mantenido 
relaciones sin protección durante la menstruación o en el postmenstruo 
inmediato (en una mujer de ciclos menstruales cortos), el uso de "coitus 
interruptus", especialmente en el caso de jóvenes u hombres con escaso 
hábito de uso del mismo, embarazo previo por fallo de ese método. Todo 
ello siempre que se esté dentro del posible tiempo de actuación 
terapéutica. Preguntar por el método habitual de anticoncepción utilizado 
y más concretamente por el empleado en ese ciclo, perfilará el grado de 
alarma real de la situación actual y futura. Averiguar si hay medicación 
en curso o existe patología de importancia acabará de definir si existe o 
no alguna contraindicación o, si se debe pautar o recomendar alguna 
precaución. 

• Descartar 
gestación previa 

• Confirmar que se 
está en plazo 

• Descartar 
contraindicación 

A algunos profesionales les resulta muy difícil atender la demanda de 
IPC-H de menores, interpretando que por permanecer éstos bajo la 
patria potestad de los padres podrían incurrir en delito. Esto se puede 
rebatir con diversos argumentos, y aunque no hay una legislación 

¿Es delito en 
menores? 



específica, la lectura atenta de los artículos 3 y 162 del Código Civil y la 
resolución A3-0172/92 sobre una Carta Europea de los Derechos del 
Niño (anexo 1), puede ayudar a los profesionales a sentirse con 
capacidad operativa. 

Se administrará (11) una dosis total de 0.2 mg. de etinilestradiol (EE) 
más 1 mg. de levonorgestrel en forma D-norgestrel (LNG), dentro de las 
72 horas postcoito. No importando en qué momento se inicie la terapia, 
siempre que sea dentro de las primeras 72 horas (12). 

La posología consiste en la administración de una 1ª dosis = 2 grageas 
juntas, dentro de las 72 horas que siguen al coito: y 2ª dosis = 2 grageas 
más, 12 horas después de la 1ª dosis. 

Dosis total 
• 0.2 mg. de EE 
• 1 mg. de 
Levonorgestrel 
• Repartidos en dos 
tomas 

Cada gragea contiene: 50 mcg. EE y 0,25 mg. LNG. Estas formulaciones 
corresponden a los preparados comerciales Neogynona y Ovoplex (tabla 
nº 2). 

En España no existen presentaciones comerciales que incluyan la 
indicación postcoital, aunque pueden adaptarse algunas de las 
presentaciones normales. En el anexo 2 se relacionan los preparados 
con indicación postcoital que están disponibles en otros países. 

Ingerir la medicación con leche u alimentos, o antes de acostarse, puede 
mejorar su tolerancia digestiva. 

Neogynona ® 
Ovoplex ® 

Constituyen contraindicaciones absolutas para IPC-H la sospecha de 
embarazo y la existencia de otros coitos no protegidos, en el mismo 
ciclo, anteriores al que es objeto de la demanda y que por ello queden 
fuera de las 72 horas (3 días). 

Hay otras situaciones que habrá que valorar, individualmente en cada 
caso, como son la migraña actual en una mujer con historia de migraña 
focal o historia de enfermedad tromboembólica, anormalidades en los 
factores de la coagulación, la lactancia materna y el riesgo de gestación 
ectópica por problema tubárico. Pero de hecho se considera a la IPC-H 
segura incluso para mujeres que no deben tomar estrógenos. 

Siempre se tendrán en cuenta posibles interacciones medicamentosas. 
Se postula que la IPC puede prevenir al menos el 50% de los embarazos 
esperados (no deseados), en caso de coitos no protegidos a mitad de 
ciclo. Se la considera efectiva más allá del 96%. No se puede considerar 
a la IPC, con estroprogestágenos, un método de contracepción regular 
pues su eficacia resultaría baja. Para obtener el índice de fallos 
mujer/año habría que multiplicar el índice de fallo mujer/ciclo, que es el 
índice que se maneja, por 13, que son los ciclos que una mujer tiene en 
un año. Además el uso repetido fácilmente provocaría alteraciones del 
ciclo y al final la dosis hormonal recibida podría acabar siendo como la 
resultante de una toma de contraceptivos hormonales de dosis media. 

 
EFECTOS SECUNDARIOS 

Contraindicaciones 

• Embarazo 
• Otros coitos 
anteriores a 72 
horas y no 
protegidos 
• Interacciones 
medicamentosas 

Efectividad ll al 96% 

No es un método de 
anticoncepción 
regular 



Entre 11-50% de mujeres pueden tener náuseas, mientras entre 3-20% 
puede presentar vómitos. Pueden aparecer sangrados irregulares, 
aunque la mayoría de mujeres deprivarán en la fecha prevista para su 
menstruación o antes. También son posibles mastodinia, cefalea, mareo 
y cansancio. Todos estos efectos secundarios, caso de darse, suelen ser 
más frecuentes tras la segunda dosis, y no suelen durar más allá de 24 
horas (10,13,14) , En la tabla n° 3 se muestra el manejo adecuado de los 
efectos secundarios. Sólo si una mujer manifiesta ser proclive al vómito 
se planteará la administración previa de antieméticos. No hay que tener 
por costumbre el uso de antieméticos que puedan potenciar la 
mastodinia, al aumentar los niveles de prolactina (15). Si transcurren 
más de 21 días sin que aparezca sangrado, se realizará una prueba de 
embarazo. 

 
CONCLUSIONES 

Efectos 
secundarios 

• Náuseas 
• Vómitos 
• Sangrados 
• Mastodinia 
• Cefalea 

Todos ellos 
pasajeros y leves 

No se debe medicalizar en exceso la prescripción de IPC-H, sería un sin 
sentido ya que los anticonceptivos hormonales son, en la práctica, de 
venta libre y liberal en las oficinas de farmacia en España. Sin embargo 
extender una receta de ciertos anticonceptivos hormonales sin 
valoración previa y sin conciliar criterios, ante una petición de IPC, puede 
significar mala praxis del lado profesional y conducir a mal uso por parte 
de la usuaria, quien ha de conocer los potenciales efectos secundarios y 
el alto riesgo de fallo si la IPC-H se usa indiscriminadamente. Hay que 
crear un clima que permita informar y tranquilizar después de hacerse 
cargo de la circunstancia particular de cada cual para conseguir una 
buena utilización de la IPC-H. 

Conclusiones 

No medicalizar en 
exceso 

No uso 
indiscriminado 

Correcta 
información 

El uso iterativo de IPC-H no es recomendable, pero su demanda repetida 
tampoco constituye razón para negar su prescripción. En realidad 
una solicitud recurrente del método exige que los profesionales se hagan 
cargo de la dificultad de autoprotección que la mujer muestra y eso lleva 
a que se planteen atender la demanda no explícita que se esconde tras 
esa petición. 

• Uso reiterado de 
IPC 

Valorar las 
necesidades NO 
explicitadas por la 
usuaria 

Hay que recalcar a la mujer la posibilidad de la IPC para evitar un 
embarazo pero no así de evitar infecciones de transmisión sexual, 
cuando ese riego exista. 

• Valorar riesgo de 
ETS 

Finalmente, si el caso lo exige, se deben ofertar otros medios 
anticonceptivos cara al futuro. 

• Ofertar futuros 
anticonceptivos 

ANEXO 1 

• Artículo 3 del Código Civil: "Las normas se interpretarán según el 
sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los 
antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en 
que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y 

 



finalidad de aquellas". 

• Artículo 162 del Código Civil: "Los padres que ostentan la patria 
potestad tienen la responsabilidad legal de sus hijos menores no 
emancipados. Se exceptúan: 1º, los actos relativos a derechos de la 
personalidad u otros que el hijo de acuerdo con las Leyes y sus 
condiciones de madurez, pueda realizar por sí mismo". 

Jurídicamente se entiende que los derechos de la personalidad, además 
de inseparables de la persona, son intransmisibles. 

• Punto 8.32 de la resolución A3-0172/92 sobre una Carta Europea de 
Derechos del Niño: "El niño deberá ser protegido frente a las 
enfermedades sexuales. A tales efectos deberá proporcionársele la 
información oportuna. Igualmente deberá proporcionársele una 
educación en materia sexual y las atenciones médicas necesarias con 
inclusión de las medidas dirigidas al control de la natalidad, dentro del 
respeto de las convicciones filosóficas y religiosas". 

En este contexto de define como niño a todo ser humano hasta la edad 
de 18 años. 

ANEXO 2 

Nombres de preparados comercializados para anticoncepción de 
emergencia 

NOMBRE  
Y N.° DE GRAGEAS POR ENVASE 

COMPOSICIÓN 
POR GRAGEA 

Fertilan (4) - Neo Primovlar (4) 
Schering-PC (4) - Tetragynon (4) 

Levonorgestrel 0.25 mg. 
Etinilestradiol 50 meg. 

Estinor (4 o 10) - Postimor (4 o 10) 
Postimor-2 (2) 

Levonorgestrel 0.75 mg. 

 
 
Países donde están comercializados estos preparados 

 
Alemania - Dinamarca - Eslovaquia - Estonia - Finlandia - Gran Bretaña - 
Guayana - Jamaica - Letonia - Lituania. - Malasia - Nigeria - Noruega - 
Nueva Zelanda - Polonia - República Checa - Rusia - Singapur - Suecia - 
Suiza - Tailandia - Trinidad Tobago - Zimbawe.  

 
Extraído de: Directory of hormonal contraceptives. Publicación de la 
IPPE (3ª edición) 1996 
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CAPÍTULO 11 
ANTICONCEPTIVOS HORMONALES ORALES 

DESPUÉS DEL EMBARAZO 

"Es un día terrible aquél en que el marido no puede explicarse 
el motivo de una acción de su mujer" 

H. Balzac 

ANGELS RAMÍREZ HIDALGO 
RAFAEL SÁNCHEZ BORREGO 

XOSÉ A. VIDAL PAN 

 

INTRODUCCIÓN  

Cuando después de un embarazo se plantee resolver la anticoncepción 
mediante anticonceptivos hormonales orales combinados (AHO) habrá 
que contemplar las distintas situaciones y los distintos requerimientos. Si 
la resolución de un embarazo es el parto resultando un/a recién nacido/a 
vivo/a puede ser que la madre amamante o no, mientras que una vez 
instaurada la lactancia esta puede ser completa o mixta; habrán de 
tenerse en cuenta también tanto la situación fisiológica de la madre como 
la de la criatura. Pero la resolución de un embarazo puede ser también un 
aborto espontáneo o una interrupción voluntaria del embarazo. 

De forma sumaria, recordar que: 1) si una mujer amamanta, conviene 
evitar AHO; 2) si no amamanta, conviene posponer el inicio de toma de 
AHO hasta un mínimo de 3-6 semanas después del parto, según el tipo 
de parto; 3) si ha tenido un aborto espontáneo o una interrupción 
voluntaria del embarazo, de primer trimestre, no hay que hacer 
consideraciones especiales en referencia a la gestación 

 
BASES CIENTÍFICAS Y ESTADO ACTUAL 

• Condiciones post 
resolución de la 
gestación 

A lo largo de la gestación normal, pero sobre todo en el tercer trimestre, 
la síntesis y el catabolismo de los derivados del fibrinógeno están 
elevados alcanzando niveles mucho más altos en el puerperio. Todo lo 
anterior da como resultado un estado de hipercoagulabilidad que no 
desaparecerá hasta que transcurran al menos 3 semanas después del 
parto, si este fue vaginal y unas 6 si fue por cesárea. Se considera a la 
hipercoagulabilidad como un factor predisponente a la micro y a la 
macrotrombosis. En esa situación los AHO pueden actuar como 
potenciadores. 

• Hipercoagula-
bilidad gestacional 

• Persiste 3-6 
semanas post parto 
o post cesárea 

Cuando una mujer esté dentro de los primeros seis meses que siguen al 
parto, esté en amenorrea y esté realizando lactancia materna exclusiva a 
libre demanda de la criatura, hay que considerar que está protegida de un 

Lactancia materna 
EXCLUSIVA 
protección 
gestación del 98% 



embarazo en 98%. Sin embargo no es común que todas estas 
condiciones se cumplan en nuestro medio, lo que significa que el hecho 
de que una mujer lacte no es sinónimo de protección frente al embarazo. 

Los AHO incluso a dosis bajas disminuyen la cantidad y calidad de la 
leche, efectos de mayor impacto entre el primer y tercer mes que van 
perdiendo importancia a partir del sexto mes. 

Los AHO ll cantidad 
lactancia 

Hay evidencia del paso de los esteroides sintéticos, a través de la leche, 
de la madre a la criatura. Para el componente progestagénico la 
secreción es importante. La metabolización de estos esteroides es más 
lenta que la de los naturales por ser la vida media de aquellos más larga. 
Hasta hoy no se han identificado efectos adversos, no parece que haya 
efectos en el desarrollo físico de los niños si las madres están bien 
nutridas, ni se han evidenciado enfermedades, efectos sobre la 
inteligencia o alteraciones de las conducta en los estudios de 
seguimiento. 

 
RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 

 
MUJER EN POSTPARTO SIN AMAMANTAR 

Paso de esteroides 
a la leche 
materna 

  

No efectos en el 
Feto  

No empezar la administración de AHO hasta pasadas 3 semanas (21 
días) del parto, cuando el riesgo de trombosis ha disminuido; tener en 
cuenta que se reportan las primeras ovulaciones tras el 28° día. En caso 
de cesárea esperar a que transcurran 6 semanas tras el parto. 

 
MUJER EN POSTPARTO AMAMANTANDO 

Recomendaciones 
prácticas 

• Sin lactancia. 
Comenzar la toma 
de AHO a las 3-6 
semanas 

No son recomendables los AHO. Es mejor recurrir a anticoncepción 
barrera, desde el inicio; o a anticoncepción hormonal de progestágenos 
solos depot, con posibilidad de administrarla inmediatamente postparto y 
no más tarde de la tercera semana postparto. 

• Con lactancia 
materna. 
No usar 
stroprogestativos 
Se pueden utilizar 
gestágenos de 
depósito 

Si se plantea como única opción posible, esperar a que pase el tercer 
mes postparto si la lactancia es completa. Y a que pase la tercera, o 
sexta semana, postparto, según el tipo de parto, si la lactancia es mixta. 

 
MUJER TRAS ABORTO ESPONTÁNEO O INTERRUPCIÓN 
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

• AHO: ¿Única 
opción posible? 
Se pueden utilizar a 
partir del tercer 
mes postparto 

Si la mujer desea AHO y no presenta contraindicaciones iniciar la • AHO post aborto 



administración al 1er o 2º día post-aborto. (Tema tratado en el capítulo 9). 
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CAPÍTULO 12 
ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL EN 

JÓVENES I: 
Introducción, perfil socio-sanitario  

"El corazón tiene razones que la razón no conoce" 
B. Pascal 

JAVIER MARTÍNEZ SALMEAN 
ISABEL SERRANO FÚSTER 
JOSÉ LUIS DOVAL CONDE 

 

INTRODUCCIÓN  

La juventud o adolescencia es una etapa evolutiva de transición entre la 
infancia y la vida adulta y, según la OMS abarca desde los 10 años a los 20 
años y se caracteriza por el desarrollo físico, mental, emocional y social que 
lleva desde la infancia a la edad adulta. La mayoría de los acontecimientos 
que suceden durante este período de la vida, son trasladables hasta los 29 
años (conceptuada como límite máximo del período de juventud) ya que los 
estilos de vida propiciados por las sociedades de nuestros días, al menos en 
el mundo occidental, conducen a un retraso marcado del proceso natural de 
emancipación. 

Adolescencia: 

Hasta los 20 
años 

 
Juventud: 

Hasta los 29 
años 
Retraso de la 
edad de 
emancipación 

En toda esta etapa los riesgos en general, y los vinculados a la sexualidad, 
son las consecuencias previsibles de la exploración de nuevos mundos por 
principiantes. 

Como en todo proceso exploratorio sobre algo que no se conoce, surgirán 
dificultades que pueden convertirse en auténticos problemas si no se actúa 
adecuadamente. Actuar de manera adecuada pasa entre otras cosas por: 

• Asumir que estas situaciones forman parte del proceso natural de la 
adolescencia y la juventud. 
• Dotar a los adolescentes y jóvenes de conocimientos y habilidades para 
controlar las nuevas situaciones a las que se van a enfrentar. 
• Prestarles el apoyo familiar y social que necesitan. 

Exploración de 
la sexualidad 

  

Actuación 
adecuada: 
• Proceso 
natural 
• Dotar de 
habilidades 
• Apoyo 

Los profesionales sanitarios que atienden a un colectivo joven deben tener 
en cuenta sus características individuales, y tener un conocimiento en 
general del comportamiento del colectivo de los jóvenes, porque la eficacia 
de sus prescripciones, y lo que ahora está tan de moda en relación al 
cumplimiento en contracepción hormonal oral, dependerá de la actitud o 
actitudes de los profesionales sanitarios (1). 

Actitud de los 
profesionales 
sanitarios 



En general los jóvenes presentan una frecuentación baja hacia las consultas 
de contracepción. Las consultas están diseñadas para las mujeres adultas e 
incluso es habitual que el ginecólogo que atiende a la madre es el que le 
corresponde a la joven, con las dificultades añadidas en la sala de espera 
común, etc. 

Dernanda de 
los jóvenes: 
• Baja 
frecuencia 
• Dificultades 
añadidas 

Por ello no es suficiente con habilitar los medios humanos y materiales para 
la asistencia contraceptiva sino que también es necesario acercarse al 
colectivo "diana", los jóvenes, con campañas de captación a nivel de 
colegios, asociaciones, ONG y en la estructura de barrio o 
zona sanitaria.  

• Precisan 
acciones 
específicas 
 

PERFIL SOCIO-SANITARIO DE LOS JÓVENES Influencia 
sociocultural 

La juventud es un conjunto variable de años, que dependerá de cada medio 
y momento histórico, va desde la pubertad y a través de etapas sucesivas 
de juventud, juventud adulta y madurez o si se quiere juventud jubilada. 

• En la duración 
de esta época 

A través de estas etapas, el hombre o mujer joven seguirá los cambios 
necesarios para madurar tanto emocional como intelectualmente, será 
esencial que tenga experiencias de ocupación, asuma compromisos 
sociales y se sienta necesario en las diferentes actividades rovisionales 
que realiza. 

"La juventud se da en marcos, en medios 
sociales concretos" 

• Cambios para 
madurar 
emocional e 
intelectualmente 

La etapa a vivir por el/la joven estará marcada por el barrio, entorno, ciudad 
y estracto social. Las jóvenes tienen rasgos comunes, pero los ses gos 
producidos por su entorno son tan importantes que la sociedad adulta no 
podrá realizar ningún programa de intervención sin bajar hasta la calle, 
barrios, pueblos, locales, estructuras de pandillas o grupos, si quiere esta 
sociedad de los mayores ser eficaz al menos en el diseño. 

• Influencia del 
entorno cercano 

Se debe tener presente que la marginación o integración social, transcurre 
por calles, rinco nes, locales y lugares concretos. En la medida en que el 
medio sea acogedor o degradado, las posibilidades sufrirán grandes 
variaciones. 

• Marginación-
Integración 

Las diferencias del medio rural y el urbano cada día son menores, la 
juventud rural ya no participa en romerías por los valles, y sí se reúne los 
fines de semana en la discoteca del pueblo de referencia, entre semana 
dispone de una pluralidad de cadenas de TV, con mensajes diseñados por 
adultos que acercan en la vulgaridad y la violencia el medio rural con el 
urbano. 

• Desaparición 
de 
diferencias: 
rural-urbano 



La juventud es una etapa evolutiva caracterizada por: 

• Una organización intelectual que le permite vivir específicamente la 
realidad que le rodea. Ni su pensar es adulto, ni su realidad tampoco. 
• Un conjunto de vivencias y de emociones que determinan una forma de 
organizar sus sentimientos. 
• Y un mundo de relaciones con el mundo exterior adulto, pandilla y 
personas de otro sexo. 

Características 
de esta época 

• Organización 
intelectual 
• Organización 
de sentimientos 
• Organización 
de relaciones 

En el camino de niño a adulto se producen cambios, desequilibrios, una 
etapa de abandono para comenzar otra nueva, se avanza y se retroce de, 
en cada crisis se pasa de la seguridad a la inseguridad y en cada salto 
cualitativo el adolescente tiene la sensación de dejar algo en el camino y 
quizás iniciar un nuevo proceso de la debilidad a la fortaleza. 

Hay momentos más complejos que otros. Se es joven en etapas cortas, de 
año en año. 

• Es preciso: 

"dejar algo para 
conseguir 
madurar" 

La primera etapa 13-14 años, al inicio de la adolescencia, está marcada por 
su conflictividad con los adultos, los provocan para llamar su atención y 
poder ser escuchados y su inseguridad al reconocer su vida interior. En este 
contexto sus primeras experiencias de adolescentes, tendrán una mayor 
transcendencia futura por el sólo hecho de ser las primeras. 

Etapas 

• 13-14 años: 
conflictividad 
con adultos 

A los 15-16 años los conflictos se concretan y se centran en la escuela y en 
la familia, en las primeras relaciones sexuales, amores y desamores, y 
añaden por otro lado más o menos carga al conflicto principal. 

Los problemas por tanto tienen una estructuración evolutiva, del mismo 
modo se utilizarán los recursos y las ofertas de atención. 

 
LOS JÓVENES TIENEN QUE VER CON CONDUCTAS DE GRUPO 

• 15-16 años: 
conflictividad 
con los iguales 

El joven necesita un referente para confrontar sus diferentes vivencias, 
etapas, sensaciones y por ello busca amigos que viven una situación 
similar. 

• Necesidad de 
un "referente" 

El grupo le defiende y le mantiene, en cierta medida es intocable, en épocas 
de crisis le puede salvar, ser como los demás, imitarlos y, en épocas de 
avance, creativas, intentará modificar de algún modo, liderar su pandilla. 

• El grupo le 
protege 

En este punto los educadores y la familia no deben enfrentarse al grupo, 
sino ofrecerle posibilidades para dinamizar en lo positivo a la pandilla, 
acercarse al grupo y potenciar actividades, en ocasiones es más fácil para 

• Dinamizar el 
grupo 



el educador y la familia que negociar individualmente el comportamiento de 
un adolescente aislado. 

Los/as jóvenes están profundamente afectados por los medios de 
comunicación. 

El joven es utilizado como elemento para el consumo, su identidad en 
muchas ocasiones está conformada por halcones expertos en ventas, pero 
con escasos fundamentos éticos, el fin justifica los medios, son las leyes de 
la sociedad de consumo, el tabaco y el alcohol en un despropósito 
educativo, se funden con los ídolos de la juventud, especialmente cantantes 
y deportistas (2). 

• Influencia de 
medios de 
comunicación 

El proceso de integración social queda condicionado por aquello que va 
sucediendo en el ámbito escolar y por las primeras experiencias en el 
mundo laboral y se produce como resultado de los logros educativos y de 
las oportunidades ocupacionales. 

En síntesis, podemos hablar de la juventud como un proceso -en el que, por 
lo tanto hay una dinámica evolutiva- que se da en un marco social e 
histórico concreto; en el que se suceden etapas y acontecimientos, hechos y 
circunstancias, algunos de los cuales serán estabilizadores 
y otros problemizadores, pero con capacidad de generar recorridos 
diferentes. No siempre este avanzar, este evolucionar, este transitar es 
hacia adelante, hacia el futuro, sino que a menudo se producen 
desviaciones, situaciones de conflicto, salida o entrada en una situación 
social menos aceptada, con más conflictos dentro de la seriedad (2). 

 
ASPECTOS PSICO-SEXUALES 

Socialización 

• Medio 
educacional 
• Medio laboral 

  

Fases 
recurrentes 

• Estabilidad 
• Inseguridad 

Las jóvenes conocen la AHO, su funcionamiento y se consideran más 
informadas que sus mayores pero insuficientemente formadas (3). 

Información <-
> formación 

Los jóvenes no son un colectivo homogéneo, la información sobre 
contraceptivos es múltiple y variada y la información sobre AHO la reciben 
de (3): 

• 
Heterogeneidad 
de las fuentes 
de información 

• La familia: 37.6% -madre y hermana- 
• Conocidos: 31% -pareja, amigos, amigas- 
• Colegio: 31% 
• Prensa: 23% 
• Radio, TV: 26% 
Nota: Respuesta múltiple, total mayor del 100% 

Siguiendo con la encuesta aludida en jóvenes, cuando se les pregunta 
quien les aconsejó AHO, el médico en el 20%, resto 80% (3). 

• Fuentes de 
información 



Esta conducta de la joven en la percepción general del método encaja con 
los datos que diferentes encuestas reflejan sobre la información y el 
conocimiento de las jóvenes sobre otras parcelas del conocimiento en las 
que se demuestra que la información es más horizontal -amigos, pandillas- 
que vertical -padres o educadores- (4). 

 
PERFIL INDIVIDUAL DE LA USUARIA 

• Información: 
Horizontal 
No vertical 

La joven tiene algunas características comunes con la mujer adulta pero 
muchas diferencias como grupo. 

Perfil de la 
usuaria 

Quizás las diferencias más consensuadas se refieran al tipo de relaciones 
sexuales. Mientras que en la joven son más esporádicas y relacionadas con 
el ocio del fin de semana, en la mujer adulta al tener estructurado el 
concepto de riesgo y el de probabilidad percibida de embarazo, si 
mantienen relación sin método anticonceptivo. La AHO se utiliza por su 
eficacia como método contraceptivo, siendo en las jóvenes la situación muy 
diferente. 

• Diferencias 
jóvenes versus 
mujeres adultas 
en la utilidad de 
la AHO 

Hay un concepto en anticoncepción que es: "El tiempo de riesgo", definido 
como el tiempo transcurrido entre el comienzo de las relaciones 
coitales y la utilización de un método anticonceptivo seguro (5). 

"Tiempo de 
riesgo" 

La misma fuente aporta los siguientes datos sobre tiempo de riesgo en 
jóvenes:  

3 meses: 50% jóvenes. 
12 meses: 21.5% jóvenes. 
Más de 12 meses: 28.5% jóvenes. 

• Baja 
percepción del 
riesgo de 
embarazo 

El tiempo de riesgo está en relación con la probabilidad percibida de 
embarazo, que tiene que ver con la experiencia coital, la creencia sobre la 
ocurrencia de embarazo y la historia previa sobre "accidentes" de la joven o 
su pandilla en su relación coital. 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

En las páginas posteriores se facilita información adicional que nos indica el 
nivel de formación-información y actitudes de este colectivo de 
jóvenes. 

• Sólo se 
aprende con la 
experiencia 
propia o 
próxima 

Población adolescente (15-19 años)  



 

Interrupción Voluntaria del Embarazo. Año 1994 

 

Población adolescente (15-19 años). Relaciones de pareja 

 

Utilización de métodos anticonceptivos 

 

Los métodos anticonceptivos que declaran utilizarlos jóvenes 

 



Conocimientos y actitudes de los jóvenes sobre métodos 
anticonceptivos 

 

Temas sobre los que los jóvenes requieren más información 
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CAPÍTULO 13 
ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL EN 

JÓVENES II: 
Atención contraceptiva, prescripción, AHO y ETS 

"El deseo es algo irracional por el cual uno siempre tiene que pagar" 
P. Almodóvar 

JAVIER MARTÍNEZ SALMEAN 
ISABEL SERRANO FÚSTER 
JOSÉ LUIS DOVAL CONDE 

 

INTRODUCCIÓN  

Tres son las características que definen como especial o 
diferenciada la consulta de Anticoncepción en los jóvenes. 

• Escucha activa. 
• Información de métodos adaptada a los jóvenes. 
• Elección libre del método. 

 
ESCUCHA ACTIVA 

Características 
de la 
anticoncepción 
en los jóvenes 

Con este término tratamos de llamar la atención sobre lo 
imprescindible de tener tiempo para escuchar sus necesidades, 
temores e inquietudes en toda el área psicoafectiva y sexual que 
preocupa a los jóvenes dada la escasa información y formación 
veraz que reciben, porque posiblemente sea una de las pocas veces 
que tengan un profesional con quien consultarlas dudas o los 
temores que les agobian. Para esta escucha activa se precisa 
tiempo, disposición para aceptar ideas discordantes con nuestra 
forma de pensar, aceptación de su sexualidad y de las distintas 
formas de expresarse. 

Si lo hacemos así, tendremos la posibilidad de conocerles y de 
transmitir una información comprensible y veraz. 

 
INFORMACIÓN DE MÉTODOS ADAPTADA A JÓVENES 

Escucha activa 

• Tiempo 
• Dudas 
• Temores 

Haciendo especial énfasis en los "beneficios" de los métodos 
evitando el cargar las tintas en la información sobre efectos 
"perjudiciales" a largo plazo. De todas formas, se debe aprovechar la 
consulta para relacionar los métodos con ETS, embarazos no 

Información 

• Beneficios ll 
• Riesgos ll 
• ETS 



deseados, drogas y comportamientos sexuales. 

 
ELECCIÓN LIBRE DEL MÉTODO 

Esto nos parece fundamental para el "cumplimiento" correcto del 
método. Muchos trabajos demuestran un grado elevado de 
incumplimiento de los métodos anticonceptivos por parte de los 
jóvenes; y gran parte de este incumplimiento se debe a una elección 
dirigida por parte de profesionales y educadores del método en base 
a intereses sociales -prevención de ETS, etc.- que muchas veces no 
son los intereses del joven. 

Nuestra misión como profesionales es informar y ayudar en la 
decisión anticonceptiva que ellos elijan. 

 
PRESCRIPCIÓN DE ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 
ORALES 

Libre elección 

Para mejorar 
correcta 
utilización del 
método 

Criterios generales: 
 
• Se deben prescribirlos de dosis más bajas que garanticen eficacia. 

Prescripción de 
A.H.O. 

• Los AHO llamados de tercera generación que contienen 
etinilestradiol y un gestágeno moderno (Gestodeno; Desogestrel) 
parecen ser los más apropiados para la gente joven. 

• Requieren un control médico previo, como mínimo con historia 
clínica y anamnesis. 

• Aunque la exploración ginecológica y la analítica previa a la 
prescripción es aconsejable, no se deben considerar 
imprescindibles. 

• Es muy importante ofrecer una amplia información, dirigida 
fundamentalmente a garantizar el correcto cumplimiento de la 
prescripción. 

• Mientras no tengamos más datos sobre AHO temprano y cáncer de 
mama, no limitaremos el tiempo de la toma de AHO en jóvenes. 

 
NORMAS DEL USO 

Criterios 
generales: 

• Baja dosis 
• Anamnesis 
• No 
imprescindible 
analítica 
• Información 
amplia 
• No límite de 
tiempo de 
toma 

• Las mismas que para la población general, insistiendo en lo relativo 
a tabaco, alcohol y otras drogas. 

• En la información sobre efectos secundarios menores -náuseas, 

Normas de uso: 

• Igual población 
general 
• Maximizar 
efectos 



cefaleas, mastalgias, etc.- intentar balancearlos con los beneficios 
inherentes al método -control del ciclo, mejora de la dismenorrea, 
acné, etc.-. 

 
CONTROLES SUCESIVOS 

beneficiosos 

• Al comienzo del tratamiento conviene hacer una visita anual para 
reforzar el buen uso del método. Esta revisión puede ser efectuada 
por personal sanitario, no necesariamente médico. 

• El seguimiento médico posterior se debe realizar cada dos-tres 
años (con exploración, citología y analítica), independientemente de 
que existan controles intermedios realizados por otro personal 
sanitario, para aclaración de dudas y refuerzo del cumplimiento 

 
¿DESDE CUÁNDO Y POR CUÁNTO TIEMPO SE PUEDEN USAR 
LOS AHO? 

Controles 
sucesivos: 

• Anual, refuerzo 
cumplimiento 
• Controles de 
mujer 
sexualmente 
activa 

• Se pueden comenzar a usar una vez transcurridos dos años de 
tener menstruaciones con regularidad. 

• El uso continuado de AHO a largo plazo es controvertido en chicas 
jóvenes. No obstante, con las evidencias científicas disponibles no 
existen motivos para aconsejar descansos, salvo por motivos 
diferentes a los que dieron origen a la prescripción. 

 
¿ES NECESARIO REALIZAR DESCANSOS PERIÓDICOS? 

Comienzo toma 
AHO 

Tras dos años de 
regularidad 
menstrual 

• Aunque no existen motivos para realizar descansos periódicos, 
este tema debe ser tratado con la joven para atender, en su caso, un 
deseo de interrupción voluntario. 

 
EL PROBLEMA DEL INCUMPLIMIENTO 

Descansos 
 
No precisos 
Valorar 
individualmente 

Muchos jóvenes no siguen adecuadamente las recomendaciones de 
uso de los AHO (hasta un 20%), lo que conduce a un número 
importante de fallos. El mal uso se concreta en: olvidos, períodos de 
descanso entre la toma incorrectos o abandonos a destiempo. 

Las razones alegadas son frecuentemente comunes: 

Cumplimiento 
 
Alta tasa de NO 
correcto 
cumplimiento >> 
FALLOS 

• Efectos colaterales molestos, como náuseas, cefaleas o sangrado 
intermenstrual. 

Causas: 
• Efectos 
colaterales 
• Temores 



• Temores o ideas erróneas que no son contrarrestados a tiempo. 

• Difícil acceso a los servicios sanitarios. 

• Dificultad 
acceso 

A continuación se refieren algunas ESTRATEGIAS para mejorar 
el cumplimiento de la toma de AHO en jóvenes  

• Asesorar de forma interactiva, teniendo en cuenta los principios del 
desarrollo psicosocial de los jóvenes. 

• Utilización de envases de 28 días (no posible, por ahora, en 
nuestro medio). 

• Explicitar que la relación estará basada en la confidencialidad 
desde la primera consulta. 

• Investigar a través de preguntas dirigidas las preocupaciones 
respecto a los AHO (por ejemplo, el temor a aumentar de peso). 

• Indicar diversos hábitos de rutina o "trucos" para recordar la toma 
diaria. 

• Facilitar el contacto directo -acceso fácil- en caso de dudas o 
situaciones inesperadas, consulta sin cita previa, consulta telefónica. 

• Dar consejos anticipados sobre posibles irregularidades en o 
durante la toma. 

Estrategias: 

• Asesoría 
personalizada 
• 
Confidencialidad 
• 
Preocupaciones? 
• "Trucos" 
recordatorios 
• Facilitar acceso 
• Anticipación 
NO paternalista 

 
LA "DOBLE SEGURIDAD" 

El término "doble seguridad" es una adaptación informal del término 
"Double Dutch" acuñado en Holanda, que realmente quiere decir 
"doble holandés". Conceptualmente hace referencia al doble uso de 
métodos anticonceptivos (preservativo para el varón y píldora 
anticonceptiva para la mujer) como doble protección frente a la 
transmisión de ETS por un lado, y de embarazo no deseado, por otro 
(1). 

Holanda, Reino Unido y Australia son los lugares donde este método 
ha adquirido cierta popularidad, desde finales de los 80. 

 
"Double Dutch" 

Doble Holandés 
Doble seguridad 
Preservativo + 
Píldora 

En Holanda, de los jóvenes adolescentes sexualmente activos, el 
7% utilizan el "double dutch" siempre; un 4% en la mayoría de las 
relaciones coitales y un 10% a veces. 

En nuestro país la introducción del doble mensaje de seguridad 
requiere una profunda reflexión previa, por cuanto las diferencias 
con Holanda son, en algunos puntos, significativas: 

Holanda 



• Holanda presenta el índice más bajo del mundo de embarazos y 
abortos en adolescentes. 

•IVE 

• Aproximadamente el 80% de las jóvenes holandesas con 
relaciones sexuales coitales usan AHO. El nivel de cumplimiento 
también es elevado. 

• Uso de AHO 

Por tanto, dada la progresión de las ETS, incluido el SIDA, y la alta 
eficacia anticonceptiva de los AHO, sería interesante ir introduciendo 
este mensaje " doble" en determinados grupos de jóvenes. 

La experiencia internacional muestra que para obtener resultados 
positivos al respecto, es fundamental que estos mensajes fueran 
enmarca dos en una amplia campaña de información y educación 
sexual y que se tuviera muy encuenta la propia percepción de los 
jóvenes ante ellos. 

 
AHO Y ASPECTOS JURÍDICOS EN MENORES DE 18 AÑOS 

Necesario 
diferenciar 

Riesgo de 
gestación 
DEL 
Riesgo de ETS 

Consideramos que basándonos en la capacidad de elección de los 
menores sobre actos relacionados con su intimidad-actos 
personalísimos no encontramos motivos para modificar los criterios 
generales de prescripción. 
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CAPÍTULO 14 
ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL 
DESPUÉS DE LOS CUARENTA AÑOS I: 
Introducción, sexualidad, fertilidad y gestación 

"El peor enemigo de la salud de la mujeres la ignorancia" 
J. De la Gándara 

JOSÉ VICENTE GONZÁLEZ NAVARRO 
JUAN ARAGÓN MARTÍNEZ 
BLAS HERVÍAS VIVANCOS 

FRANCISCA MARTÍNEZ SAN ANDRÉS 
GARBIIJE SARRIUGARTE IRIGOIEN 

 

INTRODUCCIÓN  

La prescripción de un método anticonceptivo en la mujer que alcanza los 
últimos años de su vida reproductiva representa un reto especial para el 
médico. Intervienen muchos factores en la fisiología de la mujer en esta 
época, y son muchas las variables que complican la decisión de cuál es el 
método anticonceptivo más adecuado. 

Hasta hace relativamente poco tiempo se excluían a las mujeres de más 
de treinta y cinco años de la utilización de contraconcepción hormonal oral 
(AHO), en base a un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. 
Hoy en día esta observación ha quedado desfasada debido a que se 
fundaba en hallazgos obtenidos en usuarias de AHO con altas dosis de 
estrógenos, no pudiendo extrapolarse los resultados a los actuales 
preparados, ni se tuvo en cuenta el efecto cardiovascular 
del tabaco (1). 

AHO y mujeres > 
40 años 

• Concepto 
perimenopausia 
• Otros términos 
• Características 
clínicas 
• Fertilidad a las 
40 años 
• Sexualidad a los 
40 años 
• Embarazo a 
partir de los 40 
años 

Los cambios fisiológicos normales que se producen en la mujer antes de la 
menopausia van a aparecer de una manera lenta y progresiva a lo 
largo de los años que la preceden, siendo difícil establecer de manera 
prospectiva el momento de su inicio cuál va a ser su cronología y cuando 
se alcanzará el final de su capacidad reproductiva. 

Clásicamente la OMS utiliza los términos de perimenopausia o de 
climaterio para referirse a la época de tránsito desde el período fértil de la 
vida de la mujer al no fértil, designándolo como "un tiempo de duración 
variable antes de la menopausia, en el que aparecen los primeros 
síntomas de déficit estrogénico y como mínimo el año siguiente a la 
menopausia" (anexo n° 1). 

Perimenopausia: 
concepto 

OMS: "Tiempo de 
duración variable 
antes de la 
menopausia, en 
el que aparecen 
los primeros 
síntomas de 
déficit 
estrogénico y 
como mínimo el 
año siguiente a la 
menopausia" 

Si la llegada de la menopausia la consideramos normal cuando ésta se 
produce después de los cuarenta y cinco años, y se acepta que los 
primeros cambios fisiológicos se inician unos cinco años antes de la 

  



aparición de la misma, podríamos cifrar los cuarenta años como el 
momento de inicio normal de este período de transición, y por lo tanto 
hacer sinónimo de "anticoncepción en la perimenopausia" la expresión de 
"anticoncepción después de los cuarenta años". Esta última, además de 
permitirnos establecer con toda claridad y de manera prospectiva de qué 
grupo de mujeres estamos hablando, carece de la connotación despectiva 
de los términos perimenopausia o climaterio que pueden producir cierto 
rechazo. En esta misma dirección se utilizan en la literatura otros términos 
similares como "anticoncepción en la mujer de mediana edad" 
(contraception for the middle age women) o "anticoncepción en la mujer 
mayor" (contraception for the older women) (anexo n° 2). 

 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE ESTE PERÍODO 

Otros términos 

• Contracepción a 
partir de los 40 
• Contracepción 
en la mujer de 
mediana edad 
• Contracepción 
mujer mayor 

El hecho que centra los cambios que se producen en esta época de la vida 
de la mujer, es el paulatino declinar de la función ovárica. Se produce una 
lenta transición desde el desarrollo normal del folículo, con ciclos 
ovuladores y formación del cuerpo luteo normal (reglas regulares), hasta el 
fracaso definitivo de la función ovárica (amenorrea), pasando por fases 
intermedias con irregularidades del ciclo, defectos de la fase tutea, ciclos 
anovuladores, etc. (reglas irregulares). 

Estos cambios no se producen siempre de una manera progresiva, sino 
que en muchas ocasiones son fluctuantes, de forma que la mujer puede no 
ovular un mes y sí hacerlo al ciclo siguiente, y por lo tanto alternar reglas 
irregulares con reglas normales. 

• Aparición de 
irregularidad 
menstrual 
• Alternancia 
ovulación-
anovulación 

El patrón hormonal en este período se caracteriza por un progresivo 
descenso de los niveles de estrógenos y progesterona, siendo general 
mente más precoz este último y por un aumento reactivo de los niveles de 
hormona folículo estimulante hipofisaria (FSH) (2) , como consecuencia de 
la disminución de la inhibina (folistatina producida 
por las células de la granulosa ovárica que tiene una acción inhibidora 
sobre la FSH). 

Estos cambios hormonales tienen una serie de repercusiones clínicas 
sobre la mujer: 

• Aparición de alteraciones menstruales, tanto en la duración como en la 
frecuencia de las reglas, y actuando, bien en sentido de un aumento como 
en su disminución, pudiendo alternar estas alteraciones con reglas 
normales. 

Modificaciones 
Hormonales 

• Disminución 
función ovárica 
• Patrón hormonal 
ll estrógenos 
ll progesterona 
ll FSH 

• En un primer momento y como consecuencia del descenso más precoz 
de los niveles de progesterona, se produce una situación de 
"hiperestronismo relativo", debido a la ausencia del efecto modulador que 
la progesterona ejerce frente a los estrógenos sobre los órganos diana. 
Este hecho puede condicionar la aparición de hiperplasias de endometrio, 
patología mamaria, endometriosis o miomas (2), procesos mucho más 
recuentes en esta edad. 

Repercusiones 
Clínicas 

• Alteraciones 
ciclo 
Duración 
Frecuencia 

• Hiperestronismo 
relativo 



• Con el declinar de la producción de estrógenos nos encontraremos con 
un "hipoestronismo absoluto" y como consecuencia del mismo con la 
aparición de las siguientes circunstancias: 

1. Inicio de la presentación de sintomatología climatérica (trastornos 
tróficos genitales, vasomotores, anímicos, alteraciones del sueño, etc.). 
Uno de los más precoces en aparecer es la disminución de la lubricación 
vaginal y, por lo tanto, dispareunia secundaria, influyendo de manera muy 
negativa en sus relaciones sexuales, ya a edades relativamente 
tempranas. Algunos de estos síntomas pueden ser referidos por el 50% de 
las mujeres de esta edad, con la consiguiente pérdida de calidad de vida 
que ello conlleva. 

Hiperplasia 
endometrio 
Patología 
mamaria 
Endometriosis 
Miomas 

• Hipoestronismo 
absoluto 

2. Disminución de la masa ósea (osteoporosis). La menor producción 
estrogénica del ovario induce la activación del recambio óseo y una 
posterior disminución del contenido mineral óseo, pudiendo producirse una 
importante pérdida ósea, incluso antes de la menopausia. Entre los 40 y 50 
años se pierde entre un 0.5 y un 1% de masa ósea al año, y hasta un 2% 
cuando existen alteraciones menstruales (3,4). 

3. Aumento del riesgo cardiovascular, por la modificación de algunos de 
los factores de riesgo cardiovascular. Es evidente un aumento del peso, de 
la tensión arterial, de los niveles de glucemia (5), así como un deterioro del 
perfil lipídico (aumento de los niveles de colesterol, LDL y VLDL, con 
disminución de los HDL) (6,7,8,9) disminución de la actividad 
fibrinolítica y del ejercicio. Todo lo cual condiciona la aparición de un mayor 
riesgo aterógeno. 

 
FERTILIDAD A LOS CUARENTA AÑOS 

 
Consecuencias 
del 
hipoestronismo 

• Sintomatología 
climatérica 
• Disminución de 
la masa ósea 
• Aumento del 
riesgo 
cardiovascular 

De cara a tomar futuras decisiones anticonceptivas, muchas mujeres 
quieren conocer cual es su posibilidad de gestación en esta época de su 
vida, ya que esta circunstancia puede prolongarse hasta edades 
relativamente avanzadas. El récord de fertilidad espontánea publicado en 
EEUU se refiere a una mujer que parió a los 57años de edad (10). 

Los datos recogidos en las estadísticas demográficas sobre la fertilidad 
después de los cuarenta años no reflejan necesariamente la fertilidad 
natural de estas mujeres, ya que generalmente evitan el embarazo. En 
Escocia en 1990 tan solo el 1% de los nacimientos se producían en 
madres de más de cuarenta años (10). En nuestro medio el número de 
nacimientos en mujeres de más de cuarenta años no alcanza el 2% de 
todos los partos. Stovall en 1991 cifró la fecundidad de la mujer de esta 
edad en un 14% (11). Para Taurelle una mujer de cuarenta y siete años, 
con relaciones sexuales esporádicas sin precauciones anticonceptivas, el 
riesgo de gestación es similar al de una mujer de treinta años de edad 
portadora de un DIU (12). 

Es posible obtener una mejor idea de la fertilidad en este período partiendo 
de los datos obtenidos en estudios de fertilidad no natural. Así por ejemplo 
Trusell refiere un descenso en los éxitos tras inseminación artificial del 
73% en mujeres de menos de treinta y cinco años a un 53.6% en las 

Fertilidad a los 
40 años 

• Disminución de 
la fecundidad 
natural 
• Baja tasa de 
natalidad 
• Altas tasas de 
IVE 



mayores de cuarenta años. Igualmente la media de ciclos de FIV para 
obtener éxito es de 2.4 en las mujeres de veinticinco años y de 4.6 en las 
de más de cuarenta. 

Este declinar en la fecundidad se debe además de a los trastornos 
menstruales comentados (mayor frecuencia de ciclos anovulatorios), a una 
menor capacidad de fecundación e implantación, a un mayor número de 
anomalías cromosómicas ovulares y por lo tanto a un mayor número de 
abortos espontáneos. La frecuente existencia de compañeros sexuales de 
edad más avanzada (y por lo tanto menos fértiles), una menor frecuencia 
de relaciones sexuales y la mayor probabilidad de presentar procesos 
intercurrentes como miomas o endometriosis, condiciona que las mujeres 
de más de cuarenta años tengan disminuida su capacidad reproductiva 
(13), pero como todavía mantienen la posibilidad de quedar embarazadas, 
seguirán necesitando el uso de métodos anticonceptivos. 

 
SEXUALIDAD EN LOS CUARENTA AÑOS 

Factores 
relacionados 
con baja 
fecundidad 

• Ciclos 
anovtalatorios 
• ll capacidad 
fecundación e 
implantación 
• Anomalías 
cromosómicas 
ovulares 
• Patología 
intercurrente 
• ll fertilidad del 
varón 

La sexualidad es una función del organismo que no debe confundirse con 
la reproducción. No se trata de una función vital, pero es una dimensión de 
la personalidad que refleja el bienestar de cada individuo en su papel de 
hombre o mujer y la necesidad de compartir una serie de vivencias, ya 
sean físicas, emocionales o intelectuales con otros seres humanos, tanto 
social como privadamente (14) . Si esto es cierto en cualquier momento de 
la vida de la mujer, aún adquiere una mayor relevancia en épocas en las 
cuales el embarazo generalmente no es deseado. 

Desde los cuarenta años hasta la llegada de la menopausia, la mujer goza 
en general de excelente salud física y de una capacidad sexual 
relativamente libre de problemas (15). Muchas de ellas se han 
acostumbrado y adaptado bien a sus ciclos menstruales y han adquirido la 
experiencia necesaria para intensificar su reacción y la de su pareja. 
Además han alcanzado una mayor estabilidad emocional. Situaciones 
especiales como la formación de una nueva pareja, tras una separación o 
divorcio, ponen de manifiesto el mantenimiento o incluso un nuevo 
despertar de sus perspectivas sexuales. 

Sexualidad > 40 
años 

Ventajas: 
• Experiencia/ 
conocimiento 
pareja 
• Mayor 
estabilidad 
emocional 

Es obvio que la edad influye en los aspectos biológicos de la sexualidad, 
tanto en la calidad como en la intensidad. La modificación más fre cuente 
es la disminución de la frecuencia de las relaciones sexuales, tras un 
máximo que se alcanza entre los veinte y veintinueve años (10). Wellings 
describe una media de cinco coitos/mes entre mujeres casadas de treinta 
años de edad, y de dos entre las casadas de más de cuarenta años (16). 
En este descenso en la frecuencia de las relaciones sexuales pueden 
influir muchos factores: 

Sexualidad > 40 
años 

• ll frecuencia 
relaciones 
coitales 

• La menopausia es una fuente de supersticiones. Muchas personas creen 
que son consecuencias inevitables: la pérdida del deseo, del 
atractivo, la depresión segura, la aparición de síntomas físicos graves, la 
masculinización e incluso la pérdida de sus capacidades mentales. Sernice 

Sexualidad > 40 
años 

Inconvenientes: 
• 



Neugarten apreció en sus estudios que los temores que rodean a la 
menopausia son más fuertes en algunas mujeres premenopausicas, que 
en aquellas que han alcanzado el final de su vida reproductiva, lo cual 
plantea la posibilidad de que las desventajas de la menopausia se 
exageren en la mente de mujeres que aún no han pasado por ella. 

• Podemos encontrar un menor uso de métodos anticonceptivos eficaces 
por miedo a los posibles efectos secundarios, reaccionando la 
mujer ante el temor a quedar embarazada con un rechazo a las relaciones 
sexuales. 

• El inicio de la deficiencia estrogénica puede condicionar una menor 
lubricación vaginal, de manera que el coito resulte irritante, difícil e incluso 
doloroso. 

Rutina/monotonía 
• Temor 
embarazo 
• Molestias, dolor 
• Disminución 
deseo pareja 

• Una mala experiencia sexual en épocas anteriores, disminuirá el interés 
de la mujer por seguir manteniéndose sexualmente activa. 

• Es posible encontrar un menor deseo sexual en parejas con una larga 
historia en común, debido al efecto de la rutina, la monotonía y la falta de 
imaginación. 

• Vivimos en una sociedad que idealiza la juventud y la belleza, esto puede 
llevar a la mujer al convencimiento de que ha perdido su atractivo sexual, y 
por lo tanto a evitar mantener relaciones sexuales. 

• La frecuencia de relaciones sexuales de la mujer también está 
influenciada por la edad, la salud, el interés y el comportamiento de su 
pareja. Generalmente los varones son de mayor edad que la mujer y por lo 
tanto con una mayor frecuencia de trastornos, tanto de orden físico como 
psicológico. 

Las relaciones sexuales después de los cuarenta años no deben ser pues 
peores que las mantenidas en épocas anteriores, pudiendo ser más 
satisfactorias, aunque menos frecuentes, especialmente si la mujer adopta 
y confía en un método anticonceptivo eficaz y seguro. 

 
EMBARAZO EN MUJERES DE MÁS DE CUARENTA AÑOS 

Sexualidad > 40 
años 

Factores que 
influyen: 
• Edad 
• Salud 
• Aspectos 
biológicos 
• Experiencias 
previas 
• Interés de la 
pareja 
• Edad de la 
pareja 
• Formación de 
nueva pareja 

Generalmente si un embarazo se produce cuando la mujer tiene más de 
cuarenta años, éste no es deseado. Muchos de ellos conducen a una IVE. 
Queda fuera de toda duda un importante incremento de las complicaciones 
obstétricas en estas gestaciones (abortos espontáneos, hemorragias ante 
y post-parto, hipertensión, diabetes, mayor número de malformaciones, 
mayor número de cesáreas, etc.), la morbilidad perinatal también aumenta 
(prematuridad, bajo peso al nacer, etc.). 

Complicaciones 
Obstétricas 

• ll abortos 
• llhemorragias 
• Diabetes 

Especial importancia puede tener el aumento del riesgo de presentarse 
malformaciones fetales, debido a una anomalía cromosómica como 
consecuencia de una tendencia al aumento de la no disyunción meiótica 

ll morbilidad 
perinatal 
• ll síndrome de 
Down 
• ll 



durante la ovogénesis. El síndrome de Down es la anomalía autosómica 
más frecuente. El riesgo aumenta lentamente hasta los 31 años, de tal 
manera que a los 25 años es de 1/1.250, a los 32 de 1/800, a partir de esta 
edad, el riesgo se incrementa, siendo a los 35 años de 1/274, a los 40 de 
1/79 y a los 49 de 1/8 (17). La frecuencia de otras trisomías autosómicas, 
como el síndrome de Edwards (trisomía 18) y el síndrome de Patau 
(trisomía 13), también aumenta su frecuencia con la edad de la madre, así 
como otras anomalías cromosómicas como es el síndrome de Klinefelter 
(XXY) (18). 

Además de todos estos hechos no debemos olvidar las posibles 
consecuencias psicológicas, como es la interrupción de su vida laboral y 
alteración de su actividad social. 

malformaciones 
fetales 
• Prematuridad 
• Bajo peso al 
nacer 

No obstante y debido a los importantes cambios sociológicos actuales, 
habrá mujeres que no hayan completado sus deseos reproductivos y 
precisen de anticoncepción segura, eficaz y reversible, además de un 
consejo reproductivo ponderado, no alarmista ni moralista. Existen 
evidencias de que el embarazo en mujeres de más de cuarenta años, con 
buen estado de salud general inicial y el adecuado control pre y perinatal 
puede proporcionar resultados muy aceptables (19). 

No cumplidos 
deseos 
reproductivos 

• Anticoncepción 
reversible 
• Consejo 
preconcepcional 

ANEXO 1 

PERIMENOPAUSIA / CLIMATERIO 

• Del griego "Klimakter", que significa escalón. 
• Período entre el final de la fase reproductiva y el comienzo de la 
senilidad. 
• Período crítico en la vida de la mujer en el que se produce algún cambio 
en el organismo. 
(Chambers's twentieth century dictionary) 
• Síndrome de cambios endocrinos, somáticos y psíquicos, que dan pie al 
final de la vida reproductiva de la mujer. 
(Dorland's illustrated medical dictionary) 
• Período de la vida de la mujer que abarca desde el inicio de los 
transtornos menstruales hasta un año después de la menopausia. 
• Tiempo de duración variable antes de la menopausia, en el aparecen los 
primeros síntomas de déficit estrogénico y como mínimo el año siguiente a 
la menopausia. 
(OMS) 

 
ANEXO 2 

MENOPAUSIA 

• Interrupción natural de la menstruación de la mujer, aproximadamente 
entre los cuarenta y cinco y los cincuenta y cinco años. Época de la vida 
de la mujer en que deja de presentarse la menstruación. 
(Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española) 
• Cese permanente de la menstruación, secundario a la pérdida de la 
función hormonal ovárica. 

 



(OMS) 
• Última regla gobernada por la función hormonal ovárica. 
(FIGO) 
• Cese fisiológico del flujo menstrual. 
(Marañón 1924) 
• Cese permanente de la menstruacción. 
(1 Congreso de la Sociedad Internacional de Menopausia 1976) 
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CAPÍTULO 15 
ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL DESPUÉS DE LOS 

CUARENTA AÑOS II: 
Manejo práctico. Riesgos y beneficios 

"El resto de tu vida es lo mejor de tu vida" 
D. Brown 

JOSÉ VICENTE GONZÁLEZ NAVARRO 
JUAN ARAGÓN MARTÍNEZ 
BLAS HERVÍAS VIVANCOS 

FRANCISCA MARTÍNEZ SAN ANDRÉS 
GARBIIJE SARRIUGARTE IRIGOIEN 

 

INTRODUCCIÓN  

Hasta hace pocos años se desaconsejaba el uso de 
anovulatorios en mujeres de más de 35 años basándose en los 
posibles riesgos cardiovasculares (accidentes cerebrovasculares, 
infarto, etc.). Hoy en día estas observaciones han quedado 
desfasadas debido fundamentalmente a que se basaban en 
efectos causados por el uso de anovulatorios en altas dosis de 
estrógenos, no pudiendo extrapolarse a los actuales preparados, 
ni se tuvo en cuenta el efecto cardiovascular del tabaco. En este 
momento se acepta que es el uso del tabaco y no la edad, lo que 
contribuye a la aparición de accidentes cardiovasculares en 
usuarias de anovulatorios (1). El riesgo de muerte por el uso de 
anovulatorios de baja dosis es menor que el que correría la mujer 
con un posible embarazo. 

 
PRESCRIPCIÓN AHO EN > 40 AÑOS 
(ver diagrama de flujo n° 1) 

 
ELECCIÓN DE LA USUARIA 

prescripción AHO 
en mujeres > 40 
años 

• Elección usuaria 
• Elección preparado 
• Prescripción más 
información 

La elección de un AHO como método anticonceptivo en mujeres 
de más de cuarenta años ha de establecerse de manera 
individualizada, pudiendo ser el método anticonceptivo de 
elección en "mujeres que deseen una alta seguridad 
anticonceptiva y/o presenten irregularidades menstruales, 
sintomatología climatérica o riesgo de osteoporosis y no 
presenten contraindicaciones médicas, factores de riesgo o sean 
fumadoras". En aquellas mujeres que cumplan escrupulosamente 
estas circunstancias puede recomendárseles el uso de AHO. 
Además de una mayor exigencia en cuanto a desaconsejar el 
uso de AHO entre mujeres fumadoras de más de cuarenta años, 
el resto de contraindicaciones son las comunes a cualquier 

Elección usuaria 

• Deseo de alta 
seguridad 
contraceptiva 
• No 
contraindicaciones 
médicas 
• Irregularidades 
menstruales 
• Sintomatología 
climatérica 
• Riesgo de 
osteoporosis 



usuaria de este método anticonceptivo, y que se desarrollan en 
otros apartados de esta obra. 

 
ELECCIÓN DEL PREPARADO 

Al igual que ocurre cuando nos planteamos cualquier otra 
indicación medicamentosa, la elección de un AHO debe cumplir 
la máxima propedéutica de utilizar un preparado de dosis 
mínima, y que proporcione una excelente eficacia anticonceptiva, 
seguridad y buen control del ciclo. En este momento debemos 
recomendar, como norma general, el uso de un preparado 
estroprogestativo (asociación de un estrógeno y un gestágeno). 
Para aquellas mujeres en los que el uso de estrógenos suponga 
un mayor riesgo o esté contraindicado, tenemos la posibilidad de 
utilizar un preparado que contenga sólo gestágenos. 

 
Estroprogestágenos. "Píldora combinada" 

AHO preparados 

• Estroprogestágenos 
• Gestágenos 

Siguiendo la filosofía anteriormente reflejada, recomendamos el 
uso de un preparado estroprogestágeno con bajas dosis de 
estrógenos (20 o 30 mcg.) y que lleve asociado un gestágeno de 
tercera generación (Gestodeno, Desogestrel). Estos últimos 
poseen un menor efecto androgénico y una menor influencia 
sobre los metabolismos hidrocarbonado y lipídico. Cualquier de 
los productos existentes en el mercado, ya referidos en el 
capítulo 3, que cumplan estas condiciones pueden ser utilizados, 
tanto en su formulación monofásica como trifásica. 

Estroprogestágenos 

• Elección 
Baja dosis 
estrógenos 
Gestágeno de tercera 
generación 

El efecto de los estrógenos sobre algunos órganos diana, como 
el hueso, es dosis dependiente, necesitándose dosis de 25 a 35 
mcg. de etiniles tradiol para obtener un efecto óptimo (2) , por lo 
tanto en mujeres de mayor riesgo de osteoporosis (sedentarias, 
asténicas, etcJ se recomienda el uso de preparados que 
contengan 30 mcg. de etinilestradiol, así como en aquellas que 
presenten mayor sintomatología climatérica. 

• Riesgo 
osteoporótico. 
ll dosis estrógeno 

Aunque todavía no comercializado en nuestro país, se ha 
desarrollado un nuevo preparado anticonceptivo bifásico, que 
contiene estradiol natural y acetato de ciproterona. La eficacia, 
seguridad (tasa de fallos de 0'4 embarazos por cien mujeres y 
año) y aceptabilidad de estas píldoras es tan buena como la de 
los preparados de baja dosis. Proporciona la ventaja de que 
puede ser utilizado en mujeres fumadoras (3) . 

• Otros preparados. 
Estradiol natural + 
acetato de 
ciproterona 

Gestágenos solos. "Minipíldora" 

Aunque con el término AHO nos referimos generalmente a la 

Gestágenos 

• Cuando existe 
contraindicación de 



utilización de un preparado estroprogestativo combinado, existe 
también la posibilidad de realizar anticoncepción hormonal oral 
usando preparados cuyo único componente sea un gestágeno, 
es la llamada "minipíldora o 
píldora pobre". 

uso de estrógenos. 

La administración oral de gestágenos ofrece una seguridad 
anticonceptiva razonable (mujeres de 35 años: 0.8 gestaciones x 
100 mujeres/año; mujeres de más de 40 años: 0.3 gestaciones x 
100 mujeres/año (4), pero dista de ser una buena terapéutica de 
sustitución, tan solo ejerce efecto en este sentido sobre la 
prevención de la pérdida de masa ósea (5). Su utilidad se limita a 
mujeres fumadoras o con alguna contraindicación para el uso de 
estrógenos. No hay límite de edad para su uso. 

• No límite edad 
• Pobre control ciclo 
• Menor eficacia 
contraceptiva 

El mecanismo de acción de la llamada "minipíldora" o "píldora 
pobre" no se fundamenta únicamente en inhibir la ovulación, 
efecto que tan solo se produce en el 40-50% de los casos, sino 
en la producción de alteraciones de moco cervical, del epitelio 
endometrial y tubárico, vitando la anidación. 

De los múltiples preparados utilizados para este fin, 
Noretindrona, Norgestrel, Levonorgestrel, Acetato de Tinodiol, 
Linestrol, etc., tan sólo este último se encuentra comercializado 
en nuestro país (Orgametril). La dosis a administrar es de una 
gragea diaria, a partir del primer día de la regla, y durante 25 días 
al mes, aunque la dosis es superior a la necesaria para obtener 
el efecto contraceptivo. 

Su principal desventaja es el pobre control del ciclo que produce, 
pudiendo presentarse desde amenorrea hasta "spotting" 
continuo. 

progestágenos: 
preparados 

• Noretindrona 
• Norgestrel 
• Levonorgestrel 
• Acetato de Tinodiol 
• Linestrol 

NORMAS DE USO, CONTROLES, SEGUIMIENTO 
(ver diagrama de flujo n° 2) 

Prescripción 

El manejo de los AHO después de los cuaren ta años, así como 
el seguimiento de las usuarias, no difieren de los recomendados 
para mujeres más jóvenes. De manera que tanto los controles 
previos, como los que se establezcan en futuras visitas y que han 
sido descritos en otros capítulos, son igualmente útiles para este 
grupo de usuarias. Tan solo recomendamos un mayor 
seguimiento mediante estudios radiológicos de las glándula 
mamaria, en especial a aquellas mujeres que iniciaron el uso de 
AHO en edades tempranas, antes del primer embarazo, o 
durante un largo período de tiempo. Así como una nueva 
valoración del metabolismo hidrocarbonado y lipídico, que suele 
iniciar su deterioro en esa época y sobre todo para valorar la 
aparición de "novo" de factores de riesgo (obesidad, hipertensión, 
etc.) 

• Información sobre 
efectos secundarios 
• Información sobre 
próximos controles 

  

Seguimiento de los 
AHO 

• Periodicidad 
controles 
• Metódica 



CUANDO SUSPENDER EL USO DE AHO 

No pueden establecerse pautas rígidas a este respecto, debiendo 
valorarse cada caso de manera individualizada. Como norma 
general, y tal como establece el Comité Consultivo sobre 
Fármacos que afectan a la Fertilidad y a la Salud Maternal de la 
Food and Drug Administration 
(FDA), "no debería haber límite de edad para el empleo de 
contraceptivos orales para las mujeres no fumadoras y con buen 
estado de salud" (6,7,8). 

La aparición de alguna de las contraindicaciones y/o efectos 
secundarios condicionará la suspensión inmediata de su 
consumo. 

El uso de AHO es seguido de la aparición de hemorragias por 
deprivación (reglas) durante la semana de descanso secuencial 
establecidos en su toma, por lo tanto, no vamos a poder 
establecer 
cuando, la mujer alcanza el cese de su capacidad reproductiva y 
con ello desaparezca la posibilidad de quedar gestante, ya que 
estas hemorragias por deprivación enmascaran la llegada de la 
menopausia. Para valorar este extremo y poder aconsejar a la 
mujer hasta cuando debe seguir usando AHO, podemos hacer 
uso de varias estrategias. 

 
Stop del tratamiento 
con AHO 

• Aparición síntomas 
climatéricos 
• Aparición 
contraindicaciones 
• Aparición efectos 
secundarios graves 
• Edad 

El mejor marcador del cese de la función ovárica, es la 
determinación analítica de los niveles plasmáticos de FSH y 
estradiol, de manera que 
cifras de FSH superiores a 40 u. y de estradiol inferiores a 20 
mcg., nos indican que la mujer ha alcanzado esta etapa. Mientras 
la mujer utilice 
AHO los niveles hormonales referidos se van a encontrar 
influenciados por el uso de los mismos, por lo tanto, para una 
correcta interpretación de los resultados deberemos de 
suspender la ingesta de AHO por un espacio de tiempo, antes de 
realizar la determinación hormonal, o lo que resulta más sencillo 
y sobre todo más seguro, realizar la determinación de estos 
niveles hormonales el último día de la semana de descanso. 

Cese actividad 
ovárica 

• Determinación de 
niveles plasmáticos: 
FSH 
Estradiol 
• Último día semana 
descanso 

La siguiente cuestión que nos planteamos es cuando debemos 
realizar esta valoración hormonal. Podemos tomar como 
referencia la edad 
media de presentación de la menopausia en nuestro medio (49-
50 años) y proceder a realizar el estudio cuando la mujer alcanza 
esta edad, o antes, en el caso de que la mujer nos refiera la 
presencia de sintomatología climatérica (menor lubricación 
vaginal, episodios vasomotores, etc.) en la semana de descanso. 

No siempre y no en todos los centros donde se prescriben 
métodos anticonceptivos, se disponen de medios técnicos para 
realizar este tipo de estudios hormonales. En estos casos 
podemos mantener el uso de AHO hasta que la mujer deje de 
presentar hemorragias por deprivación (deje de reglar) en la 

Determinación 
niveles plasmáticos 
FSH y estradiol 

• Cuando aparezca 
sintomatología 
climatérica, en la 
semana de descanso 
• A los 49-50 años 



semana de descanso, al haber alcanzado su endometrio tal 
grado de atrofia que no responda a la estimulación de los AHO. 

Una vez confirmado el final de su actividad ovárica, podemos 
plantearnos utilizar durante el primer año tras la menopausia 
(período de seguridad), otros métodos anticonceptivos 
alternativos (espermicidas, etc.) que aunque de menor eficacia 
teórica, son suficientes para realizar una anticoncepción segura 
en este momento, en aquellas mujeres que no presenten 
sintomatología climatérica ni factores de riesgo que recomienden 
el uso de terapéutica hormonal sustitutiva. En caso contrario 
podemos mantener el uso de AHO durante el año siguiente a la 
menopausia, para proceder después al cambio por un 
tratamiento hormonal sustitutivo en la postmenopausia, una vez 
garantizado el final de su capacidad reproductiva y por lo tanto de 
la posibilidad de gestación. 

 
VENTAJAS NO ANTICONCEPTIVAS DE LOS AHO DESPUÉS 
DE LOS CUARENTA AÑOS 

Post cese actividad 
ovárica 

• Stop AHO y otro 
método contraceptivo 
alternativo durante el 
primer año 

  

• AHO 1 año post 
menopausia 

Prevención y tratamiento de hemorragias uterinas y/o 
anemias 

Ventajas no 
anticonceptivas 

La presencia de miomas y úteros hipertróficos que condicionan 
un aumento de la pérdida menstrual en las mujeres por encima 
de los cuarenta años es un hecho frecuente, condicionándose 
una mayor frecuencia de anemia. En estas mujeres, los AHO de 
baja dosis producen una disminución en la duración del sangrado 
menstrual, con incremento de los marcadores hematimétricos 
(hemoglobina, hematocrito), sin aumentar el tamaño uterino 
(9,10). 

Regularización del ciclo 

 
 
• Prevención y 
tratamiento 
de hemorragias 
uterinas y/o anemias 

Uno de los primeros signos del inicio de los trastornos 
hormonales propios de la perimenopausia, es la pérdida de la 
periodicidad de los 
ciclos menstruales, presentándose tanto un posible acortamiento 
como distanciamiento de los mismos. La utilización de AHO 
consigue la normalización de las menstruaciones (6,9,11,12,13). 

 
Disminución del riesgo de hiperplasias y cáncer de 
endometrio (6,9,14) 

• Regularización del 
ciclo 

No se conoce el mecanismo por el cual el uso de AHO produce 
dicha protección, quizás el estado de pseudoatrofia del 
endometrio, secundario a la utilización de AHO impide el 

• Disminución del 
riesgo de 
hiperplasias y cáncer 
de endometrio 



desarrollo de hiperplasias, o el cambio de susceptibilidad celular 
a carcinógenos, pueden ser posibles responsables. Se ha 
demostrado que la toma de AHO durante 12 meses conlleva una 
reducción del 50% del riesgo para el cáncer de endometrio, este 
efecto se mantiene al menos 15 anos tras la interrupción del 
tratamiento (15). 

 
Disminución del riesgo de cáncer de ovario (6,9) 

La supresión de la ovulación y de la secreción hipofisaria de 
gonadotropinas que se produce con el uso de AHO, parece que 
puede tener cier ta relación con la disminución del riesgo de 
presentar cáncer de ovario (15). 

 
Menor riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) 

• Disminución del 
riesgo de cáncer de 
ovario 

Las modificaciones del moco cervical y la disminución del flujo 
menstrual debidos al uso de AHO puede disminuir hasta un 50% 
el riesgo de padecer EIP (15). 

Prevención de la aparición de sintomatología climatérica 

• Menor riesgo de 
enfermedad 
inflamatoria pélvica 
(EIP) 

Se aprecia una significativa reducción de los síntomas 
climatéricos con el uso de AHO de baja dosis (11), por lo que es 
una buena alternativa para el tratamiento sustitutivo en la 
perimenopausia (13,14,16,17). Al prevenir estos trastornos, en 
especial los tráficos sobre el aparato genital, se consigue una 
mejoría indirecta en las relaciones sexuales. 

 
Prevención de la osteoporosis 

• Prevención de la 
aparición de 
sintomatología 
climatórica 

En épocas cercanas a la menopausia, la menor producción 
ovárica de estrógenos parece inducir la activación del recambio 
óseo y una posterior disminución del contenido óseo mineral, 
pudiendo producirse una importante pérdida ósea incluso antes 
de la menopausia. la administración de un AHO puede evitar la 
activación del metabolismo y la consiguiente disminución de la 
densidad ósea, frenándose la aparición clínica de osteoporosis 
(2,6,13,14,17,18,19,20,21). 

 
Disminución del riesgo cardiovascular 

• Prevención de la 
osteoporosis 

El tratamiento hormonal con los estrógenos contenidos en los 
AHO es capaz de revertir las modificaciones negativas del 
metabolismo lipídico que la deficiencia estrogénica puede 

• Disminución del 
riesgo cardiovascular 



producir en este período (22,23) y p or lo tanto modifica 
favorablemente el riesgo cardiovascular (24,25). 

 
Modificación del riesgo de cáncer de mama 

La relación entre el uso de AHO y el riesgo de aparición de 
cáncer de mama es un hecho controvertido. Se discute en este 
momento el posible efecto favorecedor de la aparición de dicha 
neoplasia entre usuarias que han iniciado la toma antes del 
primer embarazo y durante largos períodos de tiempo. Y por 
contra se ha observado que para mujeres de 45-50 años en el 
momento del diagnóstico, que inician su uso después del 
nacimiento del primer hijo, hay un ligero descenso del riesgo 
relativo de padecer la enfermedad, debido al mínimo influjo que 
producen sobre la glándula mamaria una vez que ésta ha 
terminado su ciclo de diferenciación y maduración (14,26,27), 
Además con el uso de los preparados actuales, parece 
producirse un menor efecto estimulador sobre la célula mamaria 
de los gestágenos de tercera generación, así como de las 
menores dosis de estrógenos (28). 

• Modificación del 
riesgo de cáncer de 
mama 
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CAPÍTULO 16 
ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL 

Y SEXUALIDAD 

"Nada cuesta tanto trabajo como interesarse por la vida; y un interés 
apasionado sólo lo consiguen los elegidos" 

A. Gide 

CARLOS BUIL RADA 
VICENTE EZQUERRO ESTEBAN 

ANA J. GARCÍA LÓPEZ 

 

INTRODUCCIÓN  

En este capítulo queremos plantear que la anticoncepción debe de 
dirigirse no sólo a evitar gestaciones no deseadas, sino también a 
favorecer el desarrollo de la esfera sexual integrándola dentro del "todo" 
que es la persona y de la que es parte importante e indiscutible (1,2,3). 

Por lo tanto son dos actividades que no se pueden separar y que el 
médico prescriptor de anticonceptivos, debe de tener en cuenta y cuando 
menos no mostrar conductas o dar explicaciones que produzcan un 
aumento de la culpabilidad sexual. 

Desarrollo de la 
personalidad 

La OMS define la salud sexual como: "La integración de los aspectos 
somáticos, afectivos, intelectuales y sociales del ser sexuado, en modo 
tal que de ella derive el enriquecimiento y el desarrollo de la personalidad 
humana, la comunicación y el amor". 

OMS 
Salud sexual 

Se trata de comprender que la consulta de anticoncepción se realiza 
desde la salud (4) y que cumplir estas expectativas de salud, va a ayudar 
a desarrollar totalmente nuestra capacidad de relación interpersonal y por 
lo tanto nuestra sexualidad, a la vez que a alcanzar placer y bienestar 
físico y psíquico. 

La salud es un concepto positivo: conseguir la plenitud del placer y la 
alegría de vivir. 

La medicina científica clásica, surge como ciencia de los muertos, del 
estudio en cadáveres, del cuerpo estático. La medicina tradicional está 
más cómoda con el cuerpo enfermo y segura de su "saber aliviarlo", que 
con el cuerpo sano y el placer ¿qué hacer? 

• Expectativas de 
salud 

La medicina preventiva y la sexología, deben de considerar al ser vivo y la 
relación mentecuerpo, como una relación dinámica entre estas dos partes. 

El ser humano 

• Vivo 



No pueden sustraerse a la consideración y estudio del deseo humano y 
sus patologías, así como el del placer. 

• Sano 
• Busca el placer 

Este enfoque puede constituir por sí mismo un desafío, en la medida de 
que el concepto de "placer" suele ser extraño en la mayoría de las 
publicaciones médicas. 

Desafio 

Hace ya más de 20 años, Pasini (5) en su obra "Désir d'enfant et 
contraception" planteaba la aceptabilidad de la anticoncepción en términos 
que nos parece dan luz a la problemática que se suele establecer sobre la 
influencia de los AHO y la conducta sexual. Reproducimos a continuación 
un breve pasaje de este texto: 

"Hay una resistencia importante que condiciona el comportamiento de al 
menos el 20% de la clientela ginecológica. Esa resistencia es lo que yo 
llamaría sexualiza ción del rol de la mujer por los anticonceptivos. Se ha 
hablado (en el capítulo anterior) de que la regulación de los nacimientos 
vuelve a poner en cuestión la identidad de la mujer al obligarla a 
redefinirse en relación con sus roles tradicionales. ¿Cuál de los roles, el 
materno o el sexual, es el que se ve cuestionado par los nticonceptivos? 
Estos parecen desencadenar una carga emotiva intensa en la medida en 
que orientan el rol de la mujer esencialmente en la dirección de su aspecto 
sexual. En efecto, al quitarle por un tiempo la posibilidad de procrear, 
implícitamente acentúan el otro rol". 

Es cierto que muchas mujeres niegan esta resistencia y sostienen que han 
elegido voluntariamente la regulación de los nacimientos, pero ¿qué pasa 
en el plano de lo inconsciente? ¿En qué grado y en cuantas personas, una 
buena integración consciente permite sobrepasar, superar las resistencias 
subyacentes? ¿No es posible que el tema de la culpabilidad a menudo 
asociado al de la anticoncepción, guarde íntima relación con esta 
sexualización del rol femenino? 

Conducta sexual 
mutua interacción 
con método 
anticonceptivo 

¿Es posible que, aún actualmente, la anticoncepción lleve aparejada las 
resistencias que en realidad conciernen a la sexualidad? 

• Resistencia a la 
anticoncepción 

No olvidemos que suele ser frecuente, sobre todo en la adolescencia el 
planteamiento de evitar dar métodos anticonceptivos por el "miedo" a 
aumentar sus relaciones sexuales. Conviene señalar aquí que un 
principio, según los datos históricos de que disponemos, prácticamente 
sólo las prostitutas utilizaban anticoncepción (6) y que según Héléne 
Bergues (7) es a partir del siglo XVIII cuando se asiste a una socialización 
de la anticoncepción y su introducción en las relaciones dentro del 
matrimonio. 

A partir del siglo XX la aparición de la "pill" desencadena una auténtica 
revolución sexual, con cambios comportamentales, pero: ¿todos estos 
cambios han ido acompañados de la superación de mitos y miedos sobre 
la sexualidad? 

• Resistencia a la 
sexualidad 



Pensamos que en demasiadas ocasiones, NO. 

Aún es frecuente encontrar que: 

• Hay mujeres que pasan directamente del rol de hija al de madre. 

• Aceptar el fin sexual de las "relaciones íntimas" puede provocar la 
aparición de una sintomatología neurótica que previamente se 
compensaba con la evitación del rol sexual de la mujer (1). 

• El placer del riesgo, que es inherente, a muchos humanos, se frustra por 
la anticoncepción.  

• Hay hombres que todavía confunden potencia sexual con potencia 
reproductora y en su inconsciente, están íntimamente ligados. 

• Por otra parte en algunas personas fóbicas la "píldora" aséptica y alejada 
de la zona genital, es mejor aceptada, que procedimientos locales 
(preservativo) que reactivarían fantasmas sexuales (p. ej. masturbatorios). 

• Hay hombres que pueden sentirse inseguros, ante la libertad sexual que 
los anticonceptivos orales dan a "sus" mujeres. 

• Todavía hay quien considera que la utilización de anticoncepción 
desprovee al acto sexual de naturalidad y le confiere connotaciones de 
premeditación, aumentando así sus sentimientos de culpabilidad sexual. 

Ante el consejo anticonceptivo, al igual que en el consejo en caso de 
esterilidad (8), resulta paradójico plantearse como pueden darse de una 
manera adecuada: sin conocerlas preferencias y comportamientos 
sexuales de una persona, sin conocer la vivencia previa de su sexualidad 
y su grado de satisfacción, así como el nivel de conocimientos sobre el 
tema tanto anticonceptivo como de " normalidad" en la conducta sexual. 

 

Por desgracia, todavía hay médicos y personal de enfermería, que 
consideran accesorio o innecesario conocer estos datos e incluso dar una 
información adecuada que pueda ayudar a resolver posibles conflictos, 
salvo los que sean estrictamente "médicos". 

• Importancia del 
profesional 

Los trastornos del deseo sexual, están recogidos en la mayoría de los 
tratados de psiquiatría (3,8,9,19) recientemente publicados. Estos 
trastornos se dividen en dos grupos: El deseo sexual hipoactivo, 
caracterizado por la deficiencia o ausencia de fantasías sexuales y del 
deseo de tener actividad sexual, y el trastorno por aversión al sexo, 
caracterizado por una aversión y evitación del contacto genital con un 
compañero sexual. El primero es el más frecuente, se estima que un 20% 
de la población (3) presenta un deseo sexual hipoactivo. Este trastorno es 
mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. 

• Trastornos del 
deseo sexual 

En esta ocasión sólo nos interesan los trastornos por: Deseo sexual • DSM-IV 



hipoactivo y damos sus características según el DSM-IV (19) . 

Fases DSM-IV del ciclo de respuesta sexual y disfunciones sexuales 
asociadas 

Fases Características Disfunción 
1. Deseo Esta fase es distinta de las 

identificadas únicamente a 
través de la fisiología, refleja 
las motivaciones, impulsos y 
personalidad del paciente. 
La fase se caracteriza por 
fantasías y el deseo de 
iniciar una actividad sexual. 

Trastorno del deseo 
sexual hipoactivo, 
trastorno por aversión al 
sexo, trastorno del 
deseo sexual hipoactivo 
debido a enfermedad 
médica, disfunción 
sexual inducido por 
sustancias con 
alteración del deseo. 

2. Excitación Esta fase consiste en una 
sensación subjetiva de 
placer sexual que se 
acompaña de cambios 
fisiológicos, 
Todas las respuestas 
fisiológicas descritas 
por Masters y Johnson en 
las fases de excitación y 
meseta se combinan en esta 
fase. 

Trastorno de la 
excitación sexual en la 
mujer, trastorno de la 
erección en el hombre, 
dispareunia debido a 
enfermedad médica, 
disfunción sexual por 
sustancias que 
provocan alteración del 
deseo. 

 

Fases DSM-IV del ciclo de respuesta sexual y disfunciones sexuales 
asociadas (continuación) 

Fases Características Disfunción 
3. Orgasmo Esta fase 

consiste en un 
punto máximo 
de placer, con 
la liberación de 
la tensión 
sexual y 
contracciones 
rítmicas de los 
músculos 
perineales y 
órganos 
reproductivos 
pélvicos. 

Trastornos del orgasmo en la mujer. 
Trastorno del orgasmo en el hombre, 
eyaculación precoz. Otras 
disfunciones sexuales debidas a 
enfermedad pélvica. 

 
4. Resolución 

Esta fase se 
caracteriza por 
una sensación 
de bienestar y 
relajación 
muscular. 
Durante esta 
fase los 
hombres son 

Disforia postcoital. 
Dolor de cabeza postcoital. 

Deseo sexual 
hipoactivo 



refractarios a 
un nuevo 
orgasmo por un 
período de 
tiempo que se 
incrementa con 
la edad, 
mientras que 
las mujeres son 
capaces de 
conseguir 
múltiples 
orgasmos sin 
que exista este 
período 
refractario. 

 

Criterios para el diagnóstico del deseo sexual hipoactivo: DSM-1V 

A- Disminución o ausencia de fantasías y deseos de actividad sexual de 
forma persistente o recurrente. El juicio de deficiencia o ausencia debe de 
ser establecido por el clínico, teniendo en cuenta factores que, como la 
edad, el sexo y el contexto de la vida del individuo, afectan a la actividad 
sexual. 

B- El trastorno provoca malestar acusado o dificultades de relación 
interpersonal. 

C- El trastorno sexual no se explica mejor por la presencia de otro 
trastorno del Eje 1 (presencia de otro síndrome psiquiátrico clínico) y no se 
debe exclusivamente a los efectos fisiológicos directos de una sustancia 
(drogas, fármacos) o una enfermedad médica. 

Criterios 
diagnósticos del 
deseo sexual 
hipoactivo 

Criterios para el diagnóstico de trastorno de la excitación sexual en 
la mujer. DSM-IV 

A- Incapacidad persistente o recurrente, para obtener o mantener la 
respuesta de lubricación propia de la fase de excitación, hasta la 
terminación de la actividad sexual. 

B- El trastorno provoca malestar acusado o dificultades en las relaciones 
interpersonales. 

C- El trastorno sexual no se explica mejor por la presencia de otro 
trastorno del Eje 1 (excepto otra disfunción sexual) y no es debido 
exclusivamente a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o a una 
enfermedad médica. 

 
FACTORES PSICOSOCIALES Y CULTURALES DE RECHAZO AL USO 
DE AHO 

A continuación trataremos de esclarecer qué factores pueden relacionar, 

Criterios 
diagnósticos 
trastorno 
excitación sexual 
en la mujer 



el consumo de AHO con la conducta sexual, para ello presentamos las 
opiniones recientes de diversos autores: 

Factores de mal uso o rechazo de los anticonceptivos (3) 

• Negación 
La creencia de que el embarazo no puede producirse . 

• Oportunismo 
Aprovechar la oportunidad del coito (normalmente inesperado) sin medir 
las consecuencias. 

• Amor 
El coito es la consecuencia del entusiasmo pasional, se piensa en el 
matrimonio, como solución, si se produjera el embarazo. 

• Culpabilidad 
El uso de anticonceptivos implica que se espera el coito, lo que provoca 
sentimientos de culpabilidad. 

• Vergüenza 
Da vergüenza utilizar el método anticonceptivo que sea, delante de la 
pareja. 

• Tender una trampa 
Se desea el embarazo para obligar a la pareja a implicarse 
emocionalmente con uno mismo. 

• Erotismo 
La creencia de que el uso de anticonceptivos disminuye o interfiere el 
placer sexual. 

• Nihilismo 
La creencia de que los anticonceptivos no funcionan y no tienen 
por lo tanto sentido. 

• Miedo o ansiedad 
El coito provoca grandes dosis de ansiedad, el miedo a no estar 
a la altura de lo esperado dificulta el uso de anticonceptivos. 

• Aborto 
La opinión de que si se produce el embarazo se puede abortar, 
así ya no hace falta el anticonceptivo. 

• Educación 
La falta de educación sobre el uso efectivo de los anticonceptivos, 
por parte de padres, escuela, servicios sanitarios, etc. 

• Disponibilidad 
Dificultades de acceso al uso de anticonceptivos o su precio, 
dificultan su utilización. 

 

Factores de 
rechazo a los 
anticonceptivos: 

• Negación 
• Oportunismo 
• Amor 
• Culpabilidad 
• Vergüenza 
• hampa 
• Erotismo 
• Nihilismo 
• Miedo o 
Ansiedad 
• Aborto 
• Educación 
• Disponibilidad 



Efectos de anticonceptivos orales sobre la sexualidad (2,4,8) 

• Las mujeres que padezcan vaginitis crónica, aumento de sensibilidad en 
mamas, hirsutismo, acné, cefaleas u otros cambios físicos, que se 
achaquen a la "píldora", pueden experimentar como es comprensible, un 
descenso de la líbido o de la respuesta sexual como consecuencia de los 
mencionados problemas. 

• En otros casos los cambios físicos (aumento del volumen mamario, 
mejora de la dismenorrea, disminución del acné, regularización del ciclo, 
etc.) pueden ser vividos positivamente, contribuyendo a la mejora de la 
propia imagen y de su sexualidad. 

• Desde el punto de vista psicosocial las mujeres que esperan un 
descenso de su interés sexual por el consumo de AHO, frecuentemente 
ven que sus expectativas se cumplen. 

• Las mujeres que dudan entre el deseo de tener hijos y la utilización de 
anticonceptivos, suelen referir problemas sexuales, no resultando igual 
cuando la decisión es madura, salvo que exista un miedo al fallo del 
método anticonceptivo. 

• Las mujeres solteras que viven con culpabilidad el uso de 
anticonceptivos, porque eso las coloca en una situación poco "virtuosa" o 
de más facilidad para el coito, presentan con gran frecuencia alteraciones 
en su comportamiento sexual. 

• Al igual sucede cuando por motivos religiosos viven culpablemente el 
consumo de anticonceptivos. 

• La disociación de la sexualidad y la obligación de procrear. 

• De la anulación de la imagen tradicional de estereotipo femenino, surge 
la imagen de la mujer como compañera de placer y rival profesional. 

• Sin embargo estos mismos factores psicosociales pueden actuar de 
forma totalmente contraria, mejorando la respuesta y el acoplamiento 
sexual en mujeres sin tabúes religiosos y en las que no se sienten 
culpables por tener actividad sexual sin desear descendencia. 

Efectos de AHO 
sobre la 
sexualidad 

• Cambios físicos 

• Expectativas 

• Deseo de 
gestación 

• Culpabilidad 

• Tabúes 

• En resumen, parece que el número de mujeres usuarias de AHO que 
experimenta mejoras en su sexualidad (12) (debido a múltiples factores) 
es similar al número de ellas que experimenta descenso de la libido. 
Opinamos con Kolod ny (8) que la mayoría de las mujeres que consumen 
AHO no tienen porqué experimentar, ocasionadas por los componentes 
químicos de estos preparados, alteraciones notables en su conducta, su 
interés y su disfrute de la sexualidad. 
 
 
Siguiendo a Tordjman planteamos las causas que afectan al deseo 
sexual (2) 

 

No hay evidencias 
de alteraciones 
notables 



Medida objetiva del deseo sexual 

• El estudio de la frecuencia coital e incluso del grado de satisfacción de la 
mujer en las relaciones sexuales, es en estos momentos discutible para 
evaluar el deseo sexual (1,2,4,8,11). Además en nuestro entorno social, la 
frecuencia, la mayoría de las veces refleja más el deseo masculino que la 
iniciativa femenina. 

• El 40% de la demanda en una consulta de sexología, en el caso de la 
mujer, es por un deseo sexual inhibido (2,8). 

• El entorno influye en la frecuencia. Puede existir una mujer dotada de un 
gran deseo que carezca de compañero o que decida abstenerse y, por el 
contrario, puede haber otra que tenga una gran actividad sexual que no 
sea reflejo de su voluntad, sino de la intensidad de su pulsión. 

• Los estudios termográficos realizados tanto en Francia como en EEUU. a 
nivel vaginal, que reflejan las modificaciones de temperatura por la 
vasocongestión local y las mediciones de flujo vaginal (únicos datos 
objetivos que se pueden evaluar), son más bien la expresión de la fase de 
erotización que una medición del deseo. 

• Los registros de la evolución del deseo sexual a lo largo del ciclo 
menstrual fisiológico, parecen indicar un aumento de éste a mitad de ciclo, 
coincidiendo con la ovulación y un descenso en la fase lútea precoz, 
volviendo a aumentar en la fase lútea tardía. Así mismo durante la 
gestación se refiere una disminución progresiva a lo largo del embarazo, 
refiriendo algunos autores (8) un aumento en el segundo trimestre. Pero 
estos datos no son aceptados universalmente. 

• Así mismo diferentes autores (4,8,12) refieren una clara influencia de la 
edad en la actividad sexual, con un progresivo descenso, que es 
significativo estudiándolo por franjas de 5 años. Lo que no se demuestra 
claramente es un desinterés por la sexualidad en su conjunto. Especial 
mención requiere el comportamiento en la mujer postmenopaúsica, con 
clínica de dispareunia, por atrofia vaginal, en la que al parecer, también 
concurre un desinterés sexual provocado por esta patología. 

• Por lo anteriormente expuesto podemos concluir que: la alteración del 
deseo sexual es mucho más difícil de definir que una disfunción sexual 
específica, como una anorgasmia o una eyaculación precoz, en estos 
casos se dispone de un criterio objetivo. Sin embargo las variaciones del 
deseo se muestran, lábiles, cambiantes y caprichosas. 

 
Causas del deseo sexual inhibido 

Medida objetiva 
del deseo sexual 

• Satisfacción 
• Frecuencia 
• Lubricación 
• Fase del ciclo 
• Gestación 
• Edad 

• Excepcionalmente aparece una sola causa. El problema del deseo 
sexual es casi siempre el resultado de multitud de factores que influyen en 
un momento determinado en las pacientes (etiología múltiple). 

Causas del 
deseo sexual 
inhibido 



• Algunas veces quien plantea el problema no es en realidad quien lo 
padece. Pongamos por ejemplo el caso de una mujer que se nos presente 
como frígida, puede tratarse de una mujer que lo que sufre, en realidad, es 
la inexperiencia práctica de su compañero o un problema 
de eyaculación precoz. 

• Realidad o 
ficción 

• Causas orgánicas esenciales: 
- Las deficiencias hormonales. 
- El estrés grave, a través de mecanismos neuro-hormonales. 
- La acción de ciertas drogas y medicamentos, esta acción está 
demostrada para: neurolópticos, antidepresivos, sedantes, somníferos, 
antiandrógenos, alcoholismo, posible para la progesterona por el efecto 
antiandrógeno. 
- Las enfermedades crónicas. 
- La depresión, es el factor psiquiátrico más implicado, superando su 
frecuencia de aparición en la mujer, con respecto al hombre. 

• Causas 
orgánicas 

• Otras causas importantes de inhibición del deseo sexual: 
a) Un conflicto psíquico, que a menudo radica en la infancia: casi siempre 
este conflicto gira en torno al sentimiento de culpabilidad. Tabúes 
familiares y sociales aprendidos y no racionalizados. El "superyo" de los 
psicoanalistas. 
b) La "enfermedad conyugal" (11) de la cual uno de los mejores 
"sismógrafos" es el deseo sexual. Gran número de parejas consideran que 
la insatisfacción sexual es causa fundamental de un conflicto. 

Este autor diferencia seis tipos de parejas que darán lugar a una forma 
diferente de conflictividad sexual: 

• Conflicto 
psíquico 

  

• Enfermedad 
conyugal 

1. Hombre de estructura obsesiva y mujer de comportamiento histeroide. 
La mujer acabará con un conflicto de deseo. 

2. Hombre pasivo y mujer dominante. El conflicto aparecerá en el plano de 
la voluntad de poder. 

3. El hombre paranoide y la mujer depresiva. Se establecen 
preferentemente vínculos sadomasoquistas, la mujer no conseguirá 
aparecer como "ella" ante el hombre investido del rol sustituto materno. 

4. La mujer paranoide y el hombre depresivo. Estructura simétrica, inversa 
a la relación anterior, es frecuente encontrar una mutua alteración del 
deseo. 

5. La relación de dependencia oral. Los dos pasivos y dependientes, 
aparece una rivalidad fratricida. Aparecen mutuos reproches 
por falta de iniciativa. 

6. El hombre todopoderoso y ta mujer neurótica. El conflicto de la voluntad 
de poder actúa negativamente sobre el deseo de la mujer. 

"Si la sexualidad queda como uno de los planos privilegiados al cual se 

• Tipos de parejas 
y conflictividad 
sexual 



traspasan nuestros conflictos, es porque más allá de sus aspectos 
puramente fisiológicos, pone en cuestión nuestra manera de estar en el 
mundo, nuestro sistema de valores, nuestra actitud hacia los otros, 
nuestro papel en la sociedad y hasta nuestros mecanismos profundos de 
sensibilidad y reflexión." 

c) Las causas inmediatas que se dan como origen de la inhibición del 
deseo sexual no suelen ser más que pretextos o coartadas destinadas a 
enmascarar conflictos más profundos. Todos los temas conflictivos 
conyugales pueden alimentar un trastorno del deseo sexual. Pero el "no 
deseo" se articula más bien en torno a una problemática personal. 

• Pretextos 

d) El desconocimiento de la dinámica sexual, que produce una mala 
adecuación de los mecanismos de estimulación, representa una de las 
causas más importantes de insatisfacción del deseo en la mujer, al no 
cumplirse sus expectativas. La falta de conocimiento propio y de la pareja 
de la erogenicidad, o por el contrario obtener un alto grado de placer 
sexual que conculque la educación recibida, van a dar lugar a un poso de 
angustia o de repulsión. 

• Desconocimiento 

e) La monotonía: las conductas repetitivas durante años de la misma 
cadencia de comportamientos, los mismos ritos, las mismas caricias, 
pueden acabar produciendo aburrimiento y éste conduce infaliblemente 
al desinterés.  

 
Fármacos que pueden interferir con el funcionamiento sexual 

• Monotonía 

Referimos a continuación el listado de productos en los que se ha 
comprobado que a través de sus mecanismos de acción bioquímico a 
nivel de neurotransmisores pueden interferir con la respuesta sexual (9) . 

Fármacos que 
pueden interferir 
con el deseo 
sexual 

• Drogas de abuso 
Alcohol 
Opiáceos 
Cocaína 

• Antihipertensivos 
Diuréticos (tiazidas, espirolactonas) 
Metildopa 
Clonidina 
Beta-bloqueantes 
Reserpina 
Guanetidina 

• Antipsicóticos 
Tioridazina (eyaculación retardada) 
Clorpromazina 

• Drogas de abuso 
• Antihipertensivos 
• Antipsicóticos 
• Antidepresivos 
• Otros 



Flufenazina 

• Antidepresivos 
Tricíclicos 
Inhibidores de la monoaminoxidasa 
Inhibidores de la recaptación de la serotonina 
Trazodona (priapismo) 

• Otros 
Cimetidina 
Esteroides 
Estrógenos (estos dos últimos por sus efectos antiandrogénicos) 

Teoría multicausal de los trastornos sexuales (9) 

• Información errónea o ignorancia con respecto a la interacción sexual y 
social. 

• Culpa y ansiedad inconsciente relacionada con el sexo. 

• Ansiedad de ejecución, como la causa más frecuente de los trastornos 
de la erección y del orgasmo. 

• Falta de comunicación en la pareja sobre sus sensaciones sexuales y 
sobre las conductas que quieren llevar a cabo. 

 
Estados orgánicos que causan descenso de la libido (8) 

 
Estados que habitualmente causan descenso de la libido: 

Multicausalidad 
de los trastornos 
sexuales 

Adición a drogas Alcoholismo 
Cirrosis Climaterio viril 
Distrofia miotónica Enfermedad de Addison 
Enfermedad de Parkinson Hemocromatosis 
Hepatitis crónica activa Hiperprolactinemia 
Hipopituitarismo Ingestión de fármacos (esteroides) 
Insuficiencia cardíaca congestiva Insuficiencia renal crónica 
Síndrome de Cushing Síndrome de Kallman 
Síndrome de Klinefelter Tuberculosis 
Tumores feminizantes (varones) Tumores hipofisarios 
 
 
Estados que en ocasiones causan descenso de la libido  

Estados 
orgánicos que 
causan 
disminución del 
deseo sexual 

Acromegalia Amiloidosis 
Anemia Deficiencias de nutrición 

EPOC Enfermedades 
cardiovasculares 

Enfermedades del colágeno Enfermedades malignas 

Estados que 
pueden causar 
disminución del 
deseo sexual 



Esclerosis múltiple Granulomatosis de Wegener 
Hiperaldosteronismo Hipertiroidismo 
Hipocaliemia Hipoglucemia 

Infección parasitaria Ingestión de drogas 
y fármacos. 

Malabsorción intestinal Tumores cerebrales 
Prostatitis   
Sarcoidosis   

 
Datos de nuestro entorno sobre actuación ginecológica en 
disfunciones sexuales (13) 

Sin pretender ser exhaustivos, referimos algunos datos de la encuesta 
realizada a nivel nacional en 1995, por la Sociedad Vasca de 
Contracepción (13) a ginecólogos, sobre "Pautas de actuación 
ginecológica ante disfunciones sexuales femeninas". Del análisis 
estadístico del sondeo se desprendía que el nivel de confianza era del 
90%. Además debemos de tener en cuenta que la encuesta fue remitida, 
contestada y devuelta por correo, lo que hace suponer un interés especial, 
en estos temas, por parte de los que contestaron. Por lo tanto debemos de 
ser prudentes a la hora de extrapolar a "toda" la profesión ginecológica 
estos resultados. 

No obstante, conocer cómo se tratan las alteraciones de la sexualidad en 
las consultas ginecológicas, es algo que sin duda nos puede aportar luz 
acerca de si todo lo anteriormente referido es tenido en cuenta por los 
profesionales que, en nuestro entorno, se encargan de aconsejar y 
prescribir anticonceptivos. 

N° cuestionarios enviados: 2.061 
N° cuestionarios analizados: 320 

Actuación 
ginecológica en 
disfunciones 
sexuales en 
España 

Conocimiento de datos sobre sexualidad de las usuarias 

No incluyen ninguna pregunta sobre sexualidad en la Historia clínica: 32% 

¿Cuándo se hace, sobre qué temas se interroga en la Historia clínica? 

• Dolor en las relaciones sexuales (82%) 
• Frecuencia de las relaciones sexuales (68%) 
• Satisfacción de las relaciones sexuales (57%) 
• Orgasmo, promiscuidad y deseo (40%) 
• Masturbación (6%) 

Como podemos observar el nivel de conocimiento posible de la salud 
sexual de nuestras pacientes, con estos datos, es escaso. 

 
Derivación a terapeutas sexuales 

Conocimiento de 
la sexualidad de 
las usuarias 



Derivan o cooperan con terapeutas sexuales, cuando detectan un 
problema, el 84.1% de los ginecólogos. 

Sólo un 55.5% procura mantenerse al corriente del desarrollo de la terapia 
sexual de su paciente. 

Un 25% de los preguntados manifiesta, que las mujeres rechazan ir a un 
terapeuta sexual en dos de cada tres veces que se les propone. 

El 69.6% de los ginecólogos considera positiva la labor del sexólogo, el 
28.3% se muestra indiferente y el 2.2% la considera claramente 
desfavorable. 

Terapeutas 
sexuales 

Actuación en los casos de alteraciones del deseo sexual y del 
orgasmo 

El 98% del total de los encuestados piensa que determinados conflictos, 
miedos o experiencias desagradables pueden provocar disfunciones 
sexuales a la mujer. 

Ante la ausencia de deseo, el 40.6% se inclina por profundizar en la 
historia personal de la paciente y darle pautas sobre su forma de actuar. 
Paradójicamente, entre quienes no incluyen ninguna pregunta sobre el 
deseo sexual en su Historia clínica, el 36% refieren actuar de igual 
modo. 

El 30% de los ginecólogos, deriva a un psicólogo o sexólogo a la mujer 
cuando ésta refiere una alteración del deseo sexual. 

Un 4.4% de los encuestados, se limita a tranquilizar a la mujer sobre su 
salud, indicándole que se trata de una circunstancia relativamente 
frecuente. 

Un 61.3% refiere que los problemas relacionados con el deseo sexual de 
sus pacientes son de su competencia. 

Un 60.6% contesta, sí interesarse por la actividad sexual de sus pacientes 
en los períodos de embarazo y postparto. Ante las usuarias de AHO que 
refieren haber tenido alteraciones del deseo sexual, la pauta que sigue el 
ginecólogo es: 

El 38.4% cambia de método anticonceptivo. 
El 32.2% cambia de preparado. 
El 24.7% explica a sus pacientes la poca relación 
causa-efecto. 

Así mismo ante las usuarias que refieren ausencia de orgasmo: 

El 89.4% realiza una exploración ginecológica. 

El 76.6% seguidamente profundiza en la Historia personal y les da pautas 
de actuación. 

Actuación 
ginecológica en: 

• Alteraciones del 
deseo sexual 
• Alteraciones del 
orgasmo 



El 75.9% las deriva a un psicólogo o sexólogo. 

El 57.2% las tranquiliza y dice se trata de algo relativamente frecuente. 

El 16.3% les indica que eso no es de su competencia. 

Ante casos de vaginismo (que imposibilite la práctica coital) el 2% les 
aconseja que para quedar gestantes acudan directamente a un método 
de fecundación asistida. 

 
Formación de los ginecólogos en materia sexual 

El 95% de los que contestan la encuesta considera que la inclusión de 
materias sobre sexología en el curriculum de la especialidad y de cara 
a su práctica profesional, es interesante cuando no imprescindible. El 69% 
de ellos reconoce que se ha preocupado de dotarse de formación en este 
área de una forma autodidacta. Las conclusiones que se extrajeron de 
esta encuesta para plantear la forma más correcta de trabajar en estas 
materias son: 

Formación 
profesional 
específica 

• Es necesario realizar una correcta Historia clínica y exploración 
ginecológica. 

• Repasar las causas orgánicas que provocan disfunciones sexuales y 
descartarlas. 

• Si no hay causa orgánica y el ginecólogo, tiene formación específica 
adecuada, iniciar el tratamiento, dando pautas de terapia sexual a la 
mujer. 

• Si no se tiene preparación o no se resuelve la disfunción, derivar a un 
terapeuta sexual. 

• Mantener una cooperación mediante un protocolo de actuación Gine-
Psico-Sexológico común. 

 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

 
INVESTIGACIÓN EN PRIMATES 

CONCLUSIONES 
• H.ª clínica 
correcta 
• Descartar 
causas orgánicas 
• Derivación a 
terapeuta 
• Cooperación 

Múltiples son los estudios hechos en primates, sometidos a la influencia 
de las hormonas esteroideas, para establecer posibles correlaciones entre 
su comportamiento y el humano. Siendo conscientes de que los 
resultados no son extrapolables, consignamos algunos de estos datos, por 
parecernos orientativos de la influencia hormonal en algunos factores que 
sí tienen correlación biológica, entre los primates y los humanos 
(14,15.16.17,18). 

Investigación 
clínica en 
primates 



Aunque la conducta sexual de los chimpancés, muestra más claramente la 
influencia de los cambios hormonales, que en los humanos, tam bién está 
profundamente influenciada por las variables psicológicas y sociales. 

Especialmente nos referiremos al trabajo de Ronald (14) realizado con 9 
hembras y 4 machos de chimpancés y publicado en 1993, en el se 
plantean estudiar: a) hacer un análisis del comportamiento tanto del 
macho como de la hembra; b) hacer la investigación en primates 
estrechamente relacionados, biológicamente con los humanos; c) referir 
los efectos, en el comportamiento sexual, de la congestión de la zona 
anogenital de la hembra, cambios que son hormonodependientes; d) 
estudiar la respuesta sexual, controlando experimentalmente la posibilidad 
de iniciativa sexual del macho o de la hembra. 

Sus hipótesis ya comprobadas anteriormente por Nadler (18) acerca de 
los efectos de los anticonceptivos orales, en el comportamiento sexual, 
son: 

HIPÓTESIS 

• Disminución de los niveles de esteroides ováricos esrógenos. • ll niveles 
esteroides 
ováricos 

• Bajos y constantes niveles de congestión anogenital en la hembra, que 
aumenta con el incremento de dosis de EE de los AHO. 

• ll congestión 
genital 

• Disminución de la proceptividad y atractivo de la hembra (16), pero no de 
la receptividad (14). 

• ll proceptividad 

• Reducción de la cópula durante la fase menstrual. 

• Una clara reducción de la cópula, cuando la hembra controla el acceso 
sexual. 

• ll atractivo 

Las conclusiones de estos autores, que en cierta manera podemos tener 
en cuenta para comparar con los efectos de los anticonceptivos en las 
mujeres son: 

CONCLUSIONES 

• Es evidente la necesidad de los estrógenos para mantener el órgano 
copulatorio y la excitación sexual (vasocongestión,lubricación). 

• Los gestágenos parecen inhibir la acción de los estrógenos, 
disminuyendo el interés sexual de las hembras. 

• Necesidad 
estrógenos 

• Más del 90% de las cópulas, observadas en los chimpancés en su 
hábitat natural ocurren, en la mitad del ciclo, cuando es máxima la 

• ll cópula en fase 
de máxima 
congestión genital 



congestión anogenital. 

• Los cambios de comportamiento sexual, están relacionados no sólo con 
el ciclo biológico, sino también con los eventos psicológicos que 
acontezcan y la relación de la pareja (chimpancés) antes del consumo de 
anticonceptivos. 

• Confirman la clara reducción de la cópula, cuando la hembra que toma 
anticonceptivos controla el acceso sexual. 

• Comportamiento 
sexual relación 
con eventos 
psicológicos 

• Reducción de la congestión anogenital (¿lubricación en la mujer?) con el 
consumo de anticonceptivos. 

• ll congestión 
genital 

• Disminución del interés sexual del macho, ante los bajos niveles de 
congestión anogenital de la hembra. 

• Los anticonceptivos tienen efectos negativos sobre el atractivo sexual de 
las hembras. 

• ll interés sexual 
del macho 

• Los aspectos sociales y propiamente sexuales relacionados con la 
cópula, independientemente de las consideraciones hormonales, 
probablemente sean el factor, más significativo, determinante del 
comportamiento sexual de los humanos 

• Aspectos 
sociales y 
sexuales 

• La reducción de la lubricación vaginal en la mujer pudiera tener el mismo 
efecto en el varón, que la disminución de la vasocongestión 
anogenital de la hembra chimpancé tiene en el macho, disminuyendo en 
ambos casos la iniciativa sexual de éstos, cuando se consumen 
anticonceptivos orales. 

 
INVESTIGACIÓN EN HUMANOS 

• Reducción 
lubricación vaginal 

Nos parece fundamental reseñar, que prácticamente la totalidad de la 
bibliografía referida a la influencia de los anticonceptivos en el 
comportamiento sexual humano, se refiere a los cambios que puedan 
causar, estos preparados, en las mujeres desde el punto de vista de las 
alteraciones hormonales y su influencia en el deseo o la excitación, pero 
no hay estudios, equivalentes a los referidos anteriormente, sobre si 
determinados cambios en la mujer puedan también afectar al 
comportamiento sexual (deseo, excitación) del varón. 

Para no extendernos, excesivamente, referimos a continuación 
esquemáticamente, las conclusiones más significativas, de algunos de los 
autores que han tratado el tema (según una revisión bibliográfica a mayo 
de 1997): 

Investigación 
clínica en 
humanos 
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Datos de frecuencia, satisfacción sexual 

 

Datos de frecuencia, satisfacción sexual (continuación) 

 



Datos de frecuencia, satisfacción sexual (continuación) 

 

 

 
CONCLUSIONES 

Como podemos observar, los datos de los estudios clínicos, aunque 
abundantes no son en abso luto concluyentes. La mayoría de los 
realizados por médicos no valoran factores culturales o psicosociales y 
cuando se introducen estas variables, los resultados nos demuestran que 
es más importante, como se vive previamente la sexualidad, los factores 
religioso-culturales y la relación de pareja, que las posibles influencias 
hormonales, por lo menos a las dosis que actualmente se usan en 
anticoncepción. Además existen serios problemas metodológicos, desde 
la falta de grupos control adecuados, análisis estadísticos poco 
sofisticados, muestras la mayoría de las veces pequeñas y subjetividad de 
los investigadores. 

Conclusiones 

Multitud de 
estudios 
clínicos 

• ¿Valoración de 
variables? 
• ¿Metodología? 

No negamos que los estroprogestativos, puedan ser un factor "más" 
influyente en el comportamiento sexual (disminución de interés, apetencia, 
etc.). Pero desde luego no el más importante. 

• AHO un factor 
más 

Culpar a la toma de AHO de las alteraciones del deseo sexual, parece tan 
simplista, como asegurar que la sexualidad y su maduración, así como su 
aprendizaje, son cosas que se aprenden solas. 

• Riesgo de caer 
en el simplismo 

Desde luego hay quien tiene que aprender "sola " o "solo", pero a base de 
un gran esfuerzo y de frustraciones repetidas, que la mayoría de las veces 
no se superan, y se reprimen y que surgirán, con su influencia negativa, 
en cualquier momento. 

Frustraciones 

Por que no aceptar que al realizar anticoncepción, surgen estas 
frustraciones como única disculpa para castigarse o castigar al otro. Con 
un sentimiento de culpa inconsciente, por la falta de diálogo y de 
conocimiento mutuos, sobre la sexualidad, que impregna nuestra vida 
todos los días desde el nacimiento hasta la muerte. 

 

Son escasos los estudios que se preocupan de las actitudes del varón 
ante la anticoncepción, y como puede ésta, influir en su comportamiento 

Falta de un 
análisis del 
comportamiento 



sexual y en la forma de acercarse a la pareja. Indudablemente las 
prácticas sexuales, que pueden conducir a una gestación, son siempre 
"cosa de dos", mal podemos tener una idea exacta de la influencia, en la 
sexualidad, en el deseo sexual, etc., de cualquier método anticonceptivo, 
si no consideramos a los dos miembros de la pareja. 

masculino 

Es necesario que en las consultas médicas no sólo se preste asistencia en 
anticoncepción, sino que a la vez se facilite una educación y 
desmitificación tanto de los métodos anticonceptivos, en general, como en 
el terreno de la sexología, aportando un cierto grado de desmedicalización 
y humanización de la asistencia. Hay que tener en 
cuenta que son personas sanas, quienes demandan nuestro 
asesoramiento y por lo tanto estamos obligados a mantener su salud sin 
generarles angustia por la anticoncepción (4). 

Imprescindible 
• Desmitificación 
• 
Desmedicalización 
• Humanización 

• Mantener la 
salud 
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CAPÍTULO 17 
ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL Y PATOLOGÍA MÉDICA 

ASOCIADA 

"El primer gran mandamiento es no permitir que te asusten" 
E. Davis 

J. DOMINGO ÁLVAREZ GONZÁLEZ 
EDUARDO A. LÓPEZ-ARREGUI 

JOSÉ LUIS DUEÑAS DÍEZ 
JORGE PERPIÑÁ CANO 

 

INTRODUCCIÓN  

Actualmente alrededor de 60 millones de mujeres, son usuarias habituales de 
anticonceptivos orales (AHO). En los paises desarrollados la mayor parte de las 
mujeres han utilizado este tipo de contracepción en algún momento de su vida 
reproductiva. Esta aparente amplitud de uso no implica necesariamente 
popularidad. Muchas mujeres son reacias al consumo por temor a los efectos 
deletéreos sobre la salud, y de las usuarias, algunas tienen la sensación de haber 
elegido lo mejor, pero de un lote poco atractivo.  

Hay varias razones (1) por las que después de casi cuarenta años de 
disponibilidad, la píldora continúa manteniendo interés para el usuario potencial, 
el médico y la opinión pública. Primero, la contracepción va íntimamente unida a 
la sexualidad, aún también para algunos sectores de la sociedad que utilizan sus 
convicciones morales para intentar restringir el uso de los 

60 millones de 
usuarias 

AHO, exagerando los aspectos negativos. Segundo, la mayor parte de las 
usuarias son mujeres jóvenes sanas, que quieren seguir estando sanas y 
exponerse a los menores riesgos posibles. Tercero, la inquietud que genera la 
ausencia de un conocimiento médico completo de los efectos de la píldora. 
Cuarto, la información que en los medios de comunicación se vierte sobre los 
AHO, está dominada por noticias sobre las consecuencias adversas, mientras que 
los beneficios pasan habitualmente inadvertidos. Por último la clase médica 
somos responsables de generar sensaciones opuestas en las usuarias, que suelen 
decir: "si no son malas, ¿por qué me hace tantas preguntas?..." 

Preocupaciones 
AHO  

. Sexualidad 

. Mantener la 
salud 
. Efectos de la 
píldora  
. Publicidad 
negativa  
. Medicalización  

Si todo esto ocurre con la población general, presumiblemente sana, la 
contracepción en determinadas enfermedades o circunstancias, supone un reto 
más para el propio paciente y para su médico. Entre las de mayor prevalencia 
están la diabetes, epilepsia, hipertensión, hipercolesterolemia y miomas. Estas 
mujeres necesitan métodos más efectivos que las mujeres sanas y hay que 
considerar varios aspectos la): El potencial efecto de su enfermedad en el 
embarazo, el del embarazo sobre la enfermedad, el impacto del método 

Consideraciones 
previas 

. Efecto de la 
enfermedad 
sobre el 
embarazo  



anticonceptivo en la enfermedad, y las interacciones farmacológicas. Los 
internistas y el resto de especialistas que vigilan la salud de estas pacientes no 
están tan familiarizados con la literatura sobre contracepción como lo está el 
ginecólogo, y viceversa. Esta circunstancia conduce en numerosas ocasiones a 
descartar de entrada los AHO en un exceso de precaución, que en realidad 
desenmascara nuestro desconocimiento sobre el tema.  

En los capítulos siguientes hemos intentado reflejar los conocimientos actuales 
sobre la anticoncepción hormonal oral en las distintas enfer medades abordadas. 
De las ya clásicas por su prevalencia, y de todas aquellas, menos frecuentes, con 
alguna referencia bibliográfica. Para las definiciones de las enfermedades -no se 
citarán en la bibliografía- se han utilizado las tratados Fauci AS and Longo DL. 
Harrison's Principles of Interna] Medicine. 14th ed New York: Me Graw Hill, 
1977 y Cotran RS, Kumar V, Robbins SL. Robbins Pathologic Bases of Disease. 
4th ed, Philadelphia: WB Saunders, 1989.  

No se trata de analizar cuál es el método anticonceptivo más adecuado en cada 
patología, sino de establecer si los AHO están indicados o no. Por tanto la 
conclusión de que en determinada enfermedad los AHO tienen indicación, 
únicamente significa que se pueden prescribir, no que sean el método más 
acertado o de primera elección. 

. Efecto del 
embarazo sobre 
la enfermedad  
. Impacto de la 
AHO sobre la 
enfermedad  
. Interacción 
farmacológica 

 
BIBLIOGRAFÍA 

1. Hannaford PC. Introduction. In: Hannaford PC., Webb AMC., editors. 
Evidence-guided prescribing of the pill. London: Parthenon, 3-5, 1996.  
2. Grimes DA., Mishell DR. y Speroff L. Contraceptive methods for women with 
medica] problems. Introduction. Am 1 Obstet Gynecol; 168:1979, 1993. 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

CAPÍTULO 18 
ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL Y ENFERMEDAD 

PSIQUIÁTRICA 

"El amor que nos pintan como la causa de nuestros placeres, no 
es, cuando, más, sino el pretexto"  

Ch. de Laclos 

VICENTE EZQUERRO ESTEBAN  
CARLOS BUIL RADA 

 

INTRODUCCIÓN  

El elevado número de personas que presentan trastornos 
psiquiátricos (el 5% de la población en EE.UU.), el riesgo que se 
corre en la vida de tener una alteración anímica (12% para los 
hombres y el 20% para las mujeres) y el elevado uso de 
psicofármacos entre la población general (bien sea por 
prescripción médica o por autoprescripción) hacen necesario 
valorar escrupulosamente este apartado en la historia clínica, 
antes de indicar el método anticonceptivo adecuado.  

. Riesgo de 
alteraciones del 
estado del ánimo: 
12% en hombres 
20% en mujeres 
. Elevado uso de 
psicofármacos  

Estos trastornos adoptan generalmente la forma de depresión 
anímica (depresión unipolar), exaltación anímica (euforia o 
manía) o bien períodos alternativos de depresión y exaltación 
(antiguamente denominada enfermedad maníaco-depresiva y en 
los momentos actuales "trastorno bipolar"). 

Las alteraciones anímicas están en los momentos actuales, entre 
los desórdenes psicológicos más frecuentes, afectando más a las 
mujeres que a los hombres. 

Formas de 
aparición: 
. Depresión  
. Manía  
. Bipolar 

La manía se presenta con mucha menor frecuencia que la 
depresión, pero ambos trastornos tienden a ser recurrentes. 
Alrededor del 70% de las personas que han sufrido una 
depresión, tendrán al menos otra a lo largo de su vida y un 12% 
tendrán subsecuentes brotes de manía. 

 
REPERCUSIÓN EN LA SEXUALIDAD 

. Más frecuente la 
depresión 

Los efectos sexuales de las alteraciones anímicas son variados. 
La mayoría de las personas deprimidas experimentan una 
marcada reduc- ción de los impulsos sexuales, pero solo en 

Repercusión en la 
sexualidad 

Depresión  



menos de una tercera parte de los casos se dan trastornos 
sexuales mayores, como la disfunción eréctil o la anorgasmia 
(1,2). En los casos de depresión crónica es corriente la aparición 
de un deseo sexual inhibido (3) y frecuentemente se pier de la 
capacidad para disfrutar las fantasías sexuales (4). 

. ll impulso sexual  

. Disfunción eréctil  

. Anorgasmia  

. Deseo sexual 
inhibido  

Cuando tiene lugar una verdadera disfunción sexual como 
resultado de una depresión, a veces aparece enmascarada por 
otros problemas, a causa de la depresión de uno de los 
integrantes de la pareja tiene un obvio impacto sobre la intimidad 
de la relación, pudiendo interferir en la actividad sexual de ésta. 
Menos frecuentemente la depresión puede provocar formas 
insólitas de conducta sexual, como el incesto, la paidofilia o el 
comenzar una relación amorosa para estimular tanto su estado 
anímico como su sexualidad. 

. Otros problemas  

La manía afecta a la sexualidad de diferentes maneras, pero el 
efecto principal es el de hacer la conducta más impulsiva en este 
aspecto. En un brote de manía es frecuente la hipersexualidad, 
las barreras morales y sociales desaparecen, pre- sentándose 
relaciones con múltiples parejas que les son desconocidas, con 
una conducta homo y/o heterosexual, individualmente o en grupo. 
La manía es tratada con Litio, no causando estas sales efectos 
negativos sexuales en las mujeres. 

Manía 

. Conducta sexual 
impulsiva  
. Hipersexualidad 

Todo lo anteriormente expuesto lleva a plantear los beneficios de 
la anticoncepción frente a los posibles inconvenientes de su uso, 
soslayables con una adecuada valoración clínica. 

Valoración clínica 

El posible embarazo no deseado supone un mayor impacto 
negativo en la psique individual y en la unidad familiar. Además 
señalar que los efectos adversos sobre la sexualidad del uso de 
medicamentos antidepresivos, solo ocurre en un pequeño número 
de pacientes (2,5,6,7). 

Gestación posible 
mayor impacto 
negativo. 

Desde el punto de vista práctico, los efectos sexuales de los 
medicamentos antidepresivos son generalmente benéficos 
porque conllevan una alteración anímica, volviendo a elevar el 
interés sexual de la persona hasta el nivel anterior a la depresión. 
Si se había producido una disfunción sexual como resultado de la 
alteración anímica, al ceder la depresión, la disfunción 
frecuentemente desaparece. 

 
PACIENTES CON CLÍNICA PSIQUIÁTRICA ACOMPAÑANTE 
EN QUE SE DEBEN DE VALORAR OTROS MÉTODOS  

Efectos sobre 
sexualidad de los 
antidepresivas 

junto a tos que se señalarán por interacción medicamentosa, en Utilizar otros 



nuestra opinión se deberán de indicar otros métodos 
anticonceptivos, diferentes de los AHO en pacientes con historia 
continuada de no cumplimentar adecuadamente los tratamientos 
psicofarmacológicos prescritos (abandonos, olvidos, "cansancio"). 

Pacientes en tratamiento con neurolépticos depot 
(esquizofrénicos) tipo Modecate, Lonseren. 

métodos no AHO 
en pacientes 

. Mala 
cumplimentación de 
otros tratamientos 

Si la gran merma en su nivel de conciencia de enfermedad y su 
mala o nula cumplimentación del tratamiento han llevado, por 
estas razones a la prescripción de un neuroléptico inyectable, de 
dosificación mensual, cabe deducir que los AHO no serían 
debidamente utilizados. En estos casos cabría utilizar 
anticonceptivos depot, valorando sus interacciones o bien usar 
otros métodos anticonceptivos. 

. Pacientes con 
merma de su nivel 
de conciencia 

Finalmente, todas aquellas pacientes que en la realización de la 
historia clínica presenten quejas subjetivas sobre el número de 
grageas, psi cofármacos u otros medicamentos tomados como 
tratamiento en curso, así como "boicoteadoras de tratamiento", 
pensamos deberían ser descartadas de entrada del consumo de 
AHO, por presentar, evidentemente, elevados índices de riesgo 
de mal uso (fallo de uso del método). 

. Boicoteadoras de 
tratamientos 

En las mujeres con diagnóstico de oligofrenia, si ha sido excluida 
previamente la decisión de esterilización definitiva por motivos 
familiares, médicos y/o jurídicos, estos trastornos implican la 
necesidad de colaboración familiar o institucional, para un 
adecuado cumplimiento del tratamiento. 

 
CONDUCTA A SEGUIR ANTE PACIENTES CON 
TRATAMIENTO PSICOFARMACOLÓGICO QUE DEMANDAN 
ANTICONCEPCIÓN ORAL  

 
PACIENTES EN TRATAMIENTO CON ANTIDEPRESIVOS  

Oligofrenia 

Dividiremos los actuales tratamientos antidepresivos en cuatro 
grupos presentando, para su fácil identificación en la clínica 
diaria, el nombre genérico así como los preparados comerciales 
más habituales de cada grupo: 

 
Inhibidores no selectivos de la recaptación de aminas  

Conducta en 
pacientes con 
psicofármacos 

Antidepresivos 

Principio activo  Preparados comerciales 
AMINEPTINA  Survector 
AMITRIPTILINA Deprelio, Mutabase, Nobritol, Tryptizol 

. Inhibidores no 
selectivos de la 
recaptación de 
aminas 



AMOXAPINA  Demolox 
CLOMIPRAMINA  Anafranil  
DOXEPINA Sinequan 
IMIPRAMINA Tofranil 
LOFEPRAMINA Deftan  
MAPROTILINA Ludiomil 
MIANSERINA Lantanon 
NORTRIPTILINA Martimil, Tropargal  
TRAZODONA Deprax  
TRIMIPRAMINA Surmontil  
VILOXACINA Vivarint  
PIRLINDOL Lifril, Paxtihi  
 

Estos preparados interaccionan, por inhibición metabólica 
hepática, teniendo como consecuencia un aumento de la 
toxicidad del antidepresivo.  

Conducta: Si se decide finalmente la prescripción de AHO, al 
valorar positivamente las ventajas anticonceptivas, de este 
método, para la pa ciente. Vigilar: sequedad de boca, 
estreñimiento, retención urinaria, taquicardia, náuseas, mareos, 
somnolencia. 

Inhibición 
metabolismo 
hepático 

 
Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

Principio activo Preparados comerciales 
FLUOXETINA Adofen, Prozac, Reneuron 
FLUVOXAMINA Dumirox  
PAROXETINA Frosinor, Motivan, Seroxat  
SERTRALINA Aremis, Besitran 
 

. Inhibidores 
selectivos de la 
recaptación de 
serotonina 

Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y nor-
adrenalina 

Principio activo  Preparados comerciales 
VENLAFAXINA Vandral, Dobupal  
 

. Inhibidor selectivo 
de la recaptación de 
serotonina y nor-
adrenalina 

Para la mayoría de los autores no hay ninguna interacción (8,9). 
Solo para Paez (10), cabe vigilar el tiempo de protrombina al 
asociar estos productos con AHO. 

No interacción 

Inhibidores selectivos y reversibles de la monoaminoxidasa  

Principio activo Preparados comerciales 
MOCLOBEMIDA Manerix 

No interacciona con los AHO. 

. Inhibidores 
selectivos y 
reversibles de la 
monoaminoxidasa 

No interacción 



Inhibidores irreversibles de la monoaminoxidasa 

Principio activo Preparados comerciales 
TRANILCIPROMINA Parnate 

No interacciona con los AHO. 

. Inhibidores 
irreversibles de la 
monoarninoxidasa  

No interacción 

PACIENTES EN TRATAMIENTO CON BENZODIAZEPINAS 
(BZ) 

Los dividiremos en dos grupos: los utilizados fundamentalmente 
como ansiolíticos y los usados como hipnóticos.  

Benzodiazepinas 

Ansiolíticos  

Principio activo Preparados comerciales 
ALPRAZOLAM Trankimazin 
DIAZEPAM Aneurol, Ansium, Diazepam, Valium, Vincosedan  
LORAZEPAM Idalprem, Orfidal, Placinoral 
OXAZEPAM Buscopax, Pankreoflat sedante, Psiquiwas 
PINAZEPAM Duna 
 

. Ansiolíticos 

Hipnóticos 

Principio activo Preparados comerciales 
BROTIZOLAM Sintonal  
FLUNITRAZEPAM Rohipnol 
FLURAZEPAM Dormodor 
LOPRAZOLAM Somnovit  
LORMETAZEPAM Loramet, Noctamid, Sedobrina 
MIDAZOLAM Dormicum  
NITRAZEPAM Nitrazepan Prodes, Pelson, Serenade  
QUAZEPAM  Quiedorm 
TRIAZOLAM Halcion 
 

. Hipnóticos 

En el caso del Alprazolam y del Diazepam, la asociación con 
AHO, puede suponer o una posi- ble mayor toxicidad de la 
Benzodiazepina (que habrá que vigilar) o una potenciación de los 
efectos de ésta (deseable, por otra parte, en muchos casos). De 
cualquier manera, en todo caso, será suficiente con reducir las 
dosis de la BZ. 

ll efectos de la 
Benzodiazepina 

 
PACIENTES EN TRATAMIENTO CON SALES DE LITIO 

En las pacientes con trastorno bipolar de la personalidad 
(depresión-manía) que se usen SALES DE LITIO (Plenur) como 
tratamiento, no existen problemas de interacción. 

 
Sales de Litio 

No interacción 



 
PACIENTES EN TRATAMIENTO CON NEUROLÉPTICOS-
ANTIPSICÓTICOS  

Dividiremos estos psicofármacos en cinco grupos: 

 
Neurolépticos-
Antipsicóticos 

Fenotizinas  

Principio activo Preparados comerciales 
CLORPROMAZINA  Largactil, Largatrex  
LEVOPROMAZINA Sinogan 
PERFENAZINA Decentan 
PERICIAZINA  Nemactil 
PIPOTIAZINA Lonseren  
TIOPROPERIAZINA Majeptil 
TIORIDAZINA Meleril 
TRIFLUOPERAZINA Eskazine 
 

. Fenotiazinas 

Butirofenonas 

Principio activo Preparados comerciales 
HALOPERIDOL Haloperidol  
DROPERIDOL Thalamonal 
 

. Butirofenonas 

Análogos de las fenotiazinas  

Principio activo Preparados comerciales 
LOXAPINA Desconex 
CLOZAPINA Leponex 
 

. Análogos de 
fenotiazinas 

Difenilbutilpiperidinas 

Principio activo Preparados comerciales 
PIZOMIDA Orap 
 

. 
Difenilbutilpiperidinas 

Benzamidas 

Principio activo Preparados comerciales 
SULPIRIDA Ansium Lesvi, Dogmatil, Tepavil 
TIAPRIDA Tiaprizal 
 

. Benzamidas 

Referido a todos estos fármacos, para la mayoría de autores 
(9,10) no interaccionan con los AHO, para Chinchilla (8) 
aumentan la frecuencia de efectos secundarios de los 
neurolópticos. 

No interacción 



Vigilar: sedación, somnolencia, distonías (espasmos), temblor, 
rigidez, hipotensión postural, taquicardia, estreñimiento. 

ll ¿efectos del 
neuroléptico? 

PACIENTES EN TRATAMIENTO CON BARBITÚRICOS  

Principio activo Preparados 
comerciales 

AMOBARBITAL Isoamitil 
FENOBARBITAL Gratusminal, 

Luminal, 
Luminaletas, 
Belladenal, Bellergal, 
Distovagal, Equidan, 
Oasil relax  

TIOPENTAL Penthotal sódico, 
Tiobarbital Braun 

 

Barbitúricos 

PACIENTES EN TRATAMIENTO CON MEPROBAMATO  

Preparado comercial 
Dapaz, Meprospam, Miltown, Oasil 

Meprobamato 

Tanto los barbitúricos como el meprobamato interaccionan con 
los AHO, por inducción enzimática, disminuyendo por lo tanto el 
efecto del anticonceptivo, si es preciso asociar los tratamientos se 
deberá de valorar el aumentar la dosis del preparado 
anticonceptivo.  

En ambos casos preferentemente utilizar otros métodos 
anticonceptivos 

Inducción enzimática  
ll efecto AHO 

OTROS PSICOFÁRMACOS  

De uso habitual en la clínica psiquiátrica, que no interaccionan 
con los AHO, son los siguientes: 

Principio activo Preparados comerciales 
METACUOLONA Pallidan 
HIDROXICINA Atarax  
CLOMETIAZOL Distraneurine  
ZOLPIDEM  Stilnox 
ZOPLICONA Datolan, Limovan, Siaten 
 

Otros 
psicofármacos 

"La posibilidad de efectos adversos como resultado de la 
utilización de un método anticonceptivo determinado, debe 
compararse con los riesgos médicos, que pudieran surgir si no se 
utiliza ningún método o si los que se usan son de dudosa eficacia, 
además es de valorar, en personas con patología psiquiátrica 
asociada, la morbilidad que pudiera aparecer asociada a la 

Valorar: 
. Riesgo de AHO  

. Riesgo aumento de 
morbilidad 
psiquiátrica en la 
gestación 



gestación".  
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CAPÍTULO 19 
ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL Y DEPRESIÓN 

"Desechad tristezas y melancolías.  
La vida es amable, tiene pocos días 

y tan sólo ahora la hemos de gozar".  
F García Lorca 

CARLOS BUIL RADA  
ANA J. GARCÍA LÓPEZ  

VICENTE EZQUERRO ESTEBAN 

 

INTRODUCCIÓN  

El trastorno del estado de ánimo depresivo, asociado al consumo de 
AHO, merece una consideración especial por los siguientes motivos: 

AHO > Depresión 

. Desde que aparecieron en el mercado los Anticonceptivos orales, 
estroprogestativos, con la presencia de trastornos depresivos en las 
usuarias, es un tema que ha ocupado a prácticamente todos los autores, 
interesados en la anticoncepción.  

. Así mismo es tema de pregunta frecuente por parte de las usuarias en 
la clínica diaria.  

. También es considerada esta supuesta tendencia a trastornos del 
estado del ánimo, como causa frecuente del abandono de la toma de 
AHO (1,2). 

. Publicaciones  

. Dudas usuarias  

. Abandonos  

A continuación intentaremos una aproximación a este tipo de patología 
psiquiátrica, sus posibles mecanismos neurofisiológicos, así como las 
conclusiones y resultados de diversos autores. 

 
ESTADO ACTUAL 

 

En distintos tratados de psiquiatría (2,3) así como en el DSM-IV (4) se 
incluyen las alteraciones del ánimo achacadas a los anticonceptivos 
dentro de "Trastorno depresivo no especificado" o "Trastornos del estado 
anímico (depresión menor) inducidos por sustancias". 

. H. Kaplan en SINOPSIS DE PSIQUIATRÍA (1996) no trata el tema de la 
depresión inducida por AHO directamente, pero sí se refiere a ellos en 
los denominados:  

Alteraciones del 
estado de ánimo  
Trastorno depresivo 
no especificado  
Trastorno del 
estado de ánimo 
inducido por 
sustancias  

Kaplan  



"Trastornos del estado anímico de causa farmacológica", refiriendo el 
siguiente listado: 

Antiinflamatorios no esteroides  
Opiáceos  
Antibacterianos y fungicidas  
Antineoplásicos  
Sedantes, hipnóticos  
Psicofármacos  
Corticoides  
Danazol  
Anticonceptivos hormonales orales  
Fármacos cardíacos y antihipertensivos  
Estimulantes y supresores del apetito  
Fármacos diversos 

Refiere este autor, más de 60 principios activos que se pueden relacionar 
con la aparición de sintomatología depresiva. 

  

. Fármacos 

. R.E. Hales en TRATADO DE PSIQUIATRÍA (1996) al igual que el 
anterior autor dice:  
"Fármacos que producen frecuentemente reacciones depresivas":  
Antihipertensivos 
Fármacos antiparkinsonianos  
Corticoides 
Antituberculosos  
Antineoplásicos  
Hormonas: estrógenos y progesterona  
Enumerando un total de 12 principios activos  

Hales  

. Fármacos 

En el DSM-IV, encontramos:  

"Trastornos del estado de ánimo":  

Trastornos depresivos 
    Episodio depresivo mayor 
    Trastorno distímico  
    Trastorno depresivo no especificado  
       Trastorno depresivo menor 
       Trastorno depresivo breve recurrente  
       Depresión postpsicótica de la esquizofrenia 
       Trastorno disfórico pre-menstrual  
    Trastornos bipolares  
       Trastorno bipolar I 
       Trastorno bipolar II  
    Trastorno ciclotímico  
    Trastorno bipolar no especificado  
    Trastorno del estado de ánimo causado por una enfermedad médica  
    Trastorno del estado de ánimo no especificado  
    Trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias 

DSM-IV 

. Clasificación de 
trastornos del 
estado de ánimo  

Es en este último apartado donde se hace una enumeración exhaustiva, Esteroides sexuales 



tan extensa como la de Kaplan, de productos que pueden inducir 
depresión. No obstante, en el caso del DSM-IV hace referencia a 
estrógenos y progesterona y relaciona los efectos con las dosis, así 
mismo, refiere la posible aparición de trastornos psicóticos en el caso de 
consumo de altas dosis de esteroides. 

Todos ellos hacen referencia a trastornos anímicos asociados al 
síndrome pre-mens trual (trastornos disfórico pre-menstrual DSM-1V) y 
en la postmenopausia, relacionándolos con las variaciones hormonales 
endóge- nas y con mecanismos de neurotransmisión, que luego 
trataremos en la neurofisiología. 

Síndrome pre-
menstrual  

Postmenopausia 

No obstante para catalogar una alteración del estado de ánimo como 
trastorno depresivo y sobre todo a la vista de la variedad y complejidad 
de estas alteraciones mentales, se deben de cumplir una serie de 
condiciones. No se trata de una simple pérdida "del buen humor" ni 
tampo co un estado de ansiedad debe de ser catalogado como depresión 
y mucho menos achacarlo al consuma de una sustancia, sin haber 
investigado y conocer realmente las condiciones clínicas para el correcto 
diagnóstico de una depresión inducida por el uso de una sustancia 
farmacológica.  

Referimos a continuación los criterios psiquiátricos para el diagnóstico de 
los trastornos depresivos menores y los inducidos por sustan cias, por 
considerar que son los realmente útiles e importantes a la hora de 
enjuiciar clínicamente a nuestras usuarias. 

. Diagnóstico 
correcto de 
depresión 

Criterios de investigación para el trastornodepresivo menor: DSM-IV 

A- Alteración del estado de ánimo definida de la siguiente forma:  

1. Un mínimo de dos y máximo de cuatro de los siguientes síntomas 
presentes durante un mínimo de dos semanas. Al menos un síntoma 
debe ser de a) o b).  

a) Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día.  

b) Acusada disminución del interés o placer por casi todas las actividades 
la mayor parte del día y casi todos los días.  

c) Pérdida de peso significativa, en ausencia de régimen alimentario o 
aumento o disminución del apetito casi cada día.  

d) Insomnio o hipersomnia cada día. 

e) Agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día.  

f) Fatiga o falta de energía casi cada día.  

g) Sentimientos excesivos o inapropiados de inutilidad o de culpa casi 

Criterios trastorno 
depresivo menor 



cada día.  

h) Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o indecisión 
casi cada día. 

i) Ideas recurrentes de muerte, de suicidio, sin un plan específico o bien 
intento de suicido o plan específico para llevarlo a cabo. 

2. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro 
social laboral, etc.  

3. Los síntomas no se deben a una enfermedad médica o los efectos 
fisiológicos de la ingesta de sustancias (fármacos, drogas).  

4. Los síntomas no se pueden explicar por la existencia de un 
sentimiento de duelo (muerte de un ser querido).  

. Síntomas 

B- Nunca ha habido un episodio depresivo mayor y no se cumplen los 
criterios diagnósticos para el trastorno distímico.  

C- Nunca ha habido un episodio maníaco, mixto ni hipomaníaco y no se 
cumplen los criterios para el trastorno ciclotímico.  

. No historia anterior 

D- Las alteraciones del estado de ánimo no aparecen exclusivamente 
durante una esquizofrenia, trastorno delirante o trastorno psicótico no 
especificado. 

 
Criterios para el diagnóstico de trastorno del estado anímico 
inducido por sustancias. DSM-IV  

. No patología 
concomitante 

A- En el cuadro clínico predomina una notable y persistente alteración del 
estado de ánimo caracterizada por uno (o ambos) de los siguientes 
estados: 
. Estado de ánimo depresivo o notable disminución del interés o del 
placer en todas o casi todas las actividades.  
. Estado de ánimo elevado, expansivo o irritable. 

Criterios trastorno 
estado de ánimo 
inducido por 
sustancias 
. Alteración estado 
anímico 

B- A partir de la Historia Clínica, la exploración física o exámenes de 
laboratorio, hay pruebas de que: 
. Los síntomas del criterio A aparecen durante o en el mes siguiente a 
una intoxicación o abstinencia. 
. El empleo de un medicamento está etiológicamente relacionado con la 
alteración. 

. H.ª Clínica 

C- La alteración no se explica mejor por la pre sencia de un trastorno del 
estado de ánimo que no sea inducido por sustancias. Las pruebas de 

. Relación síntomas 
con consumo de 
sustancias 



que los síntomas no son atribuibles a un trastorno del estado de ánimo 
no inducido por sustancias pueden ser las siguientes:  

Los síntomas preceden al inicio del consumo de la sustancia. 

Los síntomas persisten durante un período sustancial de tiempo después 
del final de la abstinencia aguda o la intoxicación grave o son claramente 
excesivos respecto a lo que sería esperable dado el tipo o la cantidad de 
la sustancia utilizada o la duración de su uso.  

Hay otros datos que sugieren la existencia independiente de un trastorno 
del ánimo no inducido por sustancias (p.- ej. historia de episodios 
depresivos mayores). 

D- La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de un 
delirium. 

. No asociado a 
otras alteraciones 

E- Los síntomas provocan malestar clínico significativo o deterioro social, 
laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

Como podemos observar, por lo referido hasta el momento actual, 
etiquetar de depresión a las alteraciones anímicas relatadas por las 
usuarias de AHO, puede resultar las más de las veces, cuando menos 
simplista. 

. Clínica manifiesta 

DATOS NEUROFISIOLÓGICOS 

En los receptores de los neurotransmisores se localiza la actividad de 
casi todos los fármacos psicoterapeúticos y psicoactivos usados en la 
actualidad. Estos receptores pueden estar en la neurona presináptica o 
en la postsináptica. Son de dos tipos los ligados a la proteína G y los 
localizados directamente sobre los canales de iones. 

Neurofisiología  

Receptores de 
neurotransmisores 

Criterios que debe cumplir un neurotransmisor 

. La molécula se sintetiza en la neurona.  

. La molécula está presente en la neurona presináptica y se libera 
mediante la despolarización en cantidades fisiológicamente significativas.  

. Cuando se administra de manera exógena como droga, la molécula 
exógena produce los mismos efectos que los neurotransmisores 
endógenos.  

. Existe un mecanismo en las neuronas o en la fisura sináptica para la 
eliminación o desactivación del neurotransmisor. 

. Criterios de un 
neurotransmisor 



Tipos de neurotransmisores  

. Aminas biógenas neurotransmisoras: Dopamina, histamina, serotonina, 
etc.  

. Aminoácidos neurotransmisores: Ac. Gamma aminobutírico, glicina, Ac. 
Glutámico, etc. 

. Péptidos neurotransmisores: Existen unos 300 péptidos 
neurotransmisores en el cerebro humano (2). Son proteínas con menos 
de 100 aminoácidos que se forman en el cuerpo celular de la neurona, 
como resultado de la transcripción y traducción del mensaje genético. 
Dentro de este grupo están algunos productos que en nuestra área de 
trabajo es interesante conocer: Andrógenos, Estrógenos, FSH, HGH, 
GnRh, Progesterona, PRL, T3, T4, TSH, Oxitocina (esta última parece 
estar involucrada con la regulación de los estados de ánimo). 

Estos péptidos presentan tres aspectos relacionados con la psiquiatría:  

. Funcionan como neurotransmisores clásicos. 

Tipos de 
neurotransmisores 

. Aminas biógenas  

. Aminoácidos  

. Péptidos: 
Esteroides 

. Las hormonas de ejes neuroendocrinos (como por ejemplo el eje 
límbico-hipotálamo-hipófiso- adrenal) pueden retroalimentar al cerebro a 
través del flujo sanguíneo.  

. Ciertos síndromes psiquiátricos están asociados a la hipo o 
hiperactividad de estos ejes neuroendocrinos clásicos. 

Características de 
péptidos 
neurotransmisores 

Mecanismo de acción cerebral de los esteroides 

Las hormonas esteroideas una vez producidas y unidas a sus proteínas 
transportadoras, se introducen en el citoplasma de las células, incluso de 
las neuronas. Una vez dentro de la neurona los esteroides se ligan a 
receptores proteínicos específicos, por lo tanto solo responderán las 
células con receptores específicos, así el esteroi de interactuará con el 
DNA y regulará la síntesis de RNA. Los esteroides tienen receptores 
nucleares. 

Mecanismos de 
acción cerebral de 
los esteroides 

Receptores 
neuronales 
nucleares 
esteroides 

Hoy día se considera que existen hormonas que afectan a la conducta 
121, entre ellas se incluyen: las H. Tiroideas, PRL, HGH, GnRh, LH, 
FSH, Hormonas sexuales esteroideas, Melatonina.  

Hormonas  

Hay síntomas de ansiedad y depresión que pueden explicarse en 
algunos pacientes por cambios inespecíficos de la función endocrina y en 
la homeostasis (2,4). 

Función endocrina 

Existen comprobaciones analíticas (2) de una serie de productos que 
parecen tener relación con alteraciones del estado del ánimo, entre ellas 

Sustancia => 
Estado anímico 



y de nuestro interés, destacaremos 

- Los estrógenos: Asociados a trastornos afectivos. Se encuentran 
disminuidos en la depresión post-menopaúsica y en el síndrome pre-
menstrual, presentan cambios variables en los cuadros ansiedad. 

. Estrógenos 

- Los 17 OH Corticosteroides: Se detectan desviaciones de la 
hiperfunción adrenal que pueden asociarse a la depresión mayor. Esta 
acción está aumentada con el abuso de esteroides. 

. 17 OH 
Corticosteroides 

- Es conocido que el consumo de esteroides (5,33,34) provoca 
disminución de las tasas sanguíneas de Folatos, Vit B12, aunque en 
varias series estas modificaciones son pequeñas (30,31,32) y aumento 
de Vit A, las modificaciones en las tasas de estas vitaminas se han 
asociado a: Trastornos psicóticos, cambios del estado mental y del 
estado de ánimo. Y sobre todo los déficits de Folatos y Vit B12 asociados 
a la aparición de depresión (35). 

Como es fácil comprobar el estado actual de las cosas no nos permite 
asegurar una relación causa-efecto entre el consumo de AHO, a las 
dosis actualmente utilizadas y el desencadenamiento de crisis depresivas 
en pacientes, que antes no tuvieran clínica previa o antecedentes (4). Si 
bien, parece demostrada (3,4) l a relación de depresiones y consumo 
masivo de esteroides anabolizantes. 

. Folatos, Vit. B12  

. Vit A 

DATOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

Deberemos de recurrir a los datos de autores que en la clínica han 
investigado en sus pacientes la aparición de sintomatología depresiva. 

Investigación 
clínica 

Woodruff (6) y Radloff (7) coinciden en la gran dificultad de relacionar la 
depresión con los AHO, dado que ésta se manifiesta espontánea mente 
más en la mujer y sufre modificaciones con la edad. 

Dificultad estudios 

Kaye (8), Wearing (9) y Huffer (10), los dos primeros en 1963 describían 
la aparición de depresión asociada con el consumo de AHO, el tercero 
seguía en esta línea en 1970, lógicamente con preparados diferentes, 
tanto en cuanto a dosis como en sus componentes, a los actuales. 

AHO => depresión 

Warns (11), Aznar-Ramos (12), Grant (13), Moos (14) Castan Mateo (15), 
en estudios realizados a partir de 1980, no encuentran diferencias 
significativas de tendencias depresivas, entre consumidoras de AHO y 
sus grupos control (apareciendo esta sintomatología entre un 5 y un 10% 
de las mujeres estudiadas). 

No relación 



En el estudio realizado por Buil (16) sobre un total de 650 pacientes, 
entre usuarias de AHO y un grupo control, que nunca había utilizado 
AHO, mediante el test de Zung, no encuentra diferencias significativas en 
cuanto a las puntuaciones obtenidas, según el método anticonceptivo 
utilizado, ni con el tiempo de uso, encontrando diferencias significativas 
cuando analizamos: Lugar de residencia (más en urbanas), situación 
laboral y nivel de ingresos, estado civil (más en separadas), obtención 
del orgasmo (más en las que no llegan a alcanzarlo nunca), frecuencia 
de relaciones sexuales, como vemos todos ellos factores socio 
ambientales, en ningún caso se encontraba una diferencia significativa si 
se relacionaba cada uno de estos factores con el método anticonceptivo 
utilizado o el no uso de método. 

. Estudios con test  

. Test de Zung  

No diferencias 
significativas entre 
depresión y el 
método usado 

En sendos trabajos realizados por García López 17) y Buil (18) en 1996, 
utilizando como elemento de evaluación las escalas de Hamilton y de 
Beck, no se aprecian diferencias significativas entre mujeres sin consumo 
de AHO y las que los toman más de 2 y de 5 años. Asociando a la toma 
de AHO, una dosis de Ac. Folínico que permite replecionar las reservas 
de éste, se evidencia una diferencia significativa, entre las usuarias de 
más de 5 años con Ac. Folínico (menores índices de depresión) que a las 
que no se les asocia este tratamiento, aunque los mismos autores 
aceptan que puedan existir factores que han influido, al no ser un estudio 
doble ciego. 

 
CONCLUSIONES 

. Escalas de 
Hamilton y Bck  

No diferencias 
significativas 

No está demostrada la etiopatogenia directa entre la toma de AHO y la 
depresión subsiguiente de origen bioquímico (19). 

Solo se encuentra una relación entre las altas dosis progestativas y 
cambios en el estado de ánimo y solo en algunos casos unido a 
alteraciones de la libido (10,20,21). 

En general y desde hace ya tiempo parece bien demostrado, que las 
reacciones psico-sexuales negativas, son más frecuentes en pacientes 
con antecedentes psiquiátricos y en particular en las que ya habían 
sufrido episodios depresivos antes de la utilización de AHO 
(22,23,24,25,26). 

Actualmente se admite entre el 10 y 15% de usuarias de AHO pueden 
presentar sintomatología depresiva en pacientes con antecedentes 
previos de depresión o neuroticismo (27,28,29). 
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CAPÍTULO 20 
ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL EN PATOLOGÍA 

CARDIOVASCULAR, HEMATOLOGÍA Y APARATO 
RESPIRATORIO 

"Conservar la salud mediante un riguroso régimen es la más pesada de 
las enfermedades"  
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INTRODUCCIÓN  

AHO EN PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR  

 
INFARTO DE MIOCARDIO  

 

El temido infarto de miocardio implica necrosis miocárdica histológica 
resultado de una reducción de la relación oferta/demanda de oxígeno. 
Dicha situación acontece en estrechamientos ateroscleróticos por 
obstrucción trombótica o embólica de una arteria coronaria, de forma total 
o parcial.  

Patología 
cardiovascular 

Infarto de 
miocardio 

La posible aparición de un infarto de miocardio en una usuaria de píldora 
sigue en constante estudio. Los riesgos estarán sujetos a los propios 
anticonceptivos orales (AHO), y a factores de riesgo cardiovascular como 
la hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, tabaco, obesidad, edad y 
antecedentes familiares o personales de patología cardiovascular 
(1,2,3,4,10). 

Preparados  
. Dosis bajas de 
estrógenos ll riesgo 

Estrógenos. La disminución de la dosis de estrógenos en la píldora 
parece demostrar el descenso del riesgo relativo de padecer trastornos 
cardiovasculares e infarto de miocardio. Los estudios más recientes de 
cohortes, "Group Health Cooperative", "Finnish Study" y "Copenhagen 
City Heart Study" observan riesgos menores de 0.0, 0.2, y 1.1 
respectivamente (1). Revisiones de estudios anteriores, y en el amplio 
estudio WHO de casos controlados, y en el análisis del "General Practice 
Research Database" en el Reino Unido, no se detectó un incremento de 
la mortalidad debida a ataques de apoplejia o infarto de miocardio en 
usuarios de AHO (5). Se puede concluir que la disminución de la dosis de 
estrógenos incluye mayor seguridad y un menor riesgo 

 



(1,2,3,5,8,9,10,11,13) sin otros factores asociados. 

Gestágenos. En continua revisión y controversia, en particular los de 
tercera generación, tras la publicación en 1995 del "United Kingdom 
Commitee on Safety of Medicines" por la mayor incidencia de efectos 
tromboembólicos venosos en comparación con los de segunda 
generación (27,42). Situación en estudio continuo (14,29). Asimismo los 
gestágenos de tercera generación parecen igualar el riesgo de infarto de 
miocardio a las no consumidoras de anticonceptivos orales y disminuyen 
el riesgo en comparación con los de segunda generación 
(1,2,3,5,6,13,17). 

. Gestágenos 3 ª 
generación:  
=> igual riesgo que 
no usuaria  
=> Menor riesgo 
que los de 2° 
generación 

Coagulación. El conocido aumento de los factores de coagulación I, VII, 
VIII, IX, X y Fibrinógeno y el descenso de la Autitrombina III por la acción 
de los estrógenos (en particular los preparados de alta dosis), evidencian 
una posible tendencia a la trombosis. Esta tendencia crea un estado de 
hipercoagulabilidad y por lo tanto un riesgo cardiovascular, que hizo 
necesaria la investigación para la reducción de dosis. Hoy en día el uso 
de anticonceptivos de baja dosis (1,12,17) se va generalizando. 

En una revisión de 21 artículos publicados, Speroff (7) y cols. observaron 
con los anticonceptivos orales con gestágenos de tercera gene ración un 
incremento del lo al 20% en los niveles de fibrinógeno, y efectos variables 
sobre los niveles del factor III. La actividad fibrinolítica se incrementó 
levemente. Las proteínas naturales anticoagulantes, Antitrombina III y la 
proteína S quedaron reducidos en un 10-20% con lo que disminuía el 
riesgo de trombosis en mujeres no fumadoras (1,7,9). La presencia de 
mujeres con anormalidad heredada como la mutación del Factor V de 
Leiden son más susceptibles de fenómenos trombóticos (1,2,12,15,28). 
Para determinar las mujeres de alto riesgo se recomienda un screening 
en los siguientes casos: Trombofilia (déficits de antitrombina III, de 
proteína C, de proteína S y resistencia a la proteína C activada), y en 
mujeres con un episodio trombótico durante el tratamiento con 
anticonceptivos orales. (12) La presencia de trombofilia puede ser una 
contraindicación para los anticonceptivos orales, si bien se debería 
sopesar frente a los posibles beneficios, incluyendo el riesgo elevado de 
trombosis venosa profunda durante la gestación. 

Winkler afirma que los déficits congénitos de los inhibidores de la 
coagulación, al igual que la mutación del factor V de Leiden aumentan S 
veces el riesgo del portador, de padecer patología tromboembólica 
asociada a los anticonceptivos orales (2,15,16,28). Su posible 
determinación previa a la administarción de anticonceptivos orales sería 
"ideal", pero la relación riesgo/beneficio es demasiado baja par un 
screening general (12) a toda la población usuaria de píldora. 

Coagulación  

. Valorar 
antecedente 
personal o familiar 
de Trombofilia 

Hidratos de Carbono. Considerada la diabetes como un factor de riesgo 
cardiovascular, el riesgo sobreañadido de los anticonceptivos orales obli 
ga a estudios dinámicos y continuos. No se ha constatado que el uso de 
AHO aumente la incidencia de diabetes gestacional, intolerancia a la 
glucosa, o diabetes del adulto (2) . Con el uso de AHO de baja dosis se 
observan pequeños cambios en el metabolismo de los hidratos de 

Hidratos de 
carbono 

. Diabetes No 
evidencias de 
aumento por el uso 
de AHO 



carbono que son prácticamente irrelevantes (17). 

La píldora con baja dosis de estrógenos asociada a los nuevos 
gestágenos parece tener escasos o nulos efectos sobre el metabolismo 
de los hidratos de carbono; luego parece no aumentar el riesgo 
cardiovascular (4). 

Persisten los estudios en la paciente diabética con AHO, debido a la 
vasculopatía acompañante, por el riesgo de cardiopatía isquémica (23) y 
cardiovascular (2). Petersen sugiere que pueden ser utilizados los AHO 
en mujeres diabéticas menores de 35 años, sin complicaciones 
vasculares y sin factores de riesgo (HTA, obesidad, tabaco), con 
controles regulares clínicos, metabólicos, de excreción renal de albúmina 
y revisión oftalmológica en el caso de que el consumo de AHO se 
prolongue más de un año (24). 

Lípidos. Están implicados directamente en la génesis de la cardiopatía 
coronaria (4,17,25). Las alteraciones lipídicas relacionadas con el riesgo 
cardiovascular que podemos detectar rutinariamente son, el aumento del 
colesterol total, el aumento de LDL, la disminución de HDL y el aumento 
de triglicéridos. Este último para algunos autores como un factor de 
riesgo independiente (2a1. La necesidad de prescribir preparados de baja 
dosis (menos de 50 mcg) y las nuevas formulaciones de gestágenos con 
efectos positivos, aumentando la HDL (2,10,18), reduciendo el colesterol 
total y la LDL, y con menor efecto androgénico, hace previsible una 
anticoncepción con menor riesgo cardiovascular, sobre todo en etapas 
preclimatéricas (26). 

Aquellos factores de riesgo (obesidad, tabaco, HTA, dieta inadecuada) 
que modifiquen el cociente LDL/HDL a favor del primero, constitu yen un 
factor de riesgo cardiovacular (18,31). La hipertrigliceridemia, como factor 
independiente, asociada a la obesidad abdominal, la intolerancia a la 
glucosa y la hiperinsulinemia contribuyen a elevar el riesgo cardiovascular 
(25). 

. Lípidos (factores 
riesgo)  

> colesterol total  
> LDL  
< HDL  
> triglicéridos 

Aterosclerosis. No parece ser el mecanismo más importante para que 
se produzca infarto de miocardio en mujeres que utilizan AHO (1,20). 
Estudios anatómicos y angiográficos de mujeres j óvenes con infarto de 
miocardio parecen evidenciar una ausencia de aterosclerosis en estos 
casos asociados con el uso de AHO (1,8,18,20). En estudios de monos 
alimentados con una dieta aterogénica, los preparados con estradiol 
redujeron marcadamente la extensión de aterosclerosis en comparación 
con placebo. Se sugiere que el comportamiento estrogénico podría tener 
un efecto protector de la pared de las arterias coronarias inhibiendo la 
aterosclerosis (1,4,19). Los gestágenos androgénicos a dosis altas, vía 
oral son aterogénicos y aumentan el riesgo cardiovascular. Por tanto la 
prescripción de AHO con gestágenos de tercera generación con menor 
perfil androgénico revela un mínimo impacto metabólico sobre los lípidos, 
consiguiendo descensos de LDL, que como se ha comentado 
anteriormente constituye el principal factor de riesgo de ateromatosis. 

. Aterosclerosis 

Tabaco. Está consensuado el papel nocivo y su interacción con los . Tabaco 



anticonceptivos orales, y el riesgo de infarto de miocardio en mujeres de 
35 años fumadoras (1,3,5,7,8,17,26), S e consideran ex-fumadoras las 
que cesaron el consumo de tabaco al menos durante un año; las mujeres 
con parches de nicotina deben considerarse fumadoras (5). 

Obesidad. Hay que considerarla un factor de riesgo. Pacientes que 
superen el 130% del peso ideal (obesidad androide), que suele 
acompañar se de aumentos de resistencia a la insulina y dis- minución de 
la HDL, deben ser consideradas con un riesgo potencial cardiovascular 
(4) . 

. Obesidad 

Grupo sanguíneo. Algún autor ha referido que las mujeres con la sangre 
del tipo A y AB parecen tener un riesgo mayor de complicaciones 
cardiovasculares que las mujers del tipo 0 ó B (31). 

. Grupo sanguíneo 

CONCLUSIONES 

Primero: cabe destacar la notable disminución de infartos de miocardio en 
usuarias de píldora posiblemente por: 

. Los mejores conocimientos profesionales.  

. La selección de las usuarias potenciales de píldora.  

. Mejor supervisión y control de las usuarias.  

. Investigación y mejoras en la formulación de los anticonceptivos orales.  

Segundo: ante la demanda de una usuaria de anticonceptivos orales:  

. Valorar los factores de riesgo cardiovasculares conocidos:  

-Historia clínica personal y familiar de trombofilia congénita (16). 
- Edad. 
- Tabaco. 
- Hipertensión.  
- Diabetes.  
- Obesidad/Dislipemia. 

. Ante la sospecha o la presencia de una posible patología cardiovascular 
consultar con el cardiólogo.  

. Contraindicar el tabaco.  

. Aconsejar un peso apropiado y equilibrado a la usuaria. 

. Recomendar hábitos higiénico-dietéticos (dieta mediterránea) (32).  

. En mujeres con antecedente personal tromboembólico, están 

Factores de 
riesgo 

. Tabaco  

. Antecedente 
personal o familiar 
de trombofilia  
. Edad  
. Hipertensión 
arterial  
. Diabetes  
. Obesidad 



contraindicados. 

. En mujeres con déficit conocido de proteína C, proteína S, antitrombina 
III y mutación del factor V de Leiden, están contraindicados.  

. En mujeres fumadoras de 35 años, desaconsejar el tabaco (5,8,18).  

. En mujeres mayores de 35 años sin factores de riesgo, prescribir AHO 
de baja dosis (22,26) si desean contracepción hormonal oral.  

. Aconsejar en general el uso de AHO de baja dosis de estrógeno, con 
gestágenos de nueva generación, por no presentar tanto riesgo de infarto 
de miocardio (13,18,22).  

. El hecho de haber consumido AHO en el pasado no incrementa el 
riesgo de enfermedad cardiovascular (8).  

. Tener en cuenta la confluencia de varios factores de riesgo. 

 
ANGINA DE PECHO 

Es un proceso coronario resultante del desfase entre la demanda y la 
necesidad de oxígeno de la arteria coronaria. Ante la presencia de angor, 
no olvidar que a menudo es el primer síntoma de isquemia miocárdica 
(20).  

Suele desencadenarse por estar afectada la arteria coronaria por 
aterosclerosis, por espasmos coronarios, y en el Síndrome X (angina 
microvas cular por espasmo coronario en pacientes con dolor torácico y 
arterias coronarias normales según la angiografía) (19,20,30).  

Su posible relación como primer síntoma del infarto, o como entidad 
propia, hace que nos sirvan todos los factores de riesgo implicados des 
critos en el apartado anterior. Asimismo el uso de AHO no parece 
intervenir en la formación de las placas ateromatosas, y las nuevas 
formulaciones de baja dosis de estrógenos y los nuevos gestágenos 
propician que tengan menor impacto sobre los lípidos e hidratos de 
carbono (1,2,5,7,13,20).  

 
Normas generales  

. Valoración del riesgo/beneficio individual para el uso de AHO.  

. La interconsulta con el cardiólogo se hace imprescindible ante la 
demanda de anticoncepción oral. Mujeres asintomáticas que demandan 
anticonceptivos orales con historia clínica previa de angina de pecho y sin 
factores de riesgo (edad, tabaco, alteraciones de la coagulación, 
hipertensión, glucemia, dislipemia, obesidad...) pueden beneficiarse del 
efecto de los AHO de baja dosis (20).  

. Mujeres que están utilizando AHO y que presenten dolor torácico, habrá 

Angina de pecho  

Valoración riesgo-
beneficio 



que reevaluar la anticoncepción. 

 
PROLAPSO DE VÁLVULA MITRAL 

Patología presente en dicha válvula de etiología genética en la mayoría 
de casos, o adquirida por procesos infecciosos. Consiste en un despla 
zamiento de las valvas hacia arriba y atrás respecto a su posición normal 
durante la sístole. Suele ser una patología benigna y asintomática en 
muchos casos (20). El riesgo de embolia sistémica en estas mujeres es 
1/6000 (9,20) por lo que el uso de AHO implicará un riesgo añadido en la 
paciente, por la naturaleza intrínseca de tromboembolismo de la propia 
enfermedad.  

Prolapso de 
válvula mitral 

. Riesgo añadido 

En un estudio llevado a cabo en 1986 (33) en ex-usuarias de AHO que 
presentaron insuficiencia cerebro-vascular, se mostró una hipercoagula- 
bilidad a expensas de la disminución de la antitrombina III, un aumento de 
la actividad coagulante de las plaquetas y un aumento de la beta-
tromboglobulina plasmática. Coexistían otros factores como el tabaco, 
cefalea vascular e hiperlipidemia. El autor destaca que el prolapso de 
válvula mitral, los AHO y una coagulación alterada son una combinación 
potencialmente peligrosa. En "The Framingham Study" en 1983, en un 
grupo de 11 mujeres que tomaban AHO y padecieron accidente cerebro-
vascular, en 8 se diagnosticó prolapso de válvula mitral. Estudios 
posteriores no han confirmado esta relación (9).  

 
Recomendaciones 

En casos de 
prolapso de válvula 
mitral  

. Considerar otros 
factores de riesgo  
. Controles 
exhaustivos 

. En caso de tener conocimiento de esta patología en la usuaria solicitar 
interconsulta al cardiólogo. 

. La asociación de prolapso mitral con enfermedad tromboembólica, hará 
reconsiderar todos los factores de riesgo.  

. Mujeres jóvenes, asintomáticas, no fumadoras, sin factores de riesgo 
añadido, y ecocardiográficamente sin regurgitación, pueden tomar AHO 
de baja dosis (5,11,20). Los controles de la usuaria deben ser 
exhaustivos. 

. Mujeres con sintomatología de insuficiencia mitral o insuficiencia 
cardíaca congestiva, tienen contraindicados los AHO.  

. Si son fumadoras, tienen contraindicados los AHO.  

. Mujeres con fibrilación, jaquecas migrañosas, o alteración de factores de 
coagulación, no recomendar los AHO (5).  

. Informar a la usuaria de los signos de alarma previos a una hemorragia 
cerebral (5,31). 
- Dolor de cabeza persistente.  

. Recomendaciones 
para posibles 
usuarias de AHO 



- Visión borrosa.  
- Pérdida de visión.  
-Luces destelleantes. 

 
ANTICUERPO ANTIFOSFOLÍPIDO 

Los anticuerpos antifosfolípidos son una serie heterogénea de 
autoanticuerpos, en general IgG y también IgM e IgA (43), adquiridos de 
forma espon tánea, que se caracterizan por reaccionar "in vitro" con la 
fracción fosfolipídica del complejo activador de la protrombina. No 
inactivan los factores de coagulación, pero in vitro interfieren su acción al 
actuar sobre los fosfolípidos (34,35). Son de dos tipos, Anticuerpos 
Anticardiolipina (AAC) y el Anticoagulante Lúpico (ACL).  

El ACL sólo se detecta entre el 60-70% de pacientes con Lupus 
sistémico; inversamente, sólo el 40% de las personas con ACL presentan 
pruebas de dicha enfermedad. La presencia de anticuerpos 
antifosfolípidos, trombosis venosas recurrentes y/o trombocitopenia 
constituye el "Síndrome Primario Antifosfolípido" o "cuadro Lupus-like" 
(34). Algunos autores incluyen además de los anticuerpos 
antifosfolípidos, test positivos erróneos para sífilis (36,43).  

Los anticuerpos antifosfolípidos pueden estar presentes entre 1-2% de la 
población general (9,11). 

Asimismo se han observado anticuerpos antifosfolípidos en 
enfermedades como Artritis Reumatoide, Corea, Epilepsia, Mielitis 
Transversa, Síndrome de Guillain-Barré, Migrañas, Enfermedad de 
Degos, HTA Pulmonar, Infarto agudo de miocardio en pacientes jóvenes, 
Síndrome del arco aórtico, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, 
ingesta de fármacos como clorpromazina, hidralazina, fenitoína..., y como 
se ha dicho, en pacientes sanos sin enfermedad aparente. Se presentan 
entre 10-40% de los casos de abortos de repetición (9). Algunos autores 
asocian no sólo fenómenos tromboembólicos, sino también partos 
pretérmino o retrasos de crecimiento intrauterino y pérdidas fetales 
durante todo el embarazo. 

El "Síndrome Secundario Antifosfolípido" se reserva para aquellos 
pacientes que presentan asociada una enfermedad autoinmune, más 
comúnmente el Lupus Eritematoso Sistémico (LES) (43). 

El ACL actua a dos niveles. Una lesión piequetaria desencadenando un 
aumento de la agregación y adhesividad plaquetaria por la libera ción de 
tromboxano, y una disminución de la liberación de ácido araquidónico y 
descenso de la producción de prostaciclina al lesionar el endotelio 
vascular. El tromboxano predomina sobre la prostaciclina lo que puede 
predisponer a la vasoconstricción, la agregación plaquetaria y la 
trombosis intravascular (34).  

La relación entre trombosis y anticuerpos antifosfolípidos es manifiesta. 
Girolami(36) y cols refieren el caso de tres mujeres de 19, 29 y 48 años 
que desarrollaron trombosis arterial o venosa tras 16 ciclos de media de 
toma de AHO. Todas eran asintomáticas. Una vez manifiesta la 
enfermedad, se detectó resistencia a la proteína C activada en el 

Anticuerpo 
antifosfolípido 

. Valorar 
antecedentes 
médicos  
. Valorar 
antecedentes 
obstétricos 



fenotipo, pero no en el genotipo, y leves reducciones de la actividad de la 
proteína S. Igualmente revisa artículos publicados en Filadelfia entre 
1985 y 1987, que no avalan la hipótesis de asociación a un ataque de 
LES y la terapia oral anticonceptiva. En cambio en el estudio finlandés 
encontró un riesgo de 2.3 de desarrollar trombosis venosa profunda en 
mujeres con LES y toma de AHO.  

Girolami hace referencia al estudio de Asheron sobre diez pacientes (9 
con ACL y AAC, v 1 con ACL), que tomaban AO y presentaron 
fenómenos trombóticos. 

 
Conclusiones 

. Los anticuerpos antifosfolípidos son responsables de alteraciones 
trombóticas adquiridas (15).  

. Siempre que se conozca la presencia de anticuerpo antifosfolípido, 
prudentemente, pendientes de nuevos estudios, en principio contraindicar 
los AHO (7). 

. Difícil detección del Síndrome Antifosfolípidos Primario, sobre todo en 
mujeres jóvenes.  

. En mujeres con LES y anticuerpos antifosfolípido, contraindicados los 
AHO.  

. En demandantes de píldora que relaten abortos de repetición 
espontáneos, valorar la posibilidad de la presencia de anticuerpos 
antifosfolípidos.  

. Los test de coagulación de rutina, previos a la toma de AHO (PT, PTT, 
antitrombina...), no son útiles para revelar la presencia de anticuerpos 
antifosfolípido (36). 

Conclusión  

. Valorar 
contraindicaciones 
relativas 

 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Considerando la hipertensión arterial (HTA) como una entidad propia, es 
importante destacar su asociación a otras patologías médicas, así como 
su impacto multiorgánico, o como factor de riesgo cardiovascular.  

Como consenso generalizado se acepta que cifras tensionales superiores 
a 140 mmHg de tensión sistólica, y 90 mmHg de tensión diastólica en 
más de tres visitas, son indicativas de hipertensión arterial (20,31). 
Aunque las tendencias existentes actualmente, como la OMS, hayan 
definido la hipertensión en adultos como la presión sanguínea superior a 
160 mmHg de sistólica y 95 mmHg de diastólica (31). 

Los AHO causan aumentos en la TA en un 4- 5% de mujeres 
normotensas, e incrementos entre 9-16% en mujeres ya hipertensas 
(2,5,21,31). Tanto los AHO de alta dosis como los de baja, pueden 

Hipertensión 
arterial  

. Diagnóstico 
clásico: TA > 140-
90 mmHg  
. Diagnóstico OMS: 
TA > 160-95 mmHg  
. Aumento 
moderado y 
reversible 
. AHO actuales 
menor riesgo 
hipertensivo 



producir incrementos moderados y reversibles tras su cese. Estudios 
prospectivos (39) en 68.297 mujeres americanas durante cuatro años, 
mostraron aumentos de TA en 41.5 casos por 10.000 personas/año. El 
efecto suele ser reversible tras su cese a los 3-6 meses, recuperando las 
cifras tensionales previas a la toma (2), aunque podrían persistir altas 
hasta un año (40). 

Poulter (40) refiere un informe de 34 casos de HTA maligna en mujeres 
jóvenes. Once estuvieron tomando AHO, de ellas 3 de baja dosifica ción. 
Tras el cese de la toma de AHO, ninguna de las 11 mujeres retornó a su 
TA habitual, pero necesitaron menos medicación antihipertensiva que las 
otras 23 mujeres que no eran usuarias de AHO, y tenían una tasa de 
supervivencia mayor a los 5 y 10 años. 

Los incrementos tensionales no deseables hacen necesaria una 
detección precoz de las pacientes de riesgo para evitar complicaciones 
innecesarias. Poulter aconseja controlar la TA 1-3 meses y luego cada 6 
meses. Las revisiones serían anuales tras los primeros 1 ó 2 años. Otros 
autores lo aconsejan cada 6 meses. 

. Hipertensión 
maligna 

Parece que el mecanismo de acción consiste en el impacto de los AHO 
sobre el sistema renina- angiotensina (2,5). En mujeres que han desa 
rrollado altos incrementos tensionales, al cesar los AHO pueden tardar de 
3 a 6 meses en normalizar el sistema renina-angiotensina. El efecto 
denominado "primer paso hepático" de los AHO nos obliga a conocer el 
estado funcional del hígado por sus efectos metabólicos, especialmente 
el estímulo que los AHO ejercen sobre la síntesis del angiotensinógeno 
(41) . La renina aumentada vendría dada por una respuesta exagerada 
del efecto estrogénico (20).  

. Sistema renina-
angiotensina 

Parece improbable que un solo mecanismo sea el responsable del 
aumento tensional de los AHO. Poulter apunta otros mecanismos como el 
peso corporal, el volumen plasmático, el balance de sodio, la viscosidad 
sanguínea, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el colesterol, la 
actividad simpática, y la resistencia a la insulina. Consiguiendo en la 
actualidad la disminución de la dosis de estrógenos, y los gestágenos de 
tercera generación, pueden tener un efecto anti-mineralcorticoide y 
asociarse a un menor riesgo hipertensivo (21,40). 

. Otros factores 

 
Recomendaciones generales 

. Anamnesis detallada y valoración individualizada. 

. Toma de TA previa a la prescripción de AHO. Control a los 3 ó 6 meses, 
y anual.  

. Informar de "signos de alarma" que hagan dejar los AHO (5,31) 

Recomendaciones 
generales:  

. Control previo al 
uso de AHO 
. Evaluar 
antecedentes 
. Eliminar otros 
factores de riesgo 



. Consultar con el internista las causas de una hipertensión.  

. Evaluar determinados antecedentes como cefaleas, estrés, deportes, 
alteraciones visuales...  

. Investigar el uso de medicamentos, regaliz, café, nicotina, diuréticos... 
haciendo especial hincapié en grupos de población que consumen 
inhibidores de apetito, anfetaminas, drogas, estimulantes...  

. El tabaquismo es una contraindicación absoluta con el uso de AHO en 
toda patología cardiovascular. Todos los autores están de acuerdo. 
También se consideran fumadoras a las que usan parches de nicotina.  

. Se consideran ex-fumadoras tras un año sin consumo (9).  

. Se recomendará mantener un equilibrio ponderal y hábitos de vida 
saludables.  

. Aconsejar la dieta mediterránea.  

. Reducir la ingesta de sal. 

. Sustancias como la guanetidina y la alfa-metildopa pueden ver reducida 
su acción antihipertensiva si se asocian a AHO (41 ).  

. En mujeres hipertensas no colaboradoras, no prescribir AHO. 

. Las mujeres con antecedente de estados hipertensivos en el embarazo 
(EHE), no constituyen una contraindicación para la toma de AHO. Pero 
pertenecen a un posible grupo de riesgo (2), que hace necesario el 
seguimiento y la información a la usuaria.  

. La aparición de HTA durante la toma de AHO, no parece predisponer a 
EHE (5). 

. Reevaluar el método en mujeres normotensas previamente, que 
desarrollen HTA a los 3-6 meses del inicio de AHO (figura nº 1).  

. Las mujeres jóvenes diagnosticadas de HTA, con medicación 
antihipertensiva, y no fumadoras pueden beneficiarse de los AHO (20), 
con controles más frecuentes y colaboración de la usuaria.  

. Mujeres fumadoras, hipertensas crónicas y mayores de 35 años, 
contraindicados los AHO.  

. Mujeres jóvenes, hipertensas, no fumadoras, sin otros factores de 
riesgo, podrían ser susceptibles de tomar AHO de baja dosis. 

 
AHO EN HEMATOLOGÍA 

En la clínica diaria para la prescripción de un anticonceptivo oral, ha de 
ser norma habitual solicitar la analítica consensuada para la 

Hematología 



anticoncepción hormonal. 

Con el recuento, fórmula, hemoglobina, hematócrito, VCM, CHCM, ADE 
(ancho de distribución eritrocitaria) y más exhaustivamente reti culocitos, 
hierro sérico y ferritina nos permitirá valorar posibles alteraciones 
hematopoyéticas y su posible repercusión con la administración de 
anticonceptivos orales. 

. Analítica 
consensuada 

La alteración más frecuente que encontraremos en una usuaria es la 
anemia (44). Hay que tener siempre presente que la anemia es un signo 
de otra enfermedad, y así desde el punto de vista práctico nos orientará 
la clasificación morfológica (45) a partir del VCM en: 

. Analítica control 
de salud 

. Anemias Microcíticas e Hipocrómicas (VCM 76-82 mm3)  
- Anemias Ferropénicas 
- Talasemias  
- Anemias Sideroblásticas 

. Anemia 
Microcítica 

. Anemias Normocíticas (VCM 82-98 mm3) 
- Hemorragia Aguda  
- Anemia Hemolítica no esferocítica  
- Anemia de Enfermedades Crónicas 

- Anemia 
Normocítica 

. Anemias Macrocíticas (VCM > 98 mm3) 
- Anemias Megaloblásticas  
- Hepatopatías  
-Ictericia obstructiva  
-Anemias con reticulocitosis (Hemólisis) 

En las anemias microcíticas, solicitar ADE y metabolismo del hierro. En 
las anemias normocíticas, los reticulocitos orientarán ante la sospecha de 
hemólisis. En las anemias macrocíticas, un estudio medular sería 
demasiado especializado, pero hay que sospechar déficits de folatos y 
vitamina B12. 

 
ANEMIA FERROPÉNICA 

. Anemia 
Macrocítica 

La padecen entre 2-10% de las mujeres adultas (44). Las pérdidas 
menstruales que ocasionan déficits de hierro en mujeres en edad fértil se 
van a beneficiar del uso de anticonceptivos orales por la reducción del 
sangrado y del efecto anticonceptivo (44,46). Las necesidades diarias de 
hierro son de alrededor de 1 mg. Una dieta de 2500 calorías aportará 15 
mg de hierro, absorbiéndose sólo el 5-10%. En la mujer unas pérdidas 
menstruales de 40-50 ml representan pérdidas adicionales de 20-25 mg 
de hierro. Una mujer en edad fértil con hipermenorrea significa pérdidas 

Anemia 
ferropénica 

La AHO produce un 
efecto beneficioso, 
al disminuir el 
sangrado 
menstrual. 



menstruales entre 80 y 100 ml (55).  

Viene diagnosticada por una microcitosis, hipocromía, ADE elevado (> 
15), hierro descendido y ferritina menor de 18 mg/ml. El beneficio de los 
AHO, acortando la hemorragia, requerirá suplementos de hierro 
elemental de 1mg/Kg de peso/día, proporcionando mejoría clínica y 
contracepción segura. 

El diagnóstico diferencial se hará con las Talasemias (tabla nº 1). 

 
TALASEMIAS 

Son trastornos genéticos que se caracterizan por la asusencia o 
disminución de la síntesis de una o más cadenas globínicas normales, 
debido a la alteración en 1 a 4 genes alfa localizados en el cromosoma 
16, o en 1 o 2 genes beta localizados en el cromosoma 11. Son defectos 
cuantitativos. Es frecuente la clasificación en Alfa-Talasemia y Beta-
Talasemia. Genética y clínicamente son: 

Talasemias 

. Homozigotos:  
- Talasemia Mayor  
- Talasemia Intermedia  

. Heterozigotos:  
- Talasemia Intermedia  
- Talasemia Minor  
- Talasemia Mínima. 

Clasificación  

. Homozigotos 

. Heterozigotos 

En la Beta-Talasemia Mayor, con el 50% de Hemoglobina F (lo normal es 
entre 0.25 -0.75%), y más del 3.5% de Hb A2 (lo normal 1-3%), es difícil 
comprobar la experiencia con anticon- ceptivos orales por el fallecimiento 
antes de los 20 años (45,47,56). 

En la Beta-Talasemia Minor, en la que la Hb F no supera el 5% y los 
aumentos de la Hb A2 son mínimos, suelen tener una mínima 
repercusión clínica, y los AHO de baja dosis pueden ser una alternativa 
anticonceptiva aceptable. McKenna (59) describe un caso de Porfiria 
Cutánea Tarda en una portadora de Beta-Talasemia Minor que tomaba 
AHO; es una complicación excepcional, pero a tener en cuenta.  

El rasgo de la Alfa-Talasemia se detectará por la presencia de la Hb H y 
Hb Bart, y en que la Hb A2 está disminuida. No responde a la terapia con 
hierro. Es frecuente en el sudeste asiático (57). 

. No hay 
repercusión clínica 
por el uso de AHO 

 
Conclusiones 

. La importancia de la detección de estas portadoras, es la prevención de 
futuros homozigotos por la presencia en nuestra área de influencia como 

Conclusión 

. Prevención de 
Homozigotos  

. No 



es el Mediterráneo, y por los movimientos migratorios de Africa y Sudeste 
Asiático (57).  

. Investigar la presencia de historia familiar 0 personal de microcitosis a lo 
largo de la vida.  

. Las Beta-Talasemias Minor no responden a la terapia con hierro (47) , y 
sí al ácido folínico, si existiera folicopenia (56).  

. Existe poco riesgo en el embarazo para la madre y el feto, aunque se 
evidencia una menor capacidad de síntesis de la hemoglobina, y un 
menor hematocrito durante el embarazo. 

. El uso de AHO no está contraindicado en Talasemias Minor, con 
valoración de la clínica y del riesgo invidual. 

 
ANEMIAS HEMOLÍTICAS 

contraindicación de 
AHO a Talasemia 
Minor 

Un diagnóstico certero es muy difícil. Es importante la anamnesis: historia 
clínica, exposición a fármacos, a tóxicos, viajes a zonas endémi cas de 
Paludismo, antecedentes familiares, esplenomegalia.  

Cifras de reticulocitos superior al 10%, o una valoración de haptoglobina 
inferior a 25 mg/dl, bilirrubina indirecta elevada, LDH elevada, 
hemoglobinemia, hemoglobinuria... harían sospechar un proceso de 
hemólisis. Existe un elevado riesgo de trombosis (54) por la 
hipercoagulabilidad (56). La interconsulta con el hematólogo es obligada. 

 
Conclusión 

. Están contraindicados los AHO.  

ANEMIAS MEGALOBLÁSTICAS 

Anemias 
hemolíticas  

. Mayor riesgo 
trombótico  
. Contraindicado el 
uso de AHO 

Se caracterizan por macrocitosis. Una vez descartadas patologías graves 
como una anemia perniciosa, valorar déficits específicos de folatos o 
vitamina B12. 

La contracepción hormonal oral con los suplementos deficitarios 
específicos, representará una notable mejoría clínica. 

 
ANEMIAS FALCIFORMES (DREPANOCITOSIS) 

Anemias 
Megaloblásticas 

Mejora su 
evolución con el 
uso de AHO 

Es una enfermedad hemolítica crónica hereditaria, debida a la herencia 
de cada progenitor de un gen para la Hb S (fenotipo Hb SS). La inciden 
cia es muy alta en individuos de raza negra (50). La terminología 
existente confunde que se denomine anemia falciforme (Hb SS) a todas 
las entidades con el riesgo de Hb S. La hemoglobina S es la que 

Anemia falciforme 



determina la forma falciforme o de haz ("sickle cell") de los eritrocitos. La 
cantidad de hemoglobina S determina la gravedad de la enfermedad. En 
heterozigotos está entre el 20- 45%. En homozigotos puede ser del 76-
100% de Hb S (49,50). Los genes S pueden combinarse con Hb C o con 
Beta Talasemia: 

  Anemia  Síndrome 
heterozigotos     
Hb S No  Asintomática 
Hb C No Asintomática 
      
homozigotos     
Hb SS Acentuada Hemólisis, Dolor, Infarto 
Hb CC  Moderada Hemólisis, Artralgia 
      
doble heterozigotos     
Hb SC Acentuada Hemólisis, Dolor, Infarto 
Hb S-Talasemia Grave Hemólisis crónica 

La presencia de Hb S según, la cantidad, hace que las "crisis" equivalgan 
a crisis hemolíticas, con destrucción de eritrocitos y descargas de 
tromboplastina con la consiguiente formación de trombos y embolias. La 
afectación puede llegar a ser cerebral, renal, esplénica o pulmonar. 

Clasificación 

Tras muchos años de considerar una contraindicación absoluta la toma 
de AHO en mujeres portadoras del gen Hb S, por un riesgo elevado de 
tromboembolismo, diferentes autores lo consideran una contraindicación 
relativa (50,51,52,53,58). Harm (50) en 1983 hace referencia a todo lo 
publicado 25 años atrás sobre la posible conexión de trombosis y el uso 
de AHO en pacientes con genes Hb S. Se encontraron 4 casos de infarto 
pulmonar, y 1 caso de apoplejía, aunque sin encontrar evidencias de una 
relación causa/efecto. El mismo autor cita otro trabajo de Lutcher, en el 
que 11 de 12 mujeres con Hb SS tomando AHO no han tenido 
incremento de la incidencia o severidad de las crisis durante la toma de 
los mismos. Howard(53) realizó un estudio en 42 mujeres con Hb C, 12 
con Hb S-Beta Talasemia, y 102 con Hb SS. La anticoncepción fue con 
píldora combinada oral, progesterona oral, DIU y medroxiprogesterona 
acetato (tabla n° 2). De estas mujeres, 67 tomaron AHO y en sólo 2 
casos se manifestó trombosis venosa profunda. Una de ellas, 28 años, 
las tomó durante 12 meses y solía presentar úlceras crónicas; la otra de 
37 años gozaba de buena salud. 

En pacientes con el rasgo Hb S el riesgo materno y fetal es elevado 
(50,52,53). En mujeres Hb SS, la mortalidad materna se estima entre 1-
1.5% (52) . El deseo de anticoncepción nos obliga a recomendar métodos 
altamente seguros.  

. Anteriormente 
contraindicados  

  

  

. Actualmente no 
evidencias para 
contraindicar con 
baja dosis de 
estrógenos 

Los trastornos SS, SC, y S Beta se considerarán de riesgo relativo si 
toman AHO, en comparación con el riesgo del embarazo. Hay un proba 
ble efecto beneficioso de los AHO de baja dosis que podrían incrementar 
la actividad fibrinolítica y del plasminógeno, reduciendo el riesgo de 
tromboembolismo (52). Se precisan más estudios para llegar a 

A considerar:  
. Mayor riesgo 
trombótico  
. Efecto beneficioso 
de AHO de dosis 
bajas  
. Menor riesgo 
relativo que el 



conclusiones más precisas.  

 
Conclusiones 

. Considerar a las usuarias portadoras de genes Hb S con riesgo relativo 
previo a la toma de anticonceptivos orales.  

. Informar a la usuaria de riesgo/beneficio y contar con su aprobación 
(51). 

. La anticoncepción hormonal oral no es la única alternativa en estas 
usuarias.  

. Valorar los mismos parámetros de riesgo circulatorio y cardiovascular 
que en el resto de pacientes.  

. Mujeres esplenectomizadas que han padecido una "autoesplenectomía" 
(47) o una esplenectomía quirúrgica, contraindicado el uso de AHO. 
Vigilar el recuento de plaquetas. Cifras superiores a 500x10 9/L, 
contraindicados los estrógenos. 

. Recomendar preparados hormonales de baja dosis (50,51,52).  

. Tener presente esta patología en pacientes de raza negra que habitan 
en nuestro entorno.  

 
ANEMIAS EN LA ADOLESCENCIA 

embarazo 

Recordar 

. Que cada vez es superior la demanda de anticoncepción en 
adolescentes y jóvenes. Sería deseable la pronta detección de posibles 
anomalías genéticas y evitar futuros indeseables.  

. La frecuencia de las talasemias en el área mediterránea.  

. Adolescentes con talasemias severas mueren antes de los 20 años (57). 

Anemias de 
adolescencia 

. Los déficits de hierro por dietas inadecuadas en los jóvenes.  

. Las necesidades en etapas de crecimiento, de folatos, añadido a su 
depleción por la toma de AHO (57).  

. El conocimiento de quienes son portadoras de genes Hb S, por las 
corrientes migratorias en nuestro entorno, de ciudadanos de otros 
continentes. 

. El consumo de drogas en este grupo de población puede desencadenar 
complicaciones hematológicas. La anemia hemolítica puede 

Imprescindible 
correcto 
diagnóstico 
etiológico 



incrementarse ante un déficit de G6PD (glucosa 6 
fosfatodeshidrogenasa), o provocar una anemia aplásica por esnifar 
pegamento (adicción ya en desuso). 

 
AHO EN ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 

La principal relación entre los AHO y la patología pulmonar son las 
interacciones medicamentosas con los antibióticos en general y los 
tuberculostáticos en particular, ya tratados en otro capítulo de este libro. 
Vamos a comentar algunos otros aspectos encontrados en la bibliografía. 

 
Aparato 
respiratorio 

La influencia de los AHO sobre la capacidad de difusión pulmonar (CDP) 
ha sido analizada en algunos trabajos (60,61) . El número de casos es 
escaso y no se especifica el tipo de preparado. Sansores y cols. en 1995 
estudian el efecto de la menstruación sobre la capacidad pulmonar de 
difusión del monóxido de carbono en 14 mujeres j óvenes, sanas, 8 de las 
cuales consumen anticonceptivos orales. La CDP se determina antes, 
durante y después de la menstruación. En ambos grupos los valores más 
altos se obtienen en fase lútea tardía, y los más bajos en el día 31 de 
regla. En fase folicular precoz los valores aumentan pero no llegan a ser 
tan altos como antes de la regla. La hemoglobina y otros factores que 
pudieran modificar la CDP no sufrieron cambios significativos. La 
disminución de los valores de CDP durante y después de la regla fue 
similar en las mujeres que tomaban AHO (8.3%) que en las de ciclo 
espontáneo (10%). Esta diferencia no significativa se debe a que en la 
mujer que toma AHO hay un incremento de la progesterona plasmática 
después de la regla, como consecuencia del aporte exógeno, mientras 
que en las mujeres en ciclo espontáneo sólo ocurre después de la 
ovulación. La disminución de la CDP durante la regla coincide cuando los 
niveles de estrógeno y progesterona son más bajos, sugiriendo un 
posible efecto hormonal sobre la CDP.  

Los autores concluyen que, aunque pequeña, hay una variación durante 
la regla en la medida de la CDP. Que ésto tendría que ser tenido en 
cuenta cuando se utiliza la prueba en mujeres en edad fértil para 
controlar la evolución de una enfermedad pulmonar, y que la 
determinación no se ve afectada por la toma de AHO. 

. La AHO no 
modifica la 
capacidad de 
difusión pulmonar 

La linfangio-leiomiomatosis pulmonar es una enfermedad rara que 
afecta a mujeres premenopáusicas, y los AHO habían sido implicados en 
su patogénesis (62). Se caracteriza anatomopa- tológicamente por 
proliferación extensa peribronquial, perivascular y perilinfática de músculo 
liso, que produce obstrucción aérea, deses tructuración alveolar y quistes. 
Clínicamente se presenta con disnea, neumotórax recurrentes, 
hemoptisis, derrames pleurales quilosos, y habitualmente progresa hasta 
la muerte por fallo respiratorio.  

La etiología es desconocida, pero parece que las hormonas sexuales 
juegan un papel importante, ya que la enfermedad es prácticamente 
exclusiva de mujeres en edad fértil. 

Linfangio-
leiomiomatosis 
pulmonar  

. Clínica 



Habitualmente se tomaban medidas antiestrogénicas: tamoxifeno, 
medroxiprogesterona, análogos de GnRH u ooforectomía. No había 
trabajos controlados sobre el valor de esta terapéutica y la implicación de 
los AHO. Recientemente Wahedna y cols (63) han llevado a cabo un 
estudio caso-control para determinar si mujeres afectas habían tomado 
AHO, y si la enfermedad está asociada con otras condiciones 
relacionadas con hormonas como el embarazo, la paridad y los miomas. 
Recogen 23 casos, que enfrentan a 46 controles. La media de edad de 
las pacientes es de 34 años al inicio de los síntomas. No encuentran una 
asociación causal entre la toma de AHO v el desarrollo de la enfermedad. 
Sin embargo las hormonas sexuales pueden estar implicadas ya que las 
afectadas se embarazan con más dificultad, y cuando lo hacen tienden a 
tener más abortos. La incidencia de miomas es también mayor. 

¿Medidas 
antiestrogénicas? 

  

. No hay evidencia 
de la relación 
causal con la 
ingesta de AHO 

El síndrome de endometriosis torácica es otro cuadro raro que debuta 
5 años más tarde que la endometriosis pélvica, a la que significativa 
mente está asociado. El neumotórax es la manifestación clínica más 
común, además de hemotórax y hemoptisis. loseph (64) en una revisión 
de 110 casos concluye que aunque los AHO tienen indicación 
terapéutica, la pleurodesis quirúrgica logra una menor tasa de recurrencia 
de neumotórax, disminuyendo así la morbilidad de la enfermedad. Ocurre 
algo similar con los Neumotórax catameniales no asociados a 
endometriosis (65); aunque la terapia con AHO disminuye los síntomas, 
el disconfort respiratorio puede continuar, y se obtienen mejores 
resultados asociando análogos de la GnRH y terapia hormonal sustitutiva. 

Endometriosis 
torácica 

. Neumotórax 
catameniales  

. Indicación 
terapéutica de AHO 

La hipertensión pulmonar primaria (HPP) es también una enfermedad 
poco común, cuyo diagnóstico sólo se puede establecer una vez des 
cartadas todas las causas habituales de hipertensión pulmonar. 
Típicamente afecta a mujeres jóvenes entre 20 y 40 años, y es común 
que debute durante o después de un embarazo. El curso natural es de 
una mortalidad del 75% en los 5 primeros años de diagnóstico. Parece 
tratarse de una alteración endotelial; vasoespasmo y trombosis en 
diferentes proporciones que definirían los dos tipos histológicos: 
tromboembólica o plexogénica.  

Hipertensión 
pulmonar primaria 

Se sugirió en un principio que los AHO podrían estar implicados en el 
desarrollo de la HPP como resultado de la tendencia aumentada de 
trombosis, o como una acción directa sobre la íntima de las arterias (se 
ha detectado la presencia de receptores de progesterona en el núcleo de 
los miofibroblastos que forman la proliferación obstructiva de la íntima 
(66)). Hay referencias antiguas de empeoramiento del cuadro al iniciar 
AHO (Oakley, 1968), o bien de debut de la enfermedad tras iniciar AHO 
(Kleiger, 1976).  

Sin embargo datos del "National Heart, Lung and Blood Institute" (67) no 
encuentran diferencias en la frecuencia de uso de AHO en 194 mujeres 
afectas respecto a la población general. En otro estudio caso-control del 
"International Primary Pulmonary Hypertension Study" (68) se recogen 
datos prospectivos de 95 pacientes sin encontrar diferencias respecto a 
los controles en relación a los AHO. Los AHO estarían contraindicados en 
aquellas condiciones que predisponen a HP como la esclerosis sistémica, 
CIA, o en pacientes con enfermedad pulmonar vascular, primaria o 

. No contraindica el 
uso de AHO 



secundaria, establecida. Sin embargo en el resto de mujeres con HPP, 
incluidas aquellas formas familiares que parecen seguir herencia 
mendeliana, se pueden prescribir AHO. 

Con respecto al Carcinoma de Pulmón sólo hemos encontrado un artículo 
(69) en el que se relacione con la toma de AHO. Se trata de un estudio 
chino de 1996 que recoge 390 casos de cáncer pulmonar (291 varones y 
99 mujeres). El autor concluye que hay diferencias respecto a las 
características epidemiológicas, tipo histológico y factores de riesgo 
hombre/mujer. En las mujeres la edad media al diagnóstico es más baja, 
predomina el adenocarcinoma, y la historia familiar de cáncer de pulmón 
y la toma de AHO se consideran factores de riesgo.  

Evidentemente se precisa confirmar estos datos con otros estudios, y 
eliminar posibles sesgos, antes de adoptar una actitud restrictiva en la 
prescripción de AHO a determinadas mujeres en las que confluyan varios 
factores de riesgo para el cáncer de pulmón.  

No hemos encontrado referencias bibliográficas que relacionen los AHO 
con otras enfermedades pulmonares tales como Enfisema, Alveolitis 
Alérgicas Extrínsecas, Neumoconiosis, Enfermedades Intersticiales, 
Asma etc. 
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CAPÍTULO 21 
ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL 

EN PATOLOGÍA GINECOLÓGICA 

"La mujer tiene para la enfermedad una entereza de la que carecemos los 
hombres. El instinto le da una increíble fortaleza. Sabe o adivina que la 

belleza es el resplandor de la salud" 
S. Ramón y Cajal 

J. DOMINGO ALVAREZ GONZÁLEZ 
EDUARDO A. LÓPEZ-ARREGUI 

JOSÉ LUIS DUEÑAS DÍEZ 
JORGE PERPIÑÁ CANO 

 

AHO EN LA HEMORRAGIA UTERINA DISFUNCIONAL 

La hemorragia uterina anormal (HUA) es una de las causas más 
frecuentes de consulta ginecológica y es el primer síntoma de un 
amplio espectro de alteraciones que pueden estar relacionadas o no, 
con el embarazo, o con patología genital, y que puede incluir 
enfermedades sistémicas o yatrogénicas (1,2,3) (tabla n.° 1). Una vez 
descartada la procedencia orgánica es cuando se puede etiquetar la 
hemorragia, como Hemorragia Uterina Disfuncional (HUD). Su 
etiología es la alteración del eje hipotálamo-hipófiso-ovárico, que 
presenta una labilidad de retroalimentación, originando principalmente 
ciclos anovulatorios y ciclos de fase luteínica deficiente. Este hecho 
dará lugar, a su vez, a una producción continua de estrógenos, con 
secreción de progesterona nula o insuficiente, lo que generará una 
hiperplasia del endometrio que provocará una hemorragia por 
disociación del estroma y las arterias espirales (4,1,6,7), 
manifestándose clínicamente con un patrón de sangrado uterino 
anormal. Las HUD son más frecuentes al inicio y final de la edad 
reproductiva. 

 
Hemorragia 
uterina 
disfuncional 
(HUD) 
Alteración del eje 
hipotálamo-
hipófiso-ovárico  

 
Desequilibrio: 
Estrógenos-
Progesterona  

Hiperplasia 
endometrial 

Se considera patrón de sangrado uterino normal (3,8,9), la 
menstruación y el sangrado ovulatorio. Menstruación es la 
hemorragia periódica procedente del útero que va acompañada de 
descamación endometrial, originada por un ciclo ovárico fisiológico. 
Ocurre en la vida de la mujer durante su edad reproductiva, desde la 
menarquia hasta la menopausia; dura de tres a cinco días, con un 
intervalo que oscila entre 21 y 35 días, con una cantidad de sangre 
inferior a 80 ml (2-6 compresas/día). Sangrado intermenstrual 
ovulatorio es la hemorragia escasa intermenstrual cíclica, debida a 
una disminución de estrogenos. 

Menstruación  

 
 
 
Sangrado 
intermenstrual 
ovulatorio 

Los patrones de sangrado uterino anormal son: Oligomenorrea es un 
sangrado abundante con un intervalo de más de 35 días, 
habitualmente en ciclos anovulatorios por predominio de fase 
proliferativa. Polimenorrea es un sangrado de características 

  

Clínica de HUD  
. Oligomenorrea  



similares a la menstruación con un intervalo inferior a 21 días, 
habitualmente debido a una fase lútea deficiente. Menorragia es el 
sangrado que se corresponde con menstruación, pero de intensidad 
abundante duración de más de 7 días. Hipermenorrea, sangrado que 
corresponde con la menstruación pero de intensidad superior a los 80 
ml. Metrorragia, sangrado que no coincide con la menstruación, dura 
más de 7 días y su intensidad es variable. Ante una HUD se debe 
realizar siempre una historia clínica que incluya anamnesis, 
exploración y analítica base y que ampliaremos según cada caso con 
el objetivo de descartar una causa orgánica (10,11,12) (tabla nº 2) 

. Polimenorrea  

. Menorragia  

. Hipermenorrea 

. Metrorragia 

Ante una HUD se debe realizar siempre una historia clínica que 
incluya anamnesis, exploración y analítica base y que ampliaremos 
según cada caso con el objetivo de descartar una causa orgánica 
(10,11,12) (tabla nº 2) 

Diagnóstico de 
HUD  
Anamnesis 
Descartar causa 
orgánica 

Durante la adolescencia (10-19 años) debemos valorar la intensidad 
de la hemorragia, su repercusión en el estado general y la necesidad 
de contracepción (tabla nº 3). Si está iniciando sus ciclos y no tiene 
anemia, tranquilizaremos a la paciente y a su entorno, explicando que 
se irá regulando de forma espontánea en el plazo de 6 a 24 meses. 
La repercusión sistémica se controla mediante hemogramas 
(4,13,14). 

  

Adolescencia 

Si la pérdida hemática origina anemia, por una parte debemos pautar 
una dieta adecuada suplementada con hierro oral, y por otra, dismi 
nuir el sangrado de forma hormonal aportando progesterona en la 
segunda mitad del ciclo, o administrando AHO si necesita 
anticoncepción, y no existe contraindicación previa (4,12,13) 

 

Si estamos ante un cuadro severo, se deriva a la joven al hospital 
para su manejo adecuado. Se elige la hemostasia hormonal vía 
intravenosa y oral simultáneamente, disminuyendo ésta de forma 
paulatina hasta conseguir el cese de la hemorragia y la descamación 
posterior del endometrio, continuando con AHO de forma habitual. Si 
no responde a esta pauta, indicar legrado instrumentral de la cavidad 
uterina. Los controles posteriores se efectúan a los 2, 6 y 12 meses, 
valorando la necesidad contraceptiva (7) (tabla nº 4). Se debe utilizar 
AHO de baja dosis estrogénica (20 o 30 mcg. de EE) y gestágenos de 
segunda o tercera generación (3) 

 

Si a pesar del tratamiento con AHO continúa con las hemorragias 
uterinas, se debe descartar una coagulopatía, siendo la más 
frecuente (1%) la enfermedad de Von Willebrand (3,15) 

 

En mujeres entre 20 y 40 años son poco frecuentes las HUA, siendo 
el origen en gran medida reflejo de patología orgánica relacionada 

De los 20 a los 40 
años 



prin cipalmente con el embarazo o con patología genital (16). Si se 
valora como HUD actuaremos como en el caso de la mujer 
perimenopáusica (tabla n.° 5) 

En la perimenopausia las alteraciones mens- truales son muy 
frecuentes y en primer lugar debemos descartar, como venimos 
diciendo desde el principio, las causas orgánicas para poder 
etiquetarla de HUD. Este hecho reflejaría la disminución paulatina de 
la función ovárica (ciclos anovulatorios y deficiencia de fase lútea), 
llevando a un hiperestrogenismo relativo (5,15)  

Perimenopausia  

Si la paciente presenta HUA desde hace tiempo, o bien de forma 
aguda, debe ser derivada para la práctica de un legrado diagnóstico-
terapéutico (12). A continuación según sus necesidades 
contraceptivas (ausencia de relaciones, método definitivo, método de 
barrera...), se valorará la regulación del ciclo con preparados 
secuenciales o con progesterona en la segunda mitad del ciclo 
(8,12,15). Si necesita protección contraceptiva y no concurren 
factores de riesgo y/o contraindicaciones para el uso de AHO, le 
informaremos de los beneficios no anticonceptivos, y de su uso como 
anticonceptivo. Si la paciente acepta, se indicarán preferentemente 
los trifásicos con gestágenos de segunda y tercera generación (17,18) 

 
HUD y AHO  

Tratamiento de 
elección en 
mujeres sin deseo 
de gestación y en 
ausencia de 
contraindicaciones 

El control posterior se hará a los 3, 6 y 12 meses. En caso de que 
volvieran a aparecer hemorragias, se derivará la paciente para 
descartar patologia orgánica (legrado, histeroscopia...) (6,11,12) 
(tabla n.º 6) 

 

Si hubiera factores de riesgo o contraindicaciones, actuaríamos de 
forma similar a las pacientes que no necesitan contracepción, dando 
además información sobre métodos de barrera o químicos.  

 

AHO EN INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

La aproximación de la mujer a la consulta médica en busca de un 
método anticonceptivo para evitar el embarazo no deseado, debe 
sensibilizarnos para iniciar una prevención primaria de las infecciones 
de transmisión sexual (ETS y HIV) o, en su caso, diagnosticarlas y 
tratarlas lo más precozmente posible y así evitar la aparición de 
secuelas a medio y largo plazo que pudieran poner en peligro la salud 
reproductiva de la mujer o incluso su propia vida. Tener presente la 
prevención del embarazo no deseado al mismo tiempo que la 
prevención de las ETS/HIV, nos lleva al concepto de "sexo seguro". 
Debemos realizar una anamnesis enfocada a valorar los riesgos 
número total de parejas sexuales, número de parejas en los últimos 
seis meses, en el último mes, relaciones sexuales bajo el efecto del 
alcohol, en la primera semana de haberse conocido...), lo que nos 
permitirá orientar a la mujer en cuanto a la asociación de los métodos 
de barrera con el uso de AHO en caso de riesgo y a la observación de 
síntomas que permitan un diagnóstico y tratamiento rápido y eficaz, 

 
AHO y ETS  
 
Riesgo:  
. Número total de 
parejas sexuales 
. Número de 
parejas sexuales 
actuales 
. Consumo de 
drogas, alcohol  



que debe afectar también a la/s pareja/s sexual/es (19,20,21) (tabla nº 
7). 

En cuanto a las ETS en mujeres usuarias de AHO, se observa que 
hay estudios concluyentes en algunos aspectos, y otros realmente 
confusos. Es difícil interpretar los resultados de manera objetiva 
debido a la complejidad metodológica y los muchos sesgos existentes 
(edad, edad de inicio de relaciones coitales, número de parejas, 
métodos anticonceptivos previos, hábitos sexuales...). También 
debemos tener en cuenta los cambios anatómicos, fisiológicos e 
inmunitarios originados por la toma de AHO en el organismo 
femenino. A saber: el espesamiento del moco cervical, la menor 
dilatación del orificio cervical, una discreta atrofia endometrial, menor 
sangrado menstrual, disminución de menstruaciones retrógradas y 
alteraciones del sistema inmunitario que pueden proteger a la mujer 
de posibles infecciones. A su vez, hay otros factores que podríamos 
considerar como favorecedores de los procesos infecciosos, como 
son el aumento de la ectopía cervical, los sangrados 
intermenstruales, o las mismas alteraciones del sistema inmunitario 
(19,20,22) . (tabla nº 8) 

AHO y protección 
ETS 
. Espesamiento 
moco cervical 
. Menos dilatación 
cervical  
. Atrofia 
endometrio . 
Menor 
menstruación 
. ll menstruación 
retrógrada 
. Efectos 
inmunológicos 

AHO y factores 
favorecedores 
. Mayor ectopía 
cervical 
. Sangrados 
intermenstruales 
. Alteraciones 
inmunológicas  

Vulvovaginitis. Los trabajos que comparan a mujeres usuarias de 
AHO con mujeres que usan otros métodos o con las que no usan 
ninguno, reflejan una menor incidencia de vaginosis bacteriana y de 
Tricomoniasis, así como también una disminución de candidiasis, 
aunque hasta hace poco se creía que los AHO favorecían estas 
últimas (19,22,23,24). 

Vulvovaginitis 
ll riesgo de: 
. Vaginosis 
bacteriana 
. Tricomoniasis  
. Candidiasis 

Cervicitis y Uretritis. En cuanto a las infecciones cervicales y 
uretrales, como son principalmente causadas por la Chlamydia 
trachomatis (CT) y la Neisseria gonorrhoeoe (NG), la mayoría de los 
autores señalan un aumento de infecciones cervicales por CT, 
aunque a su vez se evidencia una disminución de salpingitis y una 
reducción de ingresos hospitalarios por este motivo de un 50%, al 
igual que una disminución del síndrome de Fitz-Hugh-Curtis (lesiones 
perihepáticas, esplénicas...). Podemos decir que los AHO protegen 
contra la Enfermedad Inflamatoria Pélvica originada por la CT, y 
contra su secuela más importante como es la esterilidad, a las 
mujeres que han usado AHO al menos durante los últimos doce 
meses (25,26,27,28,29,90,31). Con respecto a la incidencia de las 
infecciones causadas por NG, no se ve afectada por los AHO, o bien 
disminuye levemente (19,20,25). 

Cervicitis y 
uretritis  

. Menor gravedad 
de la infección por 
Chlamydia  

 
. ¿Posible menor 
gravedad de la 
infección por 
Neisseria? 

Lesiones genitales virales. Las infecciones vitales más frecuentes, 
transmitidas por vía sexual, son el herpes genital causado por el VHS 

 
Lesiones virales  



2 y las debidas al virus del papiloma humano (HPV). En el primer 
caso no hemos encontrado cambios en la incidencia en mujeres 
usuarias de AHO. En cuanto al HPV, cuyo diagnóstico en citología 
nos obliga a la observación detallada de la vagina, vulva y periné, 
dada la multifocalidad de la infección, puede producir las verrugas 
anogenitales benignas o condilomas acuminados (las ETS más 
comunes en paises industrializados) causados por los serotipos 6 y 
11, y el condiloma plano y el carcinoma de cérvix asociados a los 
llamados virus de medio y alto riesgo, principalmente los HPV 16 y 18 
(32,33) 

. No cambia la 
incidencia de 
Herpes genital en 
usuarias 
. Mayor incidencia 
de HPV en 
usuarias (¿hábitos 
sexuales?) 
. Mayor incidencia 
de CIN en 
usuarias (mayor 
control) 

Se detecta una mayor incidencia de infecciones clínicas debidas al 
HPV entre usuarias de la píldora, aunque es difícil determinar si ésto 
se debe a los AHO, a factores de sesgo como los hábitos sexuales, a 
la mayor sensibilidad del virus a los esteroides, o a alteraciones del 
sistema inmunitario, como planteamos al principio. Por otra parte, se 
observa un mayor número de mujeres con carcinoma "in situ" entre 
las usuarias de AHO a largo plazo, a la vez que disminuyen los casos 
de carcinoma invasor, lo que podría explicarse por el mayor control 
citológico de estas mujeres (19,29,34). 

 

VIH/SIDA. La principal vía de transmisión del VIII en este momento es 
la vía heterosexual, siendo más vulnerable la mujer que el hombre -
biológica y socialmente- como ocurre en todas las ETS. El riesgo de 
infección por VIH se ve favorecido por la existencia de otras 
infecciones vaginales, como las tricomoniasis y las candidiasis, o por 
la presencia de úlceras genitales como en el caso de la sífilis, chancro 
blando, o el herpes genital, pudiendo llegar a un RR de 7 en estas 
últimas (20,35,36,37,38,39). 

AHO y VIH 
 
. Se recomienda 
el uso 
complementario 
de preservativo  

La incidencia de infecciones por VIH entre las mujeres tomadoras de 
píldora se ve tanto disminuida (RR: 0.6) como favorecida (RR: 4.5). 
Estos hallazgos plantean la urgente necesidad de investigaciones que 
nos permitan conocerla realidad científica del fenómeno (39,40,41) 

 

Mientras tanto la Federación Internacional de Planificación Familiar 
(IPPF) como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han 
aconsejado no modificar las políticas relativas a los AHO a causa del 
SIDA, recomendando además el uso de preservativo en mujeres con 
el riesgo de exposición sexual al VIH (20,42).  

 

Tratamientos de ETS/VIH y AHO. Desconocemos las interacciones 
de los AHO de baja dosis con los tratamientos de las ETS/VIH que se 
han incorporado recientemente al arsenal terapéutico, como son las 
quinolonas, los macrólidos y los antifúngicos orales, por lo que 
debemos aconsejar siempre el uso complementario de métodos de 
barrera. Los tratamientos específicos antiVIH como la zidovudina, la 
zalcitavina y la didanosina no interfieren en la acción de los AHO, 

  

. Los tratamientos 
antirretrovirales no 
parecen interferir 
con la acción de 
los AHO 



pero la información clínica hasta ahora es escasa (19,20). 

AHO Y QUISTE DE OVARIO (QO)  

Las masas ováricas son la cuarta causa de ingreso hospitalario 
femenino por motivos ginecológicos(43). El 65% de las mujeres 
jóvenes operadas por un quiste de ovario tienen diagnóstico 
histológico de quiste ovárico funcional. La formación de quistes es 
muy común, y posible en cualquier momento del ciclo menstrual, 
cuando el folículo crece (quiste folicular), o más comúnmente cuando 
se forma el cuerpo lúteo (quiste de cuerpo lúteo)(44). La ecografía es 
el arma diagnóstica ideal para el ovario, protagonista de la patología 
ginecológica más difícil de evaluar clínicamente. Mattingly (45) 
presentó el problema de esta manera hace ya veinte años:  

 
AHO y quiste de 
ovario  
. 65% jóvenes 
operadas quiste 
de ovario 
histológicamente 
un funcional 

"De todas las enfermedades ginecológicas, los tumores anexiales 
suponen el más difícil de todos los problemas diagnósticos, y ofrecen 
la menor recompensa por el mayor esfuerzo terapéutico. 
Extrañamente los tumores ováricos que aparecen más 
frecuentemente, son habitualmente de naturaleza fisiológica, 
producen síntomas agudos, y reciben el más radical de todos los 
tratamientos quirúrgicos. Por el contrario, los tumores malignos de 
ovario son los más letales de todos los tumores ginecológicos y 
habitualmente permanecen silentes hasta que son ya intratables". 

 

Hay varios puntos que requieren atención. Primero, si los AHO 
constituyen una alternativa terapéutica una vez diagnosticado un QO, 
presumiblemente benigno. Segundo, si los AHO previenen la 
formación de los QO y si algún tipo de preparado anticonceptivo 
favorece la formación de QO. 

 

TRATAMIENTO DE QUISTES DE OVARIO CON AHO 

Los QO susceptibles de recibir tratamiento con AHO, entran dentro 
del diagnóstico diferencial de los tumores benignos del ovario (tabla 
n.° 9). 

 
Tabla 9. Tumores benignos ováricos 

          Quistes ováricos no neoplásicos 
                    Folicular 
                    Cuerpo lúteo 
                    Cuerpo albicans (endosalpingosis) 
                    Seroso de inclusión 
                    Tecaluteínico 
                    Endometrioma 
                    Absceso tubo-ovárico 
                    Ovarios poliquísticos 
          Quiste de paraovario 

 



          Tumores neoplásicos derivados del epitelio celómico 
                    Cistoadenoma 
                    Tumor de Brenner 
          Tumores neoplásicos derivados de células germinales 
                    Teratoma (quiste dermoide) 
          Tumores neoplásicos derivados del estroma 
                    Fibroma 
                    Adenofibroma 
                    Tecoma 
          Ectópico ovárico 
          Luteoma del embarazo 

 

La paciente con un QO acude al médico por los signos y síntomas 
producidos por el mecanismo que generó el tumor, o bien por el 
efecto mecánico del anejo aumentado de tamaño. Sólo un pequeño 
porcentaje de tumores benignos son diagnosticados en una mujer 
asintomática que acude a una revisión rutinaria. Los llamados 
"quistes funcionales" (tabla n.º 10) pueden ser o no hormonalmente 
activos y provocar disfunción menstrual.  

 

Un aspecto interesante, cara al posible tratamiento con AHO, es el 
diagnóstico diferencial de masa benigna/maligna (tabla n.° 11). Una 
vez detectado el quiste es importante anotar tamaño, consistencia 
(sólido o quístico), movilidad, relación con otros órganos (útero, 
recto), forma, simetría, lateralidad, y si la exploración resulta dolorosa 
o no, especialmente la movilización del cérvix (signo de Prust). La 
ecografía -método diagnóstico ideal- es sólo un factor más para 
decidir el manejo del paciente; la sintomatología es la clave. Aunque 
los hallazgos ecográficos indiquen benignidad, serán obviados casos 
de síntomas agudos, en favor de la cirugía. La ecografía tiene su 
mayor beneficio cuando los hallazgos clínicos no han provocado aún 
la decisión en la mente del ginecólogo (46).  

 
Tabla 10. Quistes ováricos funcionales y actividad hormonal 

Tipo de quiste Actividad Hormona 
 

Folicular Posible Estrógeno 
Cuerpo lúteo sí Progesterona 
Tecaluteínico sí Estrógeno 
Seroso (inclusión) No No 
Cuerpo albicans No No 

 
Tabla 11. Tumores ováricos, benignidad/malignidad 

Tumores benignos Tumores malignos 
 

Unilateral Bilateral 
Cápsula intacta Cápsula rota 
Libre, móvil Adherido a órganos adyacentes 
Superficie lisa Excrecencias en superficie 

 
AHO y quiste de 
ovario 
indicaciones 
terapéuticas  
 
.Quiste de ovario 
de aspecto 
benigno y 
asintomático  



Ausencia de ascitis Ascitis (a menuda hemática) 
Peritoneo liso Peritoneo con implantes 
Paredes lisas Áreas de hemorragia y necrosis 
Quísticos Sólidos, o parcialmente sólidos 
Pared interna lisa Papilas intraquísticas 
Apariencia uniforme Apariencia abigarrada 

 

El ginecólogo puede prescribir AHO cuando se detecta un QO. Esta 
supresión hormonal se oferta para impedir la formación de nuevos 
quistes que compliquen el seguimiento del paciente; no se administra 
para "tratar" el quiste. Siguiendo este tratamiento, el quiste original 
comúnmente desaparece en un lapso de 1 a 3 meses. Los quistes 
que no regresan en usuarias de AHO, pueden ser resecados 
quirúrgicamente, aunque los signos ecográficos indiquen benignidad.  

 

Aspectos diagnósticos. Aunque existen notables excepciones: Los 
quistes funcionales y en general los tumores benignos rara vez 
superan los 8 cm de diámetro. Están libres y móviles, mientras que 
las lesiones inflamatorias, la andometriosis y los carcinomas 
habitualmente están fijos. Los tumores puramente quísticos tienen 
más probabilidad de ser benignos, mientras que los sólidos tienen 
más probabilidad de ser malignos. La mayor parte de los tumores 
benignos son unilaterales, y los malignos bilaterales. Tanto el 
carcinoma como los tumores benignos sin torsionar no suelen 
producir molestias en la exploración, a diferencia del absceso, el 
embarazo ectópico, la torsión y la endometriosis. Las alteraciones 
menstruales son raras en el cáncer; las reglas irregulares son el 
síntoma más común de presentación de los quistes funcionales. Un 
quiste de cuerpo lúteo produce disconfort en fosa ilíaca y 
menstruación retrasada. 

Diagnóstico de 
benignidad del 
quiste de ovario 
. < 8 cm.  
. Libre y móvil 
. Contenido 
líquido 
. Unilateral  

La ecografía no puede proporcionar evidentemente conclusiones 
"histológicas" del tipo de tumor, ni detectar tumores sólidos menores 
de 2 cm. de diámetro. Pero sí es útil para distinguir el útero de los 
ovarios, para diferenciar masa sólida de masa quística, para definir el 
tamaño, la superficie externa, el grosor de la pared, la estructura 
interna, la septación, el refuerzo, la neovascularización (si se dispone 
de doppler) del quiste, y para el seguimiento del tamaño en actitudes 
expectantes. 

 

Los marcadores tumorales ováricos son en general mucinas y otras 
glicoproteínas, y se consideran marcadores de especificidad interme 
dia; (47) es decir tienen una sensibilidad moderada no detectándose 
en los estadios iniciales del tumor, y pueden detectarse en pacientes 
con patologías benignas (absceso tubo-ovárico, endometriosis o 
salpingitis). La evolución en el tiempo marca la diferencia. En el 
cáncer de ovario resulta útil el CA 125 principalmente.  

 
. Limitación del 
CA 125  

Pero en lo que nos ocupa, la utilidad es limitada ya que aunque esté  



elevado, puede tratarse de una endometriosis, y si es normal pero el 
quiste es sólido se requerirá exploración quirúrgica. 

Quistes ováricos funcionales. Consisten en colecciones seculares 
llenas de líquido y envueltas por una capa simple de células. Se 
forman como resultado de la ovulación. La maduración folicular puede 
resultar en quiste folicular antes de la ovulación, o en quiste 
luteinico después de ella (incluso en ausencia de embarazo). 
Ocurren casi exclusivamente en mujeres con regla, y se resuelven 
espontáneamente en 1 a 3 meses. Un folículo mayor de 3 cm. en una 
mujer que no toma AHO, no puede ser considerado fisiológico (46). 
La mayoría de mujeres permanecen asintomáticas, aunque pueden 
referir una sensación de peso, y de plenitud acompañada de 
dispareuoía. Las reglas son irregulares por retrasos e indoloras. Los 
síntomas ceden con la resolución del quiste. Raramente miden más 
de 5 cm.; si crecen más pueden torsionarse y provocar un abdomen 
agudo. 

 
 
En quistes 
ováricos 
funcionales 
 
. Foliculares 
. Luteínicos  
 
Están indicados 
los AHO 

Los quistes foliculares tienen habitualmente una capa externa de 
células de la teca, y otra interna de células de la granulosa. Si son 
muy grandes, la presión del líquido puede aplastar las células, y el 
patólogo no reconocer el origen del quiste, informando como "quiste 
simple". Los de cuerpo lúteo muestran las células de la granulosa 
luteinizadas y tejido conectivo. 

 

El tratamiento será quirúrgico cuando se presenten como abdomen 
agudo por torsión o ruptura, cuando el tamaño sea superior a 8 cm., o 
cuando persisten tras dos o tres meses de tratamiento con AHO. En 
el resto de casos se puede tomar una actitud expectante y tratar con 
AHO si no desaparecen, o bien iniciar desde el principio AHO, ya que 
las pacientes a menudo se quedan más tranquilas cuando se 
prescribe "algún" tratamiento.  

 

Quistes teca-luteínicos. No son tan comunes como los descritos 
anteriormente. El ovario muestra múltiples quistes foliculares que 
contie nen células de la teca luteinizadas. Ocurren cuando el ovario 
es hiperestimulado y se ven en ciertas situaciones clínicas (gemelos, 
gestación molar, hiperestimulación ovárica, hydrops fetalis, gestosis). 
Clínicamente se presentan como presión o dolor y masa pélvica que 
puede alcanzar un tamaño considerable. El tratamiento con AHO no 
tiene sentido ya que es una situación aguda que requiere reposo en 
cama, evitar coito, analgésicos tipo paracetamol, y evitar diuréticos. 
Los casos graves pueden requerir hospitalización, corrección 
hidroelectrolítica e incluso paracentesis evacuadora. 

  

Quistes teca-
luteínicos  
. 
Hiperestimulación 
ovárica  
. No indicación 
AHO  

Quistes serosos de inclusión. Son comunes en la postmenopausia 
aunque se pueden encontrar en el período neonatal y durante toda la 
vida. No tienden a ser grandes, son uniloculares, de pared fina, 
contenido acuoso y como no son funcionales no producen hemorragia 
o alteraciones menstruales. No se modifican con el tratamiento AHO 

Quistes serosos 
de inclusión  
 
. Más frecuente en 
postmenopausia 



Quistes de paraovario. Son quistes simples que emergen del 
ligamento ancho y derivan de los remanentes de los conductos 
paramesonéfri cos o mesonéfricos. Un pequeño porcentaje aparecen 
como quistes peritoneales de inclusión. La mayor parte son 
asintomáticos y se descubren en una revisión de rutina. La función 
menstrual es normal. Lógicamente no se benefician del tratamiento 
con AHO. 

Quistes de 
paraovario 
 
. Congénitos 

Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP). Descrito por primera vez 
por Stein y Leventhal en 1935. Actualmente en debate cualquier 
aspecto patofisiológico de este cuadro, omnipresente en ponencias 
de la especialidad, sobre todo en endocrinología ginecológica y 
fertilidad. En ecografía aparecen como múltiples folículos, atrésicos, 
poco desarrollados, en un ovario aumentado de tamaño con 
hipertrofia del estroma. Clínicamente las mujeres tienden a ser 
hirsutas, obesas, y oligomenorreicas. El perfil hormonal es típico: 
secreción de gonadotropinas inapropiada (LH/FSH 3:1), exceso de 
andrógenos (testosterona) y de sulfato de dehidroepiandrosterona en 
la mitad de las pacientes. 

 
Síndrome de 
ovario poliquístico  

  

  

Poliquistosis 
ovárica y AHO  

El tratamiento con AHO está justificado si la paciente no desea 
gestación y es hirsuta. Los AHO, en especial con acetato de 
ciproterona, suprimen la esteroidogénesis ovárica, la producción de 
andrógenos y disminuyen la LH. Si la paciente no es hirsuta y no está 
expuesta a embacon razo, o no desea AHO, una alternativa son los 
gestágenos.  

El resto de quistes listados en la tabla n.° 9 no se benefician de la 
terapia con AHO. 

Indicaciones  
. No deseo de 
gestación 
. Hirsutismo  
. Acné 
 
Elección del 
preparado AHO 
embacon acetato 
de ciproterona en 
caso de 
hirsutismo  

Salvo que dispongamos de un ecografista avezado, es difícil 
diferenciar un quiste funcional, de uno de paraovario, de inclusión, o 
de un cistoadenoma seroso. Si el diagnóstico se realiza en mujeres 
ya en tratamiento con AHO, la indicación es laparoscopia quirúrgica o 
punción ecoguiada. Cuando la paciente no toma AHO se nos 
presenta un dilema, ya que por un lado gran parte de los quistes 
funcionales desaparecen solos, y por otro los quistes no funcionales, 
no van a desaparecer a pesar de los AHO. 

La literatura tampoco ayuda demasiado ya que no hay estudios caso-
control correctamente diseñados, o bien tienen pocos casos. En 1973 
Spanos (48 ) demuestra en una serie de 286 pacientos con quistes 
funcionales ováricos, tratadas durante seis semanas con una 
variedad de combinaciones hormonales, la resolución completa de los 
mismos.  

Quistes de ovario 
que no se 
benefician de los 
AHO  
 
. Quistes 
tecaluteínicos 
. Quistes serosos 
de inclusión 
. Quistes de 
paraovario  

Steinkampf (49) en 1990 diseña un estudio para determinar la eficacia 
de los AHO en la resolución de los quistes funcionales. Utiliza 48 

  



mujeres infértiles procedentes de un programa de inducción de 
ovulación a las que se les había identificado un quiste por ecografia 
vaginal. La mitad siguieron pauta expectante, y la otra mitad 
tratamiento con AHO. En 6 pacientes la imagen persistió después de 
9 semanas; resultaron ser 3 endometriomas y 3 hidrosalpinx. De las 
restantes pacientes todos los quistes se resolvieron al cabo de 9 
semanas en ambos grupos. El autor concluye que los AHO no son 
más efectivos que "esperar", en el tratamiento de los quistes de 
ovario, pero reconoce las limitaciones del diseño que incluía 
exclusivamente mujeres procedentes de ciclos estimulados. 

  

Tratamiento de 
quistes 
funcionales con 
AHO 

En 1994 Turan (50) en un trabajo mejor diseñado, pero con pocos 
casos por grupo, estudia en 80 mujeres con quistes ováricos simples, 
entre 3 y 6 cm. de diámetro, el efecto de AHO monofásico de baja 
dosis de estrógeno, AHO monofásico de alta dosis, AHO multifásico, 
y no tratamiento. Sus resultados (tabla n.° 12), indican que el 
tratamiento con AHO no obtiene mejores resultados que el manejo 
expectante, aunque sólo el 76% de los quistes del grupo sin AHO, 
desaparecieron a las 5 semanas.  

 

QUISTES DE OVARIO DURANTE EL TRATAMIENTO CON AHO  

Los resultados de estudios clásicos de cohortes sugerían que el uso 
de anticonceptivos monofásicos se asociaba a una disminución 
sustancial del riesgo de padecer quistes ováricos funcionales (51), 
mientras que el uso de AHO que contienen sólo gestágenos se 
asociaba a un aumento de dicho riesgo (52). Además en esos años, 
Caillouette (53) alertó -tras recoger siete casos- del posible riesgo de 
formación de quistes en usuarias de trifásicos y "la consiguiente 
amenaza para la salud y la seguridad de esas pacientes". Pero dos 
años más tarde, en 1989, Grimes (54) analiza las tasas estatales 
norteamericanas de hospitalización en mujeres diagnosticadas de 
quistes, y el uso de trifásicos; concluye que no hay asociación entre 
ambos, aunque esta valoración indirecta no permite confirmar ni 
rechazar la postulada asociación entre quistes y consumo de 
trifásicos. Sugiere que en caso de existir tal relación, el impacto en la 
red de salud pública no es tan grande como alertó Caillouette. Pero 
algunos de estos trabajos incluían sólo casos quirúrgicos, no 
representativos por tanto del total de quistes en términos de consumo 
de AHO; las formulaciones eran las antiguas, y no se habían 
introducido plenamente los trifásicos (51). Estos aspectos han 
suscitado estudios en los últimos años para dilucidar la relación entre 
los quistes funcionales y el tipo de AHO.  

Quistes de ovario 
durante el 
tratamiento con 
AHO  

Dos estudios epidemiológicos (55,57) indican una progresiva 
disminución en la incidencia de quistes funcionales, proporcional a la 
disminución de dosis de esteroides en los AHO. Holt (55) en un 
estudio caso-control de 106 casos con diagnóstico de quiste de ovario 
y 255 controles, encontró que, comparando con las mujeres no 
usuarias de AHO, el riesgo relativo (RR) de diagnosticar un quiste de 
ovario entre usuarias de monofásicos fue 0.8, y 1.3 para las usuarias 

. Las usuarias de 
AHO tienen menor 
riesgo de 
desarrollar un 
quiste de ovario 



de trifásicos. Concluye que los monofásicos de baja dosis tienen un 
leve o ausente efecto en la formación de quistes, y que 
estadísticamente no es significativa la diferencia respecto a los 
trifásicos. El diseño de este estudio fue criticado por Robinson (56). 
Lanes (57) en un estudio de cohorte incluye 32 mujeres con 
diagnóstico de quiste ovárico funcional. En comparación con las no 
usuarias (1.0), encuentra tasas decrecientes entre las usuarias de 
trifásicos (0.91), monofásicos a dosis de 35 mcg. (0.52), y 
monofásicos de > de 35 mcg. (0.24). Concluye que el efecto protector 
de los quistes de ovario se atenúa con las nuevas formulaciones. Las 
diferencias monofásico/trifásico no tienen peso estadístico. En otro 
estudio posterior, Grimes (61) encuentra resultados similares; estudia 
40 pacientes distribuidas en cuatro grupos, como Lanes (57) , durante 
seis meses de tratamiento. El RR de desarrollar una estructura 
folicular mayor de 30 mm. fue 0.5 en monofásicos de alta dosis, y 1.3 
en trifásicos (comparable al de monofásicos de baja dosis).  

En otros estudios (58,59) sin embargo, los resultados son opuestos. 
Egarter (58) en 65 voluntarios distribuidos aleatoriamente en dos 
grupos (20 y 35 mcg.) no encuentra diferencias entre ambos en la 
protección de quistes funcionales. Young (59) realiza un estudio 
aleatorio, doble ciego, con placebo para comparar la incidencia, 
riesgo, tamaño y tiempo de resolución de folículos ováricos en 
mujeres sanas que tomaban monofásicos, trifásicos o placebo 
durante tres ciclos consecutivos. El 63% del grupo placebo desarrolló 
folículos mayores de 18 mm. en comparación con 39% y 23% de 
trifásicos y monofásicos respectivamente. Concluye que no hay 
diferencias significativas en la incidencia de folículos mayores de 18 
mm. entre los tres grupos, que el riesgo de desarrollar folículos no es 
diferente, que el tamaño máximo y la media de tamaños no es 
diferente entre usuarias y no usuarias, y que el tiempo de resolución 
no es menor en ciclos con AHO. Sus observaciones respecto al 
crecimiento folicular coinciden con las realizadas por Killick (60) en 
1987.  

. No hay 
diferencias 
significativas entre 
el uso de 
preparados mono 
y trifásicos 

Todos los trabajos coinciden en que, aunque con trifásicos aparecen 
más quistes, no hay diferencias estadísticamente significativas 
respecto a los monofásicos. Crosignani (62) en 51 mujeres sanas (22 
con trifásico, 29 con monofásico de 20 mcg.) monitoriza 86 ciclos para 
estudiar la posibilidad de ovulación según ecografía vaginal, nivel de 
E2 Y progesterona, y crecimiento folicular. La frecuencia de folículos 
fue similar durante el 31-41 ciclo (9%), y durante el 61-81 (11%) en 
ambos grupos. No había relación entre el crecimiento folicular y los 
niveles de estrógeno o progesterona. Concluye que durante la terapia 
con AHO puede haber alguna actividad ovárica, pero sin ovulación.  

 

Con respecto a los olvidos de píldoras, según Letterie (63) en un 
estudio en mujeres que solicitaron reanastomosis tubárica, parece 
que el olvi do de hasta cuatro píldoras en diferentes partes del ciclo, 
no modifican el grado de supresión hipofisaria, y no fueron detectados 
quistes funcionales en ningún caso. Asumiendo la hipótesis contraria, 
Spona (64) observa que las diferencias en los niveles de E2, y 
crecimiento folicular entre tomar 21 o 23 pastillas, sugiere que 

. No hay aumento 
de quistes 
funcionales en 
relación con 
olvidos de 
píldoras 



acortando el intervalo libre entre envases aumenta la seguridad 
contraceptiva en usuarias de AHO de baja dosis (20 mcg). 

En conclusión, el manejo de una masa anexial implica varios pasos 
(65): establecer el diagnóstico de quiste ovárico, excluir malignidad, 
evitar la yatrogenia quirúrgica en quistes funcionales, saber que éstos 
pueden persistir hasta 3 meses y que pueden ocurrir incluso en 
tratamiento con AHO, tratar los quistes funcionales sintomáticos con 
punción-aspiración ecoguiada o laparoscopia quirúrgica, tratar los 
quistes asintomáticos persistentes con el menor trauma quirúrgico  

Conclusión  
. Preciso excluir 
malignidad  
. Evitar yatrogenia 
. Quistes 
asintomáticos se 
pueden dar AHO  

Respecto al tratamiento de un quiste de ovario asintomático con AHO, 
dadas las escasas evidencias y la falta de acuerdo entre los estudios, 
tan adecuado es esperar como administrar AHO. En el primer caso, si 
el quiste no desaparece, tendremos que prescribir AHO antes de 
adoptar una actitud quirúrgica. En el segundo caso puede que el 
quiste también hubiera desaparecido solo. En cualquier caso va a 
depender también de las características de la paciente, de su 
preocupación y ansiedad. La decisión será consensuada. 

 

Algunas enfermedades poco frecuentes pueden beneficiarse de los 
AHO, incluso desde la adolescencia. Tal es el caso de la hemofilia A, 
en la que además del tratamiento etiológico con factor VIII, los AHO 
previenen la complicación hemorrágica en chicas propensas a 
desarrollar quistes de ovario (66). 

. Hemofilia A. Los 
AHO previenen 
posibles 
complicaciones 
hemorrágicas  

. En pacientes con angioedema hereditario se han encontrado 
niveles elevados de beta endorfina durante los ataques y los períodos 
asintomáti cos, de igual forma que en sujetos con SOR Perricone (67) 
desribe un alto porcentaje de ovarios quísticos (tanto poliquísticos 
como multifoliculares) en estas pacientes, que también serían 
susceptibles de tratamiento con AHO. 

. El Angioedema 
Hereditario es 
susceptible de 
beneficiarse de 
los AHO 

MIOMAS Y AHO 

Los miomas (leiomiomas) representan el tumor ginecológico más 
frecuente. Tradicionalmente se ha descrito que están presentes en el 
20% de las mujeres por encima de 35 años, pero su presencia en el 
50% de las autopsias, sugiere una frecuencia mayor (68). Pueden ser 
únicos, pero más comúnmente múltiples. La sintomatología depende 
del tamaño y la localización. Son más comunes durante la vida 
reproductiva, y en la raza negra. Durante el embarazo aumentan la 
frecuencia de aborto espontáneo, malformaciones fetales, y 
hemorragia puerperal. En la menopausia suelen regresar.  

  

Miomas y AHO  

. Es el tumor 
ginecológico más 
frecuente 
. Origen en 
células del 
músculo liso 
. Transformación 
maligna es muy 
rara  

Se acepta que provienen de células de músculo liso del útero, aunque  



es probable que también en algunos casos procedan del músculo liso 
de los vasos sanguíneos uterinos. Se ha detectado una mayor 
cantidad de receptores estrogénicos en los miomas que en el 
miometrio adyacente. La transformación maligna es muy rara (0.5%).  
 
El tratamiento va a depender del tamaño y la sintomatología. 
 
Hay que analizar dos aspectos: si el uso continuado de AHO influye 
en la aparición de miomas, y si una vez diagnosticado un mioma se 
pueden utilizar o no los anticonceptivos orales. 

La creencia común de que los miomas aumentan de tamaño durante 
la gestación, y algunos artículos (69), han hecho pensar que los AHO 
juegan un papel importante en el desarrollo de miomas. Sin embargo 
los pocos estudios epidemiológicos bien diseñados, sugieren justo lo 
contrario. El seguimiento del Oxford Family Planning Association 
Study muestra una disminución (70) de 20-30% en el riesgo de 
miomas en consumidoras de AHO, aumentando con la duración de 
uso. Estos estudios han sido criticados (71) en base a sesgos de 
indicación, ya que clásicamente los AHO se consideraban 
contraindicados ante la presencia de miomas. El mayor sesgo 
potencial en estos estudios es la selección de casos; los miomas se 
van a diagnosticar más frecuentemente en mujeres con estudios 
porque acuden más a menudo al ginecólogo, al igual que las que 
consumen AHO. Parazzini(72) evita este sesgo considerando 
únicamente miomas que precisaron cirugía. Sugiere que el uso de 
AHO ni favorece ni protege la aparición de miomas en base a los 
resultados. Realiza un estudio caso-control en 390 mujeres con 
confirmación histológica de mioma, y 1.136 controles (78 casos (20%) 
y 200 controles (18%) consumían AHO). No hay relación con la 
duración de uso ni interacciones con otras covariables.  

Menor riesgo de 
aparición de 
miomas uterinos 
en usuarias de 
AHO 

Ross (70) en 1986, explica esta protección según la teoría del 
"estrógeno sin oposición". Cualquier factor que aumente la exposición 
del miometrio sólo a estrógenos (como el exceso de peso) tiende a 
aumentar el riesgo de mioma, mientras que factores que disminuyen 
la exposición, o aumentan los niveles de gestágenos, como los AHO, 
la paridad o el tabaco (73) disminuyen el riesgo. Sin embargo en el 
papel de la obesidad y el tabaco los datos son contradictorios 

 

Además, aunque la paridad ejerce un efecto protector (70), la 
observación clínica de crecimiento de miomas durante el embarazo 
podría sugerir que los esteroides aumentan el riesgo de mioma. Sin 
embargo estudios prospectivos de miomas en embarazo (74) no 
confirman este supuesto aumento de riesgo 

 

Recientemente Samadi (75) para analizar factores de riesgo en el 
desarrollo de miomas, analiza los datos de 201 mujeres que refieren 
historia de mioma, y 1.503 controles pareados por edad. Confirma 
resultados anteriores y aporta otros nuevos sobre el peso corporal. 
Los miomas aparecen más frecuentemente en mujeres 

 



premenopáusicas y mujeres con frecuentes citologías, que en 
postmenopáusicas, o en mujeres con menos citologías. Tabaquismo y 
lactancia se asocian inversamente pero no de forma significativa. En 
mujeres usuarias de AHO, depende de la frecuencia de la citología; 
entre las mujeres con menos citologías la frecuencia aumenta con el 
uso de AHO, mientras que en mujeres con citologías frecuentes se 
ven 4:1 veces más fibromas tanto en usuarias como no usuarias de 
AHO (esto probablemente obedece al anteriormente mencionado 
sesgo de selección ya que las mujeres que más tiempo han usado 
AHO, se han hecho más revisiones y es más probable la detección de 
miomas). En las fumadoras, el riesgo depende del índice de masa 
corporal; mujeres delgadas fumadoras tienen riesgo menor, y en 
mujeres obesas fumadoras no hay asociación. Aparecen más miomas 
en mujeres con alto nivel educativo. 

Respecto a la administración de AHO en mujeres con diagnóstico de 
mioma, no existen muchos estudios publicados y son del mismo 
autor. Friedman (76) estudia 87 mujeres con mioma para determinar 
si los AHO de baja dosis afectan el tamaño y la cantidad de regla; 55 
toman AHO, y 32 no. Concluye que en la mayoría de mujeres con 
mioma, los AHO proporcionan el beneficio de reducir la cantidad de 
regla, sin aumentar el tamaño del tumor. Estas conclusiones figuran 
referenciadas en varios artículos y manuales de contracepción de 
reciente publicación (77), aún cuando cinco meses más tarde el autor 
se retracta de sus conclusiones en la misma revista (78), sin 
concretar las razones que según él invalidan el estudio. 

Mioma uterino y 
administración de 
AHO  
 
. El uso de AHO 
resultaría 
beneficioso en 
mujeres 
diagnosticadas de 
mioma, al reducir 
la pérdida 
menstrual, sin 
aumentar el 
tamaño del tumor 

Los AHO resultan útiles en el tratamiento de hemorragia vaginal 
aguda de un mioma uterino tratado previamente con agonistas de la 
GnRH (79). En casos raros, la administración de GnRH para reducir 
el tamaño del mioma produce una degeneración aguda submucosa 
del mismo, posiblemente relacionada con la rápida inducción del 
hipoestrogenismo (80). La hemorragia puede ser muy profusa y los 
AHO (30 mcg.) administrados 3-4 veces/día revierten el cuadro en 24-
48 horas recuperando el hemograma cara a una presunta 
intervención. 

Los AHO administrados de forma secuencial con ánalogos de GnRH, 
no resultan de utilidad para mantener la reducción de volumen del 
mioma lograda por los análogos; en cuanto cesa la terapia con el 
análogo, el mioma recobra su volumen originario (81).  

Los miomas abigarrados (bizarre leiomyoma en la literatura inglesa) 
tienen naturaleza benigna, y su tratamiento es similar al resto de 
miomas (82). 

 

La leiomiomatosis peritoneal diseminada(LPD), es un cuadro muy 
rara, habitualmente benigno, que clínicamente simula un carcinoma 
diseminado. Ocurre predominantemente en mujeres en edad 
reproductiva y se presenta durante el embarazo o en mujeres que 

  

Leiomiomatosis 



consumen AHO (83 ). Aunque no siempre es así (84). Se han descrito 
50 casos en la literatura, de los cuales sólo 2 han progresado a 
leiomiosarcomas. La mayor parte de LPD regresan cuando la 
gestación termina, si han coincidido con ella. La participación de los 
AHO no es clara, y dada la escasa incidencia y prevalencia es difícil 
sacar conclusiones respecto a su uso en este cuadro. 

peritoneal 
diseminada 

No está clara la 
participación de la 
AHO 

ENDOMETRIOSIS Y AHO 

Endometriosis es la presencia de glándulas endometriales o estroma 
fuera del útero. Puede ocurrir en los siguientes sitios, en orden 
decreciente de frecuencia: ovarios, ligamentos uterinos, septo recto 
vaginal, peritoneo pélvico, cicatriz de laparotomía, y más raramente 
en ombligo, vagina, vulva o apéndice. Las manifestaciones clínicas 
consisten en hemorragia intermenstrual, dismenorrea, dolor pélvico e 
infertilidad. Afecta a mujeres en edad reproductiva, más a menudo en 
la tercera y cuarta décadas. 

Endometriosis y 
AHO  
. Presencia de 
glándulas 
endometriales o 
estroma fuera del 
útero 
. Clínica:  
Hemorragia 
Dismenorrea 
Dolor pélvico 
Infertilidad 

La verdadera incidencia es desconocida. La mayor aproximación son 
los diagnósticos de alta hospitalaria en mujeres entre 15 y 64 años; 4 
de 1.000 mujeres ingresan cada año por esta causa. La prevalencia 
en la población general es de 5%, pero alcanza el 50% en mujeres 
infértiles o jóvenes con dolor pélvico intratable estudiadas por 
laparoscopia. Tras la sospecha clínica, la laparos-copia confirma el 
diagnóstico y establece el estadiaje (85).  

Sospecha clínica 
ll 
Laparoscopia 

Al igual que con los QO, o los miomas hay que tener en cuenta dos 
aspectos. Primero, si los AHO suponen un riesgo aumentado de 
desarrollar endometriosis. Segundo, si una mujer con endometriosis 
se puede beneficiar de la terapia con AHO.  

 

Hay trabajos para todos los gustos, lo que demuestra una falta de 
consenso en la literatura respecto a la asociación entre el uso de 
AHO y endometriosis. En algunos estudios el riesgo de enfermedad 
es menor entre las usuarias (86,87) mientras que en otros es mayor 
(88), y otros no encuentran asociación (89,90). Sangi-Haghpeykar 
(91) en un trabajo más reciente, encuentra que el uso actual de AHO 
ejerce efecto protector frente a la enfermedad, odds ratio (OR) 0.5% 
(95% CI). También describe que la duración de uso no se relaciona 
con la endometriosis. Sin embargo existe una tasa más baja, 
especialmente de implantes profundos, entre las usuarias actuales 
sugiriendo que el efecto protector de los AHO puede ser de 
naturaleza transitoria. Aunque esta falta de beneficio a largo plazo se 
deba probablemente a un sesgo de selección, ya que el estudio lo 
lleva a cabo en 126 (3.7%) mujeres con andometriosis y 504 controles 
de un total de 3.384 mujeres multíparas ingresadas para esterilización 
tubárica laparoscópica, y este grupo de mujeres tiene un grado más 
leve de enfermedad. Similares resultados se habían presentado con 
anterioridad (92). 

  

. El uso de AHO 
ejerce un efecto 
protector 
transitorio frente a 
la aparición de 
endometriosis 



Los AHO son una opción terapéutica en el manejo de la 
endometriosis. Esto es así tanto en estadíos leves (I,II), en mujeres 
sin deseo gesta cional -que además se pueden beneficiar del 
presunto efecto protector de los AHO frente a la enfermedad 
(86,87,91,92)- como en estadíos avanzados (III,IV) como tratamiento 
de continuación después de cirugía, análogos, danazol o gestrinona.  

Además según Nezhat (93) los AHO son útiles en el tratamiento 
médico de quistes de ovario en mujeres con historia de 
endometriosis. Con 35 mcg. desaparecen el 55.6%, y con 50 mcg. el 
57.1%.  

Indicaciones del 
uso de AHO en la 
endometriosis 

. Estadíos iniciales 

. De continuación 
tras cirugía 
(estadíos 111-IV)  
. No deseo de 
gestación  

AHO EN NEOPLASIAS GENITALES Y MAMARIAS   

No es excepcional la necesidad de establecer un tratamiento con 
AHO en mujeres con alteraciones preneoplásicas o neoplásicas. Esta 
situación se nos puede presentar en la clínica con nuestras propias 
pacientes, o con mujeres remitidas por otros especialistas, 
generalmente oncólogos clínicos. Ante esta situación, con frecuencia 
puede plantearse la duda de cómo actuar y la tentación de buscar 
referencias en la literatura acerca del enfoque clínico del problema. Lo 
cierto, es que existen numerosas referencias y estudios dirigidos a 
conocer el impacto que los AHO ejercen sobre la incidencia de las 
diferentes neoplasias genitales y mamarias, pero son excepcionales 
aquellas que realizan un enfoque clínico práctico.  

AHO y 
neoplasias 
genitales y 
mamarias  

Dentro del conjunto de mujeres tratadas de lesiones pre y neolásicas 
sólo serán usuarias potenciales de AHO aquellas que aún conserven 
íntegro el aparato reproductor y su capacidad de fertilización. Esto 
ocurre fundamentalmente en mujeres jóvenes en las que se realizan 
tratamientos conservadores de las neoplasias porque el proceso no 
exige un tratamiento radical (VIN, CIN, hiperplasias endometriales), 
por el expreso deseo de la mujer de conservar su capacidad 
reproductora, o en mujeres que son tratadas de una neoplasia 
mamaria estando aún en edad fértil. 

 

En la práctica, la administración de AHO a estas mujeres debe de 
enfocarse de manera consensuada con la paciente, en función de su 
pato logía específica, sus necesidades y su proyecto reproductivo 
futuro. En principio, no constituyen una contraindicación para los AHO 
la historia personal de haber padecido una neoplasia vulvar 
intraepitelial (VIN), o un carcinoma invasor de vulva (este último 
excepcional en mujeres en edad reproductiva), el antecedente de 
haber presentado una hiperplasia endometrial, o un carcinoma de 
ovario tratado de forma conservadora. En todos estos casos podría 
utilizarse un anticonceptivo oral. 

Las mujeres tratadas de una neoplasia cervical intraepitelial grado III 
(CIN III), actualmente no constituyen una contraindicación para los 
AHO (94), si bien es preciso monitorizar, mediante citología periódica, 
la vigilancia del cérvix residual. 

No se contraindica 
el uso de AHO en: 
. Neoplasia 
intraepitelial 
vulgar (VIN)  
. Cáncer 
escamoso de 
vulva  
. Neoplasia 
intraepitelial 
cervical (CIN)  
. Hiperplasia de 
endometrio  
. Cáncer de ovario 
(tratamiento 



conservador) 

El grupo de mujeres con antecedente de cáncer de mama es, 
posiblemente, el colectivo que con más frecuencia va a requerir 
nuestro consejo anticonceptivo. Teniendo en cuenta las evidencias 
epidemiológicas existentes (95) y el amplio arsenal anticonceptivo del 
que disponemos en la actualidad, los AHO no deberían ser nunca el 
tratamiento de primera elección. Sin embargo, de ésto no debe 
deducirse que el cáncer de mama es una contraindicación absoluta 
(en todo caso relativa). De hecho, Stoll (96) utilizó, ya hace algunos 
años, los AHO para tratar la sintomatología climatérica de mujeres 
con antecedente de cáncer de mama, observando en ese grupo una 
supervivencia incluso mayor que en el grupo control. En cualquier 
caso, debemos ser muy cautos y restringir la utilización de los AHO a 
aquellas situaciones en las que no sea posible otra alternativa más 
aceptable, y siempre que el tumor tenga receptores estrogénicos 
negativos. 

AHO y cáncer de 
mama  
. No método de 
primera elección  
. No 
contraindicación 
absoluta 
. Indicación 
individualizada 
. Tumor con 
receptores 
estrogénicos 
negativos 

En la enfermedad trofoblástica; tanto en la Mola Hidatiforme, como en 
el Coriocarcinoma, los AHO se han mostrado como el método 
anticonceptivo más eficaz y, actualmente, se le considera de primera 
elección en este tipo de procesos. 

AHO y mola 
hidatiforme 
coriocarcinoma  

. Método de 
elección  

Debemos considerar seriamente la trascendencia que tiene ofertar un 
método anticonceptivo seguro a mujeres que desean mantener 
íntegra su capacidad reproductora, pero que transitoriamente tienen 
que someterse a terapéuticas de alto riesgo teratógeno, como la 
quimioterapia y la radioterapia. En ningún caso debemos eludir la 
responsabilidad y dejar a una mujer en esta situación, sin protección 
anticonceptiva argumentando como justificación la escasez de datos y 
de experiencia disponibles al respecto, ya que las consecuencias de 
esta omisión podrían ser mucho más graves para la paciente. 
Tampoco debemos olvidar que en muchos de estos casos hay que 
establecer una estrategia de controles, consensuada con el oncólogo. 
Finalmente, en todos los casos analizados anteriormente no existe 
ninguna contraindicación para el empleo coyuntural de intercepción 
con anticonceptivos orales. 

. Valoración 
riesgo-beneficio 

. Necesidad de 
método 
anticonceptivo 
más seguro  

. No 
contraindicada la 
intercepción 
postcoital 
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CAPÍTULO 22 
ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL Y ALTERACIONES 

NEUROLÓGICAS 

"Nunca se va tan lejos como cuando no se sabe adónde se va" 
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INTRODUCCIÓN 

Se estima que, actualmente, 65 millones de mujeres en el mundo 
están consumiendo AHO (1). El número de mujeres con alteraciones 
neurológicas encontrado en la práctica ginecológica diaria no es en 
absoluto despreciable. El tratamiento y consejo de estas pacientes 
requiere una consideración cuidadosa, en especial cuando optan a 
un método contraceptivo reversible. Hay que tener en cuenta que las 
hormonas contenidas en los AHO pueden exacerbar algunos 
síntomas de esas enfermedades, o bien pueden interferir con los 
fármacos utilizados en su tratamiento. Sin embargo, desestimar 
innecesariamente la alta eficacia contraceptiva de los AHO en una 
mujer con enfermedad neurológica, puede conducir a un embarazo 
indeseado que sea de riesgo para la madre, el feto, o ambos (2).  

 
 
Alteraciones 
neurológicas 

 
. Cefalea 
. Accidente 
cerebro-vascular  
. Epilepsia 
. Otros 

En este capítulo se van a tratar tres enfermedades: migraña, 
accidente cerebrovascular y epilepsia. Éstas se manifiestan con tres 
síntomas capita les de la patología neurológica: cefalea, ictus, y 
convulsión, en las que la interacción con los AHO está bien definida. 
Además se abordarán todos aquellos cuadros con alguna evidencia 
o referencia bibliográfica de relación con la píldora.  

 

CEFALEA / MIGRAÑA 

La cefalea es uno de los síntomas más frecuentes que generan 
consulta médica tanto en atención primaria como en neurología. La 
prevalencia de la cefalea es muy alta. Entre el 41% y el 93% de la 
población general ha padecido algún dolor de cabeza en el último 
año (3). Una historia de migraña regular es referida por el 5% de 
mujeres en edad reproductiva (1). Las cefaleas más frecuentes son 
las llamadas primarias: cefalea tensional, migraña, y sus variantes. 
En el 95% de los pacientes que consultan por cefalea, ésta rara vez 
tiene su origen en una enfermedad orgánica intracraneal (3). La 
clasificación actual de la International Headache Society (IHS) (4) ha 
proporcionado definiciones precisas de todos los tipos de cefaleas, 
tanto primarias como secundarias. Los resultados y conclusiones de 
artículos publicados con anterioridad a esta clasificación (1988) 

  

Cefalea / Migraña  

Alta prevalencia 
5% de mujeres en 
edad fértil 



deben ser interpretados con cautela cuando se comparan con 
estudios posteriores, ya que a menudo existen sesgos de inclusión. 

La primera cuestión es determinar si se trata de una cefalea primaria 
o no. La anamnesis detallada y minuciosa, con la descripción de las 
principales características y la forma de instauración de las cefaleas, 
resulta fundamental y va a permitir el diagnóstico en la mayoría de 
las pacientes (3) . 

 

TIPOS DE CEFALEA Y FISIOPATOLOGÍA 

Los dolores de cabeza se pueden dividir en dos categorías básicas, 
vasculares y no vasculares. Las cefaleas no vasculares son la causa 
más común de dolor de cabeza en adultos, se denomina cefalea 
tensional (CT), o cefalea de contractura muscular (2). Puede 
comenzar a cualquier edad, y se caracteriza por dolor de 
instauración lenta, no pulsátil, "en banda o casco", de carácter 
opresivo, continuo, unilateral o bilateral más comúnmente, que se 
origina en la región occipital, frontal o temporal. Se inicia desde la 
mañana, pudiendo empeorar a lo largo del día, y la presentación es 
diaria a lo largo de semanas o meses. Su intensidad es leve o 
moderada sin impedir el desarrollo de las actividades de la vida 
diaria habitual. Con frecuencia los pacientes refieren empeoramiento 
con el estrés emocional y la falta de sueño, y mejoría con el 
descanso y la tranquilidad. Es habitual también que describan una 
sensación de mareo o inestabilidad. El mecanismo de la CT no es 
conocido aunque se atribuye a la contractura mantenida de 
músculos de cuello y cuero cabelludo, con lo que la relación con los 
AHO sería leve o nula. La exploración clínica es siempre normal y 
responden a analgésicos menores tipo AAS o paracetamol (3).  

Tipos de cefalea  
 
. Vasculares  
. No vasculares 

  

No vasculares 
Cefalea tensional  

Las cefaleas vasculares, jaquecas o migrañas (M), se caracterizan 
por ataques recurrentes de cefaleas muy intensas, de horas de 
duración, carácter pulsátil, más frecuentemente unilaterales y 
asociadas a un importante cortejo vegetativo (náuseas, vómitos, 
sudoración), fotofobia, fonofobia y empeoramiento con la actividad 
física. Esta es la llamada migraña sin aura (MSA), antes migraña 
común. A menudo comienza en la adolescencia y el 70% de los 
pacientes tiene antecedentes familiares. A menudo el inicio se 
relaciona con factores como determinadas comidas (vino tinto, 
chocolate, nueces, queso), estímulos ambientales (destellos 
luminosos, exceso o falta de sueño, estrés), enfermedades médicas, 
vacaciones, fin de semana, menstruación...  

Vasculares 
Migraña 

 
. Migraña sin aura 
(MSA) 

Cuando además, los dolores de cabeza van precedidos, o 
acompañados -menos frecuente-de síntomas neurológicos focales, 
se denomina migraña con aura (MCA), antes migraña clásica. Esos 
síntomas son habitualmente visuales (escotomas, hemianopsia 
transitoria), aunque también puede haber parestesia unilateral 
(mano, perioral), afasia, hemiparesia y defectos hemisensoriales. No 
suelen durar más de 30 minutos y desaparecen cuando comienza el 

 
Migraña con aura 
(MCA)  



dolor de cabeza. Los síntomas se pueden mezclar con los de la CT, 
ya que muchos pacientes sufren ambas. La ausencia de síntomas 
neurológicos puede hacer difícil la diferenciación entre CT y MSA.  

La fisiopatología de las migrañas sigue siendo desconocida. Las 
manifestaciones del aura se cree que están relacionadas con 
trastornos en la modulación de ciertos neurotransmisores 
(serotonina) y modificaciones focales de regulación vasomotora y 
perfusión cerebral. Olesen mediante técnicas de cuantificación de 
circulación cere bral demostró que se produce una disminución del 
flujo en la corteza cerebral, siguiendo un patrón caudal-rostral pero 
sin pertenecer a un territorio arterial definido, dando lugar a los 
déficits que constituyen el aura (3). Esta disminución de flujo se debe 
a un trastorno funcional neuronal y no a un vasoespasmo arterial. 
Para explicar el dolor se acepta la hipótesis trigémino vascular de 
Moskowitz, según la cual la estimulación del nervio trigémino 
provoca una respuesta inflamatoria de diferentes vasos actuando 
como mediadores de la inflamación la sustancia P, la neuroquinina A 
y los péptidos vasoactivos (3). El glutamato estaría involucrado en el 
inicio de la crisis de migraña con aura. El magnesio puede 
bloquearla depresión propagada provocada por el glutamato, que es 
más fácil ante una deficiencia cerebral de magnesio ( 5). 

 
Fisiopatología  
 
. Serotonina  
. Alteraciones flujo 
sanguíneo 

Son muchos los factores capaces de desencadenar la aparición de 
cefaleas en pacientes genéticamente susceptibles. Estos factores 
precipitantes, según un estudio epidemiológico de Rasmussen (6), 
son ocasionales y no universales; sólo subgrupos de pacientes 
tienen ataques debidos a un determinado factor, y no ocurre en cada 
exposición. Se cree que existe un umbral de dosis para precipitar el 
ataque, y que el inicio de éste es multifactorial. El factor 
desencadenante más común tanto para CT como M es el estrés y la 
tensión mental. Alcohol, tabaco y cambios meteorológicos son 
factores precipitantes frecuentes; sobre todo los dos últimos en 
relación con las CT. La influencia de factores dietéticos para 
precipitar migrañas es incierto, aunque se han relacionado con 
alimentos que contienen tiamina u otras aminas vasoactivas (queso, 
chocolate, vino tinto), y no hay diferencias significativas entre CT y M 
(8). Factores musculares inciden en la génesis de CT, pero no tienen 
relevancia en las M. No hay asociación significativa entre consumo 
de tabaco (cigarrillo, puro, pipa, o fumador pasivo), café, alcohol y 
cefaleas tensionales y migraña, ni viceversa. Sin embargo tabaco y 
alcohol pueden precipitar ataques individuales tanto de M como de 
CT, y la falta de asociación descrita podría ser explicada por cambio 
de hábitos tras la experiencia de haber padecido cefaleas por el 
consumo de los mismos. Con respecto al sueño, Rasmussen 
encuentra una asociación positiva entre migraña, y una falta de 
descanso o "frescura" después de dormir y tendencia a roncar. 
Problemas en el sueño, pero no ronquido, están asociados más a las 
cefaleas tensionales. Hay una tendencia entre las migrañosas a 
dormir más, y se ha atribuido a la influencia de la serotonina tanto en 
el sueño como en la patogénesis de la migraña.  

 
Factores 
desencadenantes:  
. Estrés  
. Tensión mental  

  

Factores 
precipitantes: 
. Alcohol  
. Tabaco  
. Cambios 
meteorológicos  
. Alimentación  
. Sueño 

CEFALEA/MIGRAÑA Y HORMONAS SEXUALES  Hormones 



 
Los factores hormonales son otro aspecto importante de la 
patogenia. Pueden actuar como base constitucional predisponente, o 
como desencadenante. La mayor frecuencia femenina de las 
cefaleas continúa sin una clara explicación. La relación 
hombre/mujer en migrañas cambia de 1:1 en la infancia, a 1:3 en 
adultos; y en cefaleas tensionales de 1:1 a 4:5. En las CT las 
hormonas femeninas parecen tener menos importancia, aunque la 
regla puede precipitar ataques. Nattero en un detallado estudio 
observacional de 2.000 migrañosas encuentra que el 68% son 
mujeres, que las cefaleas se inician más comúnmente en la 
adolescencia (44%), que hay una conexión temporal con la 
menstruación en el 55% de las mujeres, que más del 75% de las 
mujeres no tenían cefalea en el embarazo, y que el 47% 
empeoraban en la menopausia (2). Rasmussen (7) en 1992, en un 
estudio de población general, encuentra que el debut en la 
menarquia, con la menstruación, problemas menstruales, influencia 
en el embarazo, y uso de AHO, están más relacionados con la MSA, 
que con la MCA. En otro estudio entre mujeres con cefalea tensional, 
Mraz (8) encuentra una historia familiar positiva en el 59% de las 
pacientes, y las madres de las pacientes estaban afectadas 5:1 
veces más que los padres. 

sexuales y cefalea 

La frecuencia de la migraña (catamenial) menstrual varía según los 
estudios. Según la clasificación de la IHS (3), no hay consenso para 
aceptar esta entidad, pero se marcan los criterios para definirla: que 
el 90% de las crisis se presenten entre dos días anteriores a la 
menstruación y el último de la misma. Utilizando criterios restrictivos 
únicamente el 5%-8% de las mujeres cumplen los requisitos de 
migraña menstrual (3). Ambos tipos de migraña, MCA y MSA, 
pueden ser precipitados por la menstruación. Un 25% de las mujeres 
(2) que padecen migraña durante la regla, únicamente la sufren en 
esa situación. 

Migraña 
catamenial 

Las mujeres afectadas sufren su primer ataque habitualmente en la 
menarquia o alrededor de ella, y tienden a experimentar mejoría en 
los embarazos o con la toma de anticonceptivos (6) . 

 

Sin embargo, estudios de los años setenta muestran que la migraña 
puede tener su inicio en el embarazo, y que la intensidad y 
frecuencia de los ataques se pueden agravar con la toma de AHO. 
Estas diferencias pueden deberse a sesgos metodológicos (tipo de 
AHO, y duración de tratamiento, criterios de definición). 

 

El mecanismo de acción hormonal en las cefaleas no está bien 
establecido. Parece haber una relación entre los esteroides y las 
migrañas con aura:(2) en el sistema nervioso central los estrógenos 
se unen a receptores opiáceos, aumentan los receptores 
muscarínicos y de progesterona, modulan el 5-hidroxitriptófano (5-
HT 1), 5-HT2 y los receptores beta-adrenérgicos, y su retirada 
aumenta los receptores dopaminérgicos. La progesterona aumenta 

Neurofisiología  
 
. Acción hormonal 
en neuroreceptores 



el flujo de cloro en receptores gaba A, y modula el efecto de 
estrógenos en los receptores 5-HT, y 5-HT 2 . Además la migraña se 
asocia a otras alteraciones hormonales: durante los ataques 
migrañosos aumentan los niveles plasmáticos de prostaglandina F2 , 
aumenta la respuesta de PRL a la TSH, y disminuyen los niveles de 
aldosterona. Además respecto a los controles, en pacientes 
migrañosas la liberación de PRL por antagonistas dopaminérgicos 
está aumentada a lo largo del ciclo menstrual y después de la 
menopausia. Todas estas acciones sugieren una disregulación del 
sistema opioide y de la prolactina en el SNC (3) . 

Respecto a la migraña menstrual, las fluctuaciones de los niveles 
estrogénicos durante el ciclo provocan una serie de cambios 
bioquímicos que pueden tener gran importancia en su patogénesis 
(9) . En fase premenstrual, en estas mujeres tiene lugar un estado de 
hiperagregabilidad plaquetaria sin relación directa con los cambios 
hormonales. Los estrógenos al estimular la síntesis de 
prostaglandinas, pueden inhibir la transmisión adrenégica, 
sensibilizar los receptores del dolor y aumentar la inflamación 
neurógena. Los niveles de PGE2 están elevados durante el ataque 
de migraña (10). Los antiinflamatorios no esteroideos al inhibir la 
síntesis de prostaglandinas, son medicamentos eficaces en el 
tratamiento de la migraña menstrual. 

Parece que el desencadenante de la migraña menstrual es la caída 
de los niveles de estrógenos, más que el mantenimiento de unos 
niveles sostenidos, altos o bajos. Cambios en los niveles sostenidos 
de estrógenos -aumentados en el embarazo, o disminuidos en la 
menopausia- parecen estar relacionados con cambios en el patrón 
de dolor (10). Las cefaleas asociadas al uso de AHO o THS pueden 
estar relacionadas con la discontinuación periódica de los 
preparados. 

 
. Niveles 
estrogénicos 
 
. Prostaglandinas 

CEFALEA/MIGRAÑA Y ANTICONCEPTIVOS ORALES 

El dolor de cabeza es uno de los efectos indeseables más frecuentes 
junto con el "spotting" y la tensión mamaria, en usuarias de AHO. Es 
causa común de abandono, por iniciativa de las usuarias. La cefalea 
ocurre aproximadamente en un 5% de las mujeres y así aparece 
unánimemente reflejado en artículos que describen preparados 
monofásicos con gestodeno (11), o desogestrel (12); que comparan 
trifásicos con gestodeno y noretindrona (13) ; o que comparan 
monofásicos con gestodeno y desogestrel (14,15) gestodeno y 
norgestimato (16), o norgestrel y noretindrona (17).  

Cefalea y AHO: 
 
En el 5% de 
usuarias Causa de 
abandonos  

El uso de AHO no muestra una relación sustancial con la prevalencia 
de los dolores de cabeza. Hay una tendencia sin embargo a 
disminuir la prevalencia de migrañas entre las usuarias (6). Tzourio 
no encuentra asociación entre migraña y usuarias actuales de AHO 
(23). La CT no parece estar influenciada por los AHO ni en 
frecuencia ni en intensidad (8), aunque como se ha citado 
anteriormente, la menstruación puede precipitar ataques (2,6). 

 
. AHO no relación 
sustancial con 
prevalencia de 
dolores de cabeza 



Los estudios anteriores a la clasificación de la IHS, indican 
resultados no concluyentes, limitados y conflictivos. En general 
sugieren un incre mento de cefaleas en el 15%-50% de las mujeres 
migrañosas en tratamiento con AHO. Suelen aparecer en el período 
premenstrual, coincidiendo con el descanso de la medicación. Sin 
embargo hasta un tercio de pacientes con migraña establecida 
experimentan mejoría. No se han realizado estudios para determinar 
las diferencias entre estos dos tipos de pacientes migrañosas. El 
patrón clínico de la migraña parece no modificarse en la mayor parte 
de las mujeres migrañosas.  

Resultados no 
concluyentes  
 
. Datos 
discordantes  

Curiosamente las mujeres que tienen el primer episodio de MCA 
durante la toma de AHO no tienden a tener ataques durante el 
período de descanso de pastilla, y es menos probable una historia 
familiar de migraña, lo que les diferencia de las pacientes con 
migraña establecida (2) . El primer ataque de migraña tiene lugar, 
generalmente, poco después de iniciar el tratamiento, pero también 
puede ocurrir después del uso prolongado. La retirada inmediata de 
la medicación, incluso en migrañas de nueva aparición, no suele ir 
seguida de la desaparición o mejoría de la migraña, que puede 
demorarse hasta meses (3).  

 

Los contraceptivos orales con dosis bajas de estrógeno o 
progesterona podrían tener un menor efecto desencadenante de la 
migraña. Algunos estudios han descrito una menor incidencia de 
efectos secundarios y cefalea (17). 

 

El mecanismo de acción de los AHO en la migraña no está bien 
establecido. Para los ataques que tienen lugar en el período de 
descanso, el mecanismo más probable es el descenso rápido de los 
niveles de estrógenos. DeLignieres (18) describe que el estradiol es 
eficaz en el tratamiento de la migraña menstrual. Otro factor que se 
involucra es la hiperagregabilidad plaquetaria inducida por 5-HT 
observada en migrañosas tratadas con AHO. 

. Mecanismo 
probable de acción 
de los AHO 

CONCLUSIONES ( 3): 
 
. Realizar una historia minuciosa detallada, preguntando activamente 
por todos los sínto- mas descritos. Tomar la tensión arterial. Si las 
migrañas son severas o con síntomas neurológicos, realizar o 
solicitar examen neurológico. 
 
. El diagnóstico diferencial de cefalea en mujer que toma AHO, 
incluye: - Isquemia transitoria, migraña, migraña vascular asociada a 
AHO, ictus. 
- Hipertensión. 
- Cefalea asociada a retención hídrica por toma de AHO.  
- Cefaleas inducidas por estrés o tensión.  
- Cefaleas tras consumo de alcohol, cafeína u otras drogas.  
- Sinusitis, viremia, sepsis; cefaleas asociadas a problema dental, o 
a alergias.  

Conclusión:  
 
. H.ª minuciosa  
. Diagnóstico 
diferencial 
. No 
contraindicación 



- Alteración de la articulación témporo-mandibular.  
- Tumor del SNC. 
 
. En general los AHO pueden ser utilizados en casos de cefalea 
tensional.  
 
. En MSA (ausencia de síntomas focales) tratadas con AHO, deben 
ser controladas periódicamente con el objeto de descartar una 
exacerbación de sus síntomas o modificación del patrón clínico de la 
migraña. 
 
. En mujeres que sufren agravamiento de las cefaleas, o presentan 
manifestaciones focales durante el tratamiento con AHO, aconsejar 
la retirada.  
 
. En pacientes con MCA recomendar otro método anticonceptivo.  
 
. Si la cefalea está claramente relacionada con el inicio de AHO, 
cesar o utilizar otro preparado de menor dosis de estrógeno y/o 
progesterona. Reevaluar después de dos ciclos. 

ACCIDENTE CEREBRO-VASCULAR (ACV) Y AHO  
 
INTRODUCCIÓN 

Accidente 
cerebro-vascular 
Categorías:  

Existen tres grandes categorías de enfermedad vascular (1) , 
hipoxia, isquemia e infarto (2), hemorragia intracraneal, y (3) 
enfermedad cerebro-vascular hipertensiva.  

. Hipoxia 

. Hemorragia 
intracraneal  
. Enfermedad 
cerebrovascular  

Aunque el cerebro supone un 2% del peso corporal, recibe el 15% 
del gasto cardíaco, y cuenta con el 20% del consumo total de O2 . El 
cerebro puede ser privado de oxígeno de varias maneras: anoxia 
anóxica (pO2 inspirada baja), anoxia anémica (hemoglobina 
disminuida), anoxia histotóxica (ej: cianuro), y anoxia isquémica 
(ausencia de flujo sanguíneo). Cualquier forma de hipoxia va seguida 
de una hipotensión importante y de paro cardíaco con lo que la 
isquemia es la última vía común de cualquier tipo de hipoxia. Las 
neuronas son particularmente vulnerables a la isquemia y sólo la 
toleran 3 ó 4 minutos sin sufrir lesión permanente. En la práctica 
médica hay dos tipos de daño isquémico agudo, la encefalopatía 
isquémica y el infarto cerebral.  

 

La encefalopatía isquémica ocurre después de episodios de 
hipotensión profunda, como un paro cardíaco. En casos leves ocurre 
un estado confusional transitorio con recuperación completa, y en 
casos graves se puede llegar a un estado vegetativo. El cerebro 
mantiene un nivel constante de actividad metabólica, y lo logra con el 
control de las resistencias vasculares. Así consigue una adecuada 
presión de perfusión cerebral entre un amplio rango de tensiones 

 
Encefalopatía 
isquémica 



arteriales sistémicas y presiones intracraneales. En personas 
normales el flujo intracerebral se mantiene incluso con tensiones 
sistólicas inferiores a 50 mm. Hg.  

Casi todos los infartos cerebrales están causados por oclusión, 
aunque también pueden ocurrir sin obstrucción. Clínicamente los 
síntomas y signos, que dependen de la región cerebral infartada, se 
denominan ictus (stroke en literatura inglesa). Es un término clínico 
que implica un síndrome neurológico agudo, secundario a un evento 
vascular, bien oclusivo (infarto), bien hemorrágico. Cuando ocurre 
una oclusión, la aparición de infarto depende de las anastomosis. 
Las pequeñas arterias cerebrales tienen nulas o escasas 
anastomosis, y una oclusión a ese nivel siempre producirá un infarto 
dramáticamente sintomático, al contrario de lo que ocurriría en otros 
órganos. 

Infartos cerebrales 

La mayor parte de las oclusiones son trombóticas o embólicas. Las 
trombóticas se deben sobre todo a ateroesclerosis. Antes de que 
ocurra una oclusión total puede haber síntomas y signos 
neurológicos efímeros: ataques isquémicos transitorios, que 
apuntan a enfermedad cerebrovascular aterosclerótica. Otra causa 
de oclusión trombótica son las arteritis. Los émbolos pueden tener 
múltiples orígenes y cuanto más pequeños son, tienden a afectar 
ramas más distales de las arterias. Los infartos hemorrágicos 
resultan de la lisis del émbolo. 

Ataques 
isquémicos 
transitorios 

  

Infartos 
hemarrógicos 

Los infartos venosos son raros por la cantidad de colaterales del 
sistema venoso, ocurren tras la oclusión de un gran seno venoso. 

 

La hemorragia intracraneal no traumática, espontánea, puede ser 
de tres tipos: intracerebral (hipertensiva), subaracnoidea 
(aneurismática), o mixta.  

La mayor parte de las hemorragias intracerebrales están asociadas a 
una historia previa de hipertensión. Se creen debidas a ruptura de 
microaneurismas formados en las bifurcaciones de las pequeñas 
arterias intraparenquimatosas.  

Hemorragia 
introcraneal:  
 
. Intracerebral  
. Subaracnoidea 
. Mixta  

Las hemorragias pequeñas se manifiestan clínicamente como un 
infarto. El pronóstico de los supervivientes (60%) es bueno, ya que la 
hemorragia tiende a separar el tejido en planos, más que a destruirlo 
(al revés que el infarto). La resolución del hematoma se acompaña 
de una considerable restitución de la función. 

 

La hemorragia subaracnoidea es habitualmente el resultado de la 
ruptura de un aneurisma. Estos aparecen por una falta de 
continuidad en el músculo liso de la media arterial, en la carina de 
las bifurcaciones. Clínicamente cursan con una cefalea brusca, 

 



severa, seguida de pérdida de conciencia. Entre el 25%-50% de los 
pacientes mueren después de la primera ruptura. 

Las hemorragias mixtas se deben fundamentalmente a 
malformaciones vasculares: arteriovenosas, angiomas cavernosos y 
telangiectasias capilares. 

 

La enfermedad hipertensiva vascular, además de la hemorragia 
intracerebral hipertensiva, comprende otros tres procesos 
fisiopatológicos: 1) Los infartos lacunares, que debido a su tamaño 
(2 ó 3 mm. a 15 mm.) son a menudo asintomáticos; 2) La 
leuccencefalopatía subcortical vista en pacientes hipertensivos con 
demencia progresiva en los que hay una pérdida difusa de la 
sustancia blanca; 3) La encefalopatía hipertensiva está asociada no 
con una hipertensión crónica, sino con la hipertensión maligna, y la 
hipertensión aguda de la eclampsia y el síndrome nefrítico. 
Clínicamente hay cefalea, sopor, vómito y convulsiones que 
progresan a estupor y coma. Se cree debida a una alteración en los 
mecanismos cerebrales de autorregulación de la perfusión. 

Enfermedad 
hipertensiva 
vascular 
. Hemorragia 
intracerebral  
. Infartos 
Lacunares . 
Leucoencefalopatía 
subcortical  
. Encefalopatía 
hipertensiva  

MIGRAÑA Y ACCIDENTE CEREBRO-VASCULAR  

La incidencia de los ACV en los países desarrollados es 
prácticamente exponencial respecto a la edad. En mujeres menores 
de 45 años suponen el 4% del total. La mortalidad es baja, y por 
fortuna resultan fatales sólo el 2%-5% de los ACV por debajo de esa 
edad. La importancia reside en que un tercio de las supervivientes 
van a quedar con algún tipo de discapacidad(1). Los factores de 
riesgo tromboembólico son diferentes a ambos lados del sistema 
vascular, arterial y venoso. (tabla nº 1).  

Migraña y ACV 

Son pocos los trabajos que han estudiado la asociación de migraña y 
enfermedad cerebrovascular. La IHS define el infarto cerebral 
migrañoso como uno o más síntomas de aura migrañosa de 
duración superior a siete días y/o asociados a la confirmación de 
infarto cerebral por técnicas de neuroimagen (4). Según esta 
definición, deben cumplirse los criterios diagnósticos de MCA, es 
indispensable que el déficit neurológico ocurra durante un ataque de 
migraña, y deben excluirse todas las otras posibles causas de ictus. 

  

. Definición 

Hasta la clasificación IHS en 1988, se había relacionado el ictus 
como posible complicación de la migraña clásica, MCA (19). Pero 
Rothrock (20) ese mismo año, y por primera vez, describe 5 casos 
de ictus en pacientes con migraña común, MSA. Este mismo autor 
en un estudio posterior (21), aunque señala que el ictus se relaciona 
más con la MCA que con la MSA según artículos previos, levanta 
dudas sobre la correcta interpretación de los datos debido a: 1) una 
mayor asociación entre migraña con aura e ictus migrañoso, 2) una 
relación cerebral natural entre el aura de la MCA y los déficits 
neurológicos focales del ictus, 3) la posibilidad de que episodios 

  

. Migraña con aura 
MCA  

  

. Migraña sin aura 
MSA  



previos de migraña sin aura pasaran inadvertidos o no referidos. 
Basados en estos datos Welch y Narbone (22) opinan que ambas, 
MCA y MSA, pueden resultar potencialmente en infarto cerebral, y 
proponen que el término infarto migrañoso debería ser redefinido por 
la IHS, como una complicación de ambos tipos de migraña. 

La relación entre migraña y ACV es compleja. Es referida por 
primera vez en el Collaborative Group for Study of Stroke (CGSS) 
(3), donde se establece que la migraña es un factor de riesgo (RR: 
2.0) cuando las mujeres con ictus se comparan con un grupo control 
poblacional, pero no cuando el grupo control es hospitalario. En otro 
estudio epidemiológico controlado de una muestra hospitalaria, se 
describe que el riesgo de infarto se duplica en pacientes con MCA, 
pero cuando se excluyen aquellos pacientes con factores de riesgo 
vascular, la asociación pierde significancia estadística (3). 

  

  

Factores de riesgo 

Otros autores han descrito relación entre migraña e ictus en mujeres 
jóvenes (19,2 3,24,25) . Oleckno encuentra que el 11% de pacientes 
con ictus tienen historia de migraña, comparados con ninguno del 
grupo control (p < 0.001) (1). Bogousslavsky demuestra que el 91% 
de mujeres que han sufrido infarto trombótico durante un episodio de 
migraña no tienen alteraciones arteriales o cardíacas, comparadas 
con el 9% de migrañosas que sufrieron ictus no coincidente con un 
ataque de migraña (19). Tzourio, en un estudio caso-control de 72 
mujeres jóvenes con infarto isquémico, describe que la MSA supone 
un riesgo relativo (RR) de 3.0, y la MCA un RR de 6.2; concluye que 
la migraña tiene una asociación con el ictus en mujeres jóvenes, 
independiente de otros factores de riesgo. Si además la paciente con 
migraña fuma más de 20 cigarrillos diarios, el RR de ictus es 10.2 
respecto a las migrañosas no fumadoras (23). Según Lidegaard en el 
estudio danés caso-control, la historia de migraña implica un RR de 
infartos trombóticos de 2.8 (p < 0.01) (25).  

 

El ataque isquémico transitorio (AIT), es un potente predictor de 
ictus. Después de 5 años de seguimiento sin tratar, el 35% tendrán 
un infarto cerebral, y el 30% tendrán nuevos episodios ATT. 
Giovannoni (26) en un estudio comparativo de AIT entre jóvenes y 
adultos encuentra que la migraña (como segundo diagnóstico) es 
uno de los factores de riesgo más común entre los jóvenes (no en 
adultos). En el estudio no fueron admitidos como casos aquellos 
pacientes en los que el diagnóstico de migraña era la primera causa 
de IAT. 

El ataque 
isquémico 
transitorio es un 
factor predictor 
importante de ictus 

ANTICONCEPTIVOS ORALES Y ACCIDENTE CEREBRO-
VASCULAR 

Los estudios publicados en los últimos 25 años muestran unos 
riesgos relativos en disminución, reflejo del efecto de la reducción en 
el con tenido hormonal de los preparados, sobre la posibilidad de 
padecer ictus. 

  

AHO y ACV 



El estudio danés de Lidegaard (2T) demuestra una relación dosis-
respuesta según el contenido estrogénico: la píldora de progesterona 
no se aso cia a un riesgo aumentado de ictus, los preparados de 30 
ó 40 mcg. tienen un RR de 1.8, y aumenta a 2.9 en los de 50 mcg. 
Esta misma tendencia respecto al contenido estrogénico se describe 
en el estudio colaborativo de la OMS (28,30) (salvo en países en 
vías de desarrollo en los que el bajo nivel económico es un factor de 
riesgo tan importante que enmascara otros), en el de Hannaford (24) 
(< 50 mcg.: 0.6; 50 mcg.: 2.9; > 50 mcg.: 5.8), y en el de Tzourio (2 
3) (4.8 con 50 mcg., 2.7 con 30 mcg., 1.7 con 20 mcg.). La influencia 
de la dosis de progesterona ha suscitado menos interés, y los 
resultados son dispares; mientras Hannaford encuentra riesgos 
crecientes con dosis crecientes de noretisterona (2.6 con 1 mg., 3.6 
con 2 mg., y 6.7 con 4 mg.), Lidegaard encuentra similares odds 
ratios (RR) para la noretisterona, levonorgestrel y desogestrel. 

Relación dosis-
respuesta 
Según contenido 
estrogénico 

En varios estudios (23,24,28.29,30,31) se analiza el tipo de usuaria 
(actual, antigua, ocasional, nunca), y otros factores de riesgo como 
tabaquismo, clase social e hipertensión. El riesgo global de infarto 
hemorrágico atribuible a usuarias actuales de AHO está aumentado 
en países en desarrollo (RR: 1.76), pero no en Europa (RR: 1.38); en 
usuarias menores de 35 años no aumenta el riesgo, y en mayores de 
esa edad el riesgo supera 2.0; la hipertensión aumenta el riesgo 10- 
15 veces comparando con no usuarias normotensas; el riesgo 
supera 3.0 en usuarias actuales que son fumadoras actuales (28).  

  

Otros factores  
 
. Infarto 
hemorrágico 

Respecto al infarto isquémico, el riesgo global en Europa es 2.99 y 
en países en desarrollo 2.93; la odds ratio (RR) es más baja en 
mujeres jóvenes, en las que no fuman, y en las que se comprobó 
que la tensión arterial era normal antes de iniciar la toma de AHO; en 
hipertensas el riesgo fue 10.7 en Europa, y 14.5 en países en 
desarrollo; la dosis de estrógeno no modifica el riesgo en países en 
vías de desarrollo, en Europa baja de 5.3 a 1.5 cuando se utilizan 
preparados de baja dosis (30). Teunissen en un meta-análisis de 5 
estudios caso-control que relacionan hemorragia subaracnoidea y 
uso de AHO, encuentra un riesgo de 1.2 para usuarias actuales y 1.0 
para las que han usado alguna vez ( 31). Resultados parecidos 
encuentra Thorogood (1) .  

 
. Infarto isquémico 
 
 
. Riesgo global 

En el estudio de Hannaford los resultados son similares (29). Las 
fumadoras tienen un riesgo 2.2 respecto a no fumadoras. La clase 
social es inversamente proporcional al riesgo de ictus, con una clara 
tendencia lineal independiente del tabaquismo. Globalmente, las 
usuarias habituales tienen un riesgo de 2.3 comparado con las 
usuarias antiguas (1.3), y con las usuarias ocasionales (1.5). Entre 
las no fumadoras, las usuarias habituales aumentan el riesgo global 
pero no el riesgo de un ictus fatal, mientras que las antiguas usuarias 
no aumentan el riesgo. En fumadoras, sin embargo, tanto las 
habituales como las antiguas aumentan el riesgo de ictus letales. Las 
que usaron AHO después de diagnosticada una hipertensión tienen 
un riesgo de ictus similar a las hipertensas que no habían tomado 
nunca AHO (RR: 4.9); sin embargo el riesgo disminuye en las que 
interrumpen la toma después del diagnóstico de hipertensión (RR: 

  

  

. Tabaco 



1.5). 

Sólo el artículo de Petitti (29) describe el papel protector del uso 
pasado de AHO frente al ictus, pero se debe a un sesgo de inclusión 
en el grupo control (32) . 

 

En varios artículos se han comunicado casos de ACV en usuarias de 
AHO menores de 30 años a las que posteriormente se diagnosticó 
deficiencia de proteína C (33), de antitrombina 111 (34), de proteína 
S (35) , o resistencia a la proteína C activada. Todos coinciden en 
señalar por una parte, que una correcta anamnesis hubiera 
detectado el antecedente familiar y/o episodios previos de déficits 
neurológicos transitorios, y por otra la conveniencia de determinar 
esas sustancias antes de prescribir la píldora en pacientes con 
historia familiar positiva. 

 
 
. Proteína C 
activada 

El síndrome de Sneddon, infrecuente (no más de 80 casos 
publicados), consiste en la asociación de livedo reticularis idiopática 
y lesiones cerebrovasculares. El dato más característico es una 
arteriopatía no inflamatoria de los vasos de mediano calibre. Aunque 
un artículo reciente (36) no encuentra relación con la toma previa de 
AHO, dado que todos las pacientes presentaron ictus, accidentes 
isquémicos transitorios o amaurosis fugaz, el cese en la toma de 
AHO es obvio. Puede haber un patrón de herencia dominante, con lo 
que en mujeres con este antecedente familiar, los AHO no estarían 
indicados. 

 

MIGRAÑA, ANTICONCEPTIVOS Y ACCIDENTE CEREBRO-
VASCULAR  

Cualquier estudio que intente relacionar los tres aspectos será 
complicado por dos motivos (1): 1) las mujeres con migraña son a 
menudo disuadidas de tomar AHO, por lo que los resultados de los 
estudios deben ser estratificados según uso de AHO e historia de 
migraña, y 2) puede ser difícil distinguir entre una migraña severa y 
un episodio de isquemia transitoria. Además en pacientes jóvenes 
algunas circunstancias como el abuso de drogas (cocaína) puede 
complicar un diagnóstico adecuado (2.37). 

Migraña 
Anticonceptivos 
Accidente 
cerebro-vascular 

. Dificultad 
diagnóstica 

Muy pocos estudios relacionan las tres situaciones. Bogousslavsky 
(19) no encuentra más infartos migrañosos en pacientes con ictus 
toma doras de AHO, que en otras pacientes con ictus; ni tampoco 
más usuarias de AHO entre migrañosas con ictus que entre 
pacientes con ictus pero sin historia de migraña. El estudio del CCSS 
(3) describe que la migraña se asocia a un RR de infartos 
trombóticos de 2.0, y aumenta a 5.9 con la combinación de migraña 
y AHO. En el estudio de Tzourio (23) -muy bien diseñado- las 
mujeres con migraña, usuarias de AHO tienen un RR de 13.9 de 
sufrir infartos isquémicos (p < 0.001) respacto a las no migrañosas 
no usuarias. No hay evidencia sin embargo de interacción entre AHO 

  

  



y migraña, siendo los efectos aditivos. Entre las usuarias de AHO, 
las migrañosas tienen un riesgo de ictus 4 veces mayor. 

Hay que recordar un aspecto importante, ya comentado al principio, 
que la incidencia de ictus aumenta con la edad. Mientras que la odds 
ratio (riesgo relativo) permanece constante en los grupos etarios, el 
aumento absoluto de riesgo de accidente cerebrovascular por uso de 
AHO o presencia de migraña, es aproximadamente 10 veces mayor 
en una mujer de 40 años que en una de 20. 

 

CONCLUSIONES  

Las conclusiones a las que se puede llegar, según los datos 
epidemiológicos disponibles, fueron en parte establecidas en "The 
Second European Consensos Development Meeting, Amsterdam 
1995": 

. La anamnesis detallada y dirigida, es fundamental. Tomar la 
tensión arterial.  

. La migraña aumenta el riesgo de ictus independientemente de la 
toma de AHO.  

. Migraña y AHO tienen un efecto aditivo, no sinérgico, en el riesgo 
de ACV.  

. La migraña con aura implica más riesgo que la migraña sin aura.  

. El riesgo de infarto trombótico aumenta entre las usuarias actuales. 
El riesgo relativo aumenta 2 a 4 veces. Hay varios factores de riesgo 
añadido: diabetes, trombosis previa, migraña vascular, hipertensión y 
tabaco.  

. El riesgo de infarto hemorrágico está menos aumentado que el 
trombótico en las usuarias actuales, menos del doble. El factor de 
riesgo es la hipertensión. 

  

  

  

Conclusiones  
 
. Anamnesis 
detallada  
. Migraña ll riesgo 
de ictus  
. MCA ll riesgo  
. Otros factores de 
riesgo añadido al 
uso de AHO  
. Riesgo infarto 
hemorrágico ll al 
riesgo trombótico  
. Evitar tabaco 
. Usar baja dosis 
estrogénica 

. Parece que las usuarias antiguas que además son fumadoras 
actuales, mantienen un riesgo elevado de ACV fatal. La evidencia es 
limitada. 
 
. El nivel socioeconómico es un factor independiente, que aumenta el 
riesgo de ACV en usuarias de AHO.  
 
. Aunque el riesgo absoluto de ictus es bajo en la migraña, es 
recomendable controlar los factores de riesgo, evitar el consumo de 
tabaco y si requieren tratamiento anticonceptivo, utilizar preparados 
de baja dosis estrogénica. 

 



EPILEPSIA Y AHO INTRODUCCIÓN 

La epilepsia se presenta en el 1% de la población general. Esta 
prevalencia, aunque no se acerca a la de la migraña, merece 
especial atención. 

Epilepsia y AHO  

Las epilepsias son un grupo de alteraciones caracterizadas por 
cambios paroxísticos, crónicos y recurrentes en la función 
neurológica, causados por anomalías en la actividad eléctrica del 
cerebro. Cada episodio de disfunción neurológica se denomina 
crisis. Pueden ser convulsivas -con manifestaciones motoras- o 
pueden presentarse con otros cambios en la función neurológica 
(sensitivos, cognitivos, emocionales...). La epilepsia se puede 
adquirir como resultado de un daño neurológico, de una lesión 
estructural cerebral, en el marco de una alteración sistémica, o de 
forma idiopática cuando no existen los citados antecedentes. Los 
ataques pueden ser parciales (focales) o generales primarios (tónico-
clónicos o "grand mal"). Las crisis parciales se pueden generalizar: 
crisis generales secundarias. El status epilepticus es la repetición de 
crisis sin recuperación, y puede ser letal. Las ausencias o "petit mal" 
son crisis de cesación de conciencia, sin convulsión ni pérdida del 
control postural. 

  

  

. Definición 

Es el problema neurológico serio más común que puede encontrar el 
obstetra. Afecta al 0.3%- 0.5% de todos los embarazos (38). La 
epilepsia persiste durante los años en los que la mujer es fértil. De 
ahí la importancia de un conocimiento adecuado que tranquilice a las 
parejas acerca de sus posibilidades de gestación, al obstetra sobre 
el control de la enfermedad durante el embarazo y el parto, y al 
especialista en planificación para lograr una contracepción efectiva 
durante el largo período pre e intergenésico.  

  

. Valoración del 
período 
intergenésico  

Durante el embarazo las complicaciones de las crisis epilépticas 
incluyen: afectación mater- na, fetal, distres neonatal y lo más grave, 
el status eplilepticus. Además está la inquietud por la teratogenicidad 
de algunos fármacos antiepilépticos (FAE). De ahí la importancia de 
un buen control contraceptivo en estas pacientes (2). 

. Gestación ll 
riesgo 

EPILEPSIAS, HORMONAS Y SEXO 

Existen varias fuentes de evidencia que indican que las hormonas 
sexuales tienen un impacto considerable en la excitabilidad neuronal. 
Mientras los gestágenos vía intravenosa disminuyen las ondas en el 
ECG en humanos, los estrógenos tienen el efecto contrario. En 
experimentación animal, estrógenos y gestágenos ejercen también 
acciones contrarias (2). En un estudio se demostró una reducción 
significativa de la media de crisis cuando se administró acetato de 
medroxiprogesterona, vía intramuscular, a mujeres epilépticas (39). 
Se ha visto que las crisis durante ciclos anovuladores son 
significativamente más frecuentes que durante ciclos ovulatorios, lo 
que sugiere de nuevo un papel protector de la progesterona (2). 

Influencia hormonal  
 
. Papel protector de 
la progesterona  



Epilepsias sexuales. Una mujer consciente de sí misma puede 
contar a su ginecólogo de confianza hechos inusuales durante el 
coito que podrían ser de origen neurológico. Pueden ser de cuatro 
tipos. 

Epilepsia y 
sexualidad 

Hay factores (sueño, hiperventilación, destellos luminosos) que 
pueden provocar crisis en pacientes susceptibles. Se aplica el 
término de epilepsia refleja a las convulsiones que típicamente 
siguen una señal específica (ruidos, música, olores...). El coito puede 
suponer el estímulo sensorial necesario para desencadenar una 
convulsión, epilepsia refleja sexual. Durante el orgasmo humano se 
desarrolla una intensa actividad en la amígdala y regiones septales 
del sistema límbico; de hecho cuando hay lesiones en estas zonas el 
orgasmo puede no alcanzarse. 

. Epilepsia refleja 
sexual  

El estímulo de una epilepsia refleja no debe confundirse con el aura 
de la epilepsia del lóbulo temporal experimentada por la paciente. En 
estos casos las pacientes, a veces, pueden experimentar actos 
complejos, estereotipados y encontrarse de repente en un lugar 
diferente al último que recuerdan. En casos raros -crisis sexuales 
del lóbulo temporal- (38) las mujeres afectadas pueden notar un 
aura de hormigueo perineal, sensaciones vaginales placenteras, que 
pueden seguirse (según relatan las personas cercanas) de 
separación de piernas, caricias en pecho y periné, y verbalización de 
sus deseos sexuales a menudo de forma vulgar. La mayor parte de 
los casos descritos han ocurrido en el domicilio, pero podrían 
suponer situaciones sociales comprometidas. 

. Crisis sexuales 
del lóbulo temporal  

Los meningiomas parasagitales pueden provocar crisis sensoriales 
sacras caracterizadas por sensaciones sensuales o coitales; son las 
crisis sensoriales genitales, descritas por Erickson en 1945 (38). 

. Crisis sensoriales 
genitales 

El sueño súbito durante el coito coincidiendo de forma característica 
con el orgasmo, es un raro pero típico rasgo de narcolepsia (y no 
una bravata del "partenaire"). La narcolepsia no está relacionada con 
la epilepsia. Se menciona en este apartado por estarlo con el coito, y 
porque el ginecológo debe saber que una pérdida de conciencia 
brusca durante el coito -orgasmoplejia- no es debida siempre a una 
crisis o a una hemorragia subaracnoidea (38). 

. Orgasmoplejia  

Epilepsia catamenial. Se conoce y acepta como tal, a los ataques 
epilépticos que ocurren dentro de los dos primeros días de la 
menstruación. 

Epilepsia 
Catamenial  
. Ataques 
epilépticos durante 
la menstruación 

La primera descripción data de 1881 (Sir W Gowers) y la primera 
serie de 1909 (Gordon). Pero la exacerbación catamenial de la 

 



epilepsia no queda probada hasta que John Laidlow en 1956 analiza 
los meticulosos registros del St Faith's Hospital para epilépticas en 
Essex. El equipo había recogido 41.870 ataques en 12.913 ciclos 
menstruales de 50 mujeres crónicamente institucionalizadas, durante 
un período de 25 años. El 70% tenían una clara exacerbación 
durante la menstruación (independientemente de que los ciclos 
fueran o no regulares), había una reducción durante la fase lútea, y 
un ligero incremento en el presunto momento de ovulación (38). 

Se pueden afectar todo tipo de epilepsias. En las epilepsias 
ambulatorias más severas, ocurre empeoramiento menstrual en 
menos del 70% de los casos. Se implica a la variación en los niveles 
de los esteroides sexuales. Se ha encontrado una proporción de 
crisis aumentada en mujeres ovulatorias asociada a una elevada 
relación estrógenolgestágeno, y una reducción de crisis con niveles 
elevados de progesterona. 

 

EPILEPSIA, ANTIEPILÉPTICOS, Y ANTICONCEPTIVOS ORALES  

Hasta la fecha no hay estudios clínicos que hayan demostrado un 
empeoramiento de las crisis convulsivas en mujeres que toman 
AHO, a pesar de algún artículo que recogía casos anecdóticos (2). 
La píldora puede ser usada por la mayoría de las mujeres 
epilépticas, sin embargo históricamente varios FAE han sido 
implicados en fallos anticonceptivos y hemorragias. Kenyon en 1972 
fue el primero que postuló correctamente que la inducción 
enzimática hepática de los FAE era la responsable de la disminución 
de los niveles de las hormonas contenidas en los AHO (38). 

  

  

Interacciones 
farmacológicas  

Lo ideal es la monoterapia como norma inicial en el tratamiento de la 
epilepsia. En el caso de no control de las crisis, la tendencia debería 
ser a cambiar, más que añadir nuevos fármacos. A pesar de ésto, el 
10%-15% de las pacientes van a precisar politerapia (40). 

. Antiepilépticos 

La tabla n° 2 muestra los FAE según su interacción con la píldora, y 
los medicamentos actualmente comercializados en este país (41). La 
base molecular de los fármacos que interaccionan, es su capacidad 
para inducir enzimas específicas responsables del metabolismo 
esteroide. La ruta predominante de dicho metabolismo es la 
hidroxilación-2 dependiente del citocromo P450, para formar el 2-
hidroxietinilestradiol. El isoenzima más importante que cataliza esta 
hidroxilación es el CYP3A4 (40). Cuando se utilizan FAE inductores 
del metabolismo hepático una solución es utilizar preparados 
contraceptivos que contengan mayor cantidad de estrógeno (35 o 50 
mcg.) para evitar el riesgo aumentado (4:1) de fallo anticonceptivo 
con las dosis habituales. 

. Anticonceptivos y 
antiepilépticos 
(FAE) 

Para evitar el fallo contraceptivo, la correcta información es esencial. 
En una encuesta realizada en Estados Unidos entre ginecólogos y 
neurólogos de 47 estados que tratan mujeres epilépticas, se 

Precisa correcta 
información sobre 
interacciones  



comprueba que la mayoría carece de unos conocimientos 
adecuados para aconsejar apropiadamente a sus pacientes (42). 
Sólo el 4% de los neurólogos -ningún ginecólogo- conoce los efectos 
de los 6 principales FAE sobre los AHO. El 27% de los neurólogos y 
el 21% de los ginecólogos refieren fallos anticonceptivos en sus 
pacientes epilépticas.  

En otro estudio (43) que evalúa los conocimientos (edad, peso, 
tabaco, hipertensión, diabetes, cardiopatía, varices, y epilepsia) de 
5.317 usuarias habituales de AHO y 8.863 controles en Sao Paulo, 
se comprueba que la mitad de las usuarias tenían algún factor de 
riesgo y 17.4% un riesgo elevado. Los resultados de ambos trabajos 
demuestran una falta de información de usuarias y proveedores, 
sobre los factores asociados al fallo anticonceptivo y los problemas 
de salud durante el uso de la píldora.  

 

Hay varios trabajos publicados (44,45) que describen la interacción o 
no de los FAE clásicos. Un aspecto importante es que algunas 
drogas de uso común (macrólidos, cimetidina, isoniacida, 
sulfonamidas) pueden actuar inhibiendo el metabolismo de estos 
FAE, produciendo toxicidad. Si además toman AHO las interacciones 
son múltiples. 

FAE clásicos 
múltiples 
interacciones 

Existen numerosos estudios sobre la farmacocinética de los nuevos 
FAE: 

Nuevos FAE 

El topiramato ha sido estudiado por Rosenfeld en 20 mujeres 
epilépticas, tratadas con valproato (que no interfiere con los AHO), 
usua rias de AHO. Después del primer ciclo de control, administra 
dosis crecientes de topiramato en los ciclos siguientes, y comprueba 
su efecto inductor del metabolismo de AHO: los niveles de 
etinilestradiol van disminuyendo de 18% a 30%, a medida que el 
aclaramiento aumenta del 14.7% al 33%. Por tanto cuando se 
prescriba la píldora a mujeres en tratamiento con topiramato, hay 
que considerar el uso de preparados con al menos 35 mcg. de 
estrógeno (46,47). 

Topiramato 

Es preciso dosis 
estrogénica ll a 30 
mcg. 

La gabapentina es otro FAE con un perfil farmacocinético atractivo. 
Su mecanismo de acción es aún desconocido. Tiene propiedades de 
ami- noácido, es hidrosoluble, se absorbe rápidamen- te, posee una 
biodisponibilidad dosis-dependiente, la vida media es 8 horas, no se 
une a proteínas, no se metaboliza, no induce los enzimas hepáticos, 
y se elimina vía renal. No presenta pues interacciones con los FAE 
clásicos ni con los AHO (48, 51). Se tolera bien con somnolencia y 
vértigo transitorios como efectos adversos más frecuentes. Se utiliza 
sobre todo en crisis parciales. 

Gabapentina  
No interacción con 
AHO 

El clobazam es un efectivo FAE en la mayor parte de crisis tanto de Clabazam  



corto como de largo tratamiento. La tolerancia es mejor que con las 
benzo diazepinas y no tiene interacción significante con otras 
drogas. Es útil como adyuvante en epilepsias refractarias, y en la 
epiléptica que tome AHO (49) 

No interacción con 
AHO 

La oxcarbazepina es un homólogo keto de la carbamazepina, con 
un perfil metabólico distinto. Se reduce rápidamente a un 
monohidroxide rivado que es la forma activa, y se elimina vía renal 
(50). Su capacidad para inducir enzimas hepáticos es menor que la 
de los clásicos FAE, pero la tiene (51). Aunque mínima hay una 
reducción significativa de los niveles de AHO, y por tanto de su 
eficacia. 

Oxcarbazepina 
Mínimo efecto 
inductor enzimático 

La vigabatrina y la lamotrigina tienen una farmacocinética lineal y 
son otros dos fármacos que no interfieren con los AHO. Su vida 
media es de 12 horas. El valproato inhibe la glucuronidación de la 
lamotrigina y aumenta su vida media, por tanto hay que ajustar dosis 
cuando se usan conjuntamente, para evitar toxicidad (51).  

Vigabatrina 
Lamotrigina 
No interacción con 
AHO  

La tiagabina tampoco tiene acción inductora o inhibidora del 
metabolismo esteroideo. El felbamato tampoco interfiere con la 
anticoncepción oral, y además actúa como inhibidor enzimático. Sin 
embargo su tolerancia no es la ideal ya que se asocia a anemia 
aplásica y hepatotoxicidad (47). 

Tiagabina 
Felbamoto 
No interacción con 
AHO  

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN 

. No todas las crisis son de naturaleza epiléptica. Por tanto cuando 
una mujer con convulsiones requiere contracepción, lo primero es 
diagnosticar si se trata de una epilepsia recurrente y si precisa FAE 
(2).  

. Si es posible, usar o cambiar a un FAE que no produzca inducción 
enzimática. En este caso no es necesario ajustar la dosis del AHO. 

. Si es preciso usar un FAE que ejerce inducción enzimática, tal 
efecto será equilibrado utilizando AHO con 50 mcg. de estrógeno.  

. La hemorragia durante el tratamiento de AHO puede ser indicador 
de inducción enzimática y sería necesario aumentar la dosis del 
estrógeno (52).  

. Una medida adicional es reducir el tiempo libre de pastillas a 4 ó 5 
días (52). Tiene que haber un registro de las crisis para saber la 
evolución de la enfermedad durante el tratamiento de AHO. 

Modo actuación  
 
. Correcto 
diagnóstico  
. Elección del FAE  
. Utilizar 50 mcg.  
. Folatos 

. Dado que el efecto teratogénico de los FAE se puede deber a la 
interferencia en el metabolismo de los folatos, serán necesarias 
dosis suplementarias de folatos cuando la paciente planee una 

 



gestación (38). 
 
. Toda epiléptica que manifieste su deseo de quedar embarazada 
debe saber que la interacción gestaciónlepilepsia es impredecible 
(38) (empeora en el 50%, mejora en el 8%, no hay cambios en el 
42%), y que el riesgo de defectos congénitos es aproximadamente el 
5%, de 2 a 2.5 veces más que en la población general.  

AHO Y OTRAS ALTERACIONES NEUROLÓGICAS 

La escasez de la literatura encontrada sobre los cuadros descritos a 
continuación, en relación con el uso extendido de la anticoncepción 
oral en países desarrollados, hace suponer que actualmente su 
incidencia es prácticamente despreciable. 

AHO y otras 
alteraciones 
neurológicas 

TUMORES INTRACRANEALES  

Una relación causal entre los meningiomas y los esteroides sexuales 
se ha sospechado habida cuenta de la mayor frecuencia de estos 
tumores en la mujer; de 2 a 3 veces para los intracraneales, y hasta 
9 veces para los espinales. 

Tumores 
intracraneales 

La literatura es escasa y únicamente hemos encontrado dos 
artículos anecdóticos. En uno (Linet 1966) estudia 570 tumores 
infantiles para determinar los posibles factores de riesgo maternos y 
perinatales, y encuentra que el riesgo estaba aumentado, en general 
para todos los tumores, cuando había exposición materna de AHO 
previa a la concepción (RR: 1.6). En otro artículo (Preston-Martin 
1995) estudia factores de riesgo en 81 mujeres con meningioma en 
Los Ángeles, y encuentra que en las usuarias antiguas, los AHO 
ejercen un papel protector (tendencia de P < 0.01). 

 

OÍDO 

La sordera repentina es una emergencia otológica que requiere 
investigación etiológica y tratamiento inmediato para salvar la 
audición. En el 23% de los casos no se encuentra causa alguna. 
Hanna (53) recoge cuatro casos en toda la literatura en los que los 
AHO estarían implicados; uno propio y otros tres, comunicados por 
Gonzales en 1968 (dos) y otro por Sellars en 1971. Hanna cree que 
el mecanismo es la trombosis de la arteria coclear, que explicaría el 
tinnitus seguido de sordera, y la ausencia de vértigo.  

 

No hemos encontrado ninguna referencia que relacione la 
otosclerosis con los AHO, a pesar de que figure en algunos 
manuales antiguos y en los prospectos de todos los preparados 
como contraindicación (salvo en los de 20 mcg.). 

 



VISTA  

El ojo puede sufrir agresiones de diferente índole (54). Unas veces 
de forma aislada, y otras precediendo o dentro de un marco más 
amplio de afectación cerebrovascular: 1) Vasculares, principalmente 
trombosis de arteria y vena retinianas, hemorragia ocular, edema 
macular y edema de retina. Estos datos anecdóticos del National 
Registry norteamericano, son retrospectivos y una relación causal es 
sólo de presunción; 2) Neurooftálmicos. El mismo registro comunica 
casos de defectos de campo visual, neuritis óptica, neuritis 
retrobulbar, diplopia, papiledema, cambios pupilares, exoftalmos, 
parálisis de músculos extraoculares y ptosis; 3) Visión del color. Se 
han comunicado en usuarias de más de 4 años y la afectación inicial 
suele ser en la percepción del azul. También en diabéticas sin 
retinopatía se ha visto discromatopsia en el eje azul-amarillo (58). 

 

Otra causa de alteraciones oculares es el pseudotumor cerebri, que 
se comentará aparte.  

 

Respecto a la retinitis pigmentosa no hay datos que evidencien 
una asociación. Sin embargo como en el embarazo suele haber una 
pérdida de visión acelerada, los oftalmólogas suelen desaconsejar el 
consumo de AHO (54). 

. Retinitis 
pigmentosa  

En gestantes y en usuarias de AHO puede haber dificultad para 
llevar lentes de contacto. Un estudio prospectivo de Parsons en 1967 
demostró que no había diferencias estadísticamente significativas 
entre tomadoras o no tomadoras de AHO como para desaconsejar el 
uso de las lentes.(54) Se cree que dicha dificultad se debe al edema 
corneal, edema palpebral, y cambios en la composición de las 
lágrimas observados en las mujeres afectadas. Además los AHO 
pueden producir sequedad de ojos, lo que agravaría el problema.  

. Lentes de 
contacto  

Embarazo, tratamiento hormonal sustitutivo o la toma de AHO, no 
afectan el pronóstico de las mujeres intervenidas mediante láser por 
astigmatismo o miopía, según un informe preliminar del "Melbourne 
excimer laser group" (55) . 

. Miopía 

Se ha sugerido que el embarazo puede promover metástasis en 
melanoma, y que la píldora podría ser también un factor etiológico. 
Sin embargo Foss (56) en un estudio inmunohistoquímico de 27 
melanomas coroidales y 5 conjunti- vales, no encuentra ninguna 
evidencia de receptores estrogénicos ni gestagénicos. Tampoco 
Egan (57) encuentra relación entre riesgo de metástasis de 
melanoma uveal tratado mediante irradiación de protones, y 
posterior embarazo o toma de AHO por las mujeres afectadas. A la 
vista de estos resultados, aunque los casos sean limitados, no hay 
evidencia de que factores hormonales influyan en la progresión de 

  

. Melanomas 
coroidales 



estos tumores. 

OTROS SENTIDOS 

Boulet (1996) realiza una investigación inicial en 48 mujeres y 24 
hombres cantantes profesionales. De las entrevistas se desprende 
que el 29% de las mujeres sufre cambios alrededor de los cincuenta 
años, con especial énfasis en problemas para alcanzar los registros 
más altos, y el control de emisión de voz. Además 27 refieren haber 
experimentado cambios de voz durante la regla y, 5 más durante la 
toma de la píldora. En nuestra experiencia clínica actual, con 
mujeres cantantes -profesionales y aficionados (coros)- tras la toma 
de AHO tanto en sopranos como en mezzosopranos, es mayoritario 
el abandono de la píldora al experimentar una disminución de hasta 
dos tonos del registro más alto habitual.  

Otros sentidos  

. Cambios en la 
voz  

Hummel en 14 jóvenes voluntarias sanas, con ciclos regulares y sin 
tratamiento con AHO, investiga la percepción en cinco momentos 
distintos del ciclo de tres sustancias: alcohol feniletílico, androstetona 
y nicotina. Concluye que la sensibilidad olfatoria no está 
significativamente influenciada por el ciclo menstrual. 

. Olfato  

HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL IDIOPÁTICA (HIII)  
 
También conocida como pseudotumor cerebri, o hipertensión 
intracraneal benigna. Se caracteriza por hipertensión intracraneal sin 
lesión ocupante de espacio. El síntoma más común es la cefalea, 
seguido de alteraciones visuales. 

Hipertensión 
intracraneal  

Varios artículos antiguos (Arbernz 1965, Davidson 1971, 
Mumenthaler 1970) la han relacionado con la toma de AHO, la 
menarquia y la menstruación. Sin embargo la relación causaefecto 
no fue firmemente establecida, ya que la aparición puede ser 
espontánea en mujeres jóvenes, y también porque no se excluyó del 
diagnóstico la trombosis del seno longitudinal superior (58) . En un 
artículo más reciente Giusef (59) no encuentra asociación entre HII y 
toma de AHO tras analizar 50 casos y 100 controles. 

Dudosa relación 
con AHO idiopática 

COREA  

Fernando y Chir en 1966 (58) describen por primera vez la 
asociación. Desde entonces se han aportado unos 40 casos. Ocurre 
mayoritariamente en mujeres jóvenes, nulíparas y con cualquier 
dosis de preparado. Suelen ser unilaterales (73%) y pueden 
aparecer el 6º día de iniciar AHO, aunque la media es 3 meses. Tras 
cesar los AHO la sintomatología puede desaparecer al 3° día, siendo 
la media 5 semanas. La mayor parte de las pacientes tienen 
antecedente de anomalías en los ganglios basales como corea de 
Sydenham, corea gravídica, púrpura de Schönlein-Henoch, lupus 

Corea  

  

  

Posible relación 
con dosis 
estrogénica 



eritematoso, cardiopatías, o anoxia neonatal. Parece que el 
implicado es el estrógeno, por alguno de estos tres mecanismos 
(60): 1) hormonal, el estradiol ejerce una acción dopaminérgica; 2) 
isquémica, por lesión de los ganglios de la base; 3) inmunitaria por la 
demostración de anticuerpos antiestrógenos, inmunocomplejos 
circulantes, y un caso descrito de lupus secundario a estrógenos que 
se manifestaba con corea. 

TEMBLORES, ACINESIA, TICS...  

Sólo hemos encontrado un artículo japonés que relaciona los AHO 
con parkinsonismo, y tal asociación no tiene demasiada 
consistencia. Martí Massó en su libro sobre Alteraciones neu 
rológicas inducidas por fármacos (58) , no cita los AHO como 
causantes de parkinsonismo, ni como agravantes de la clínica de un 
parkinsonismo producido por otras drogas.  

Temblores, Tics 

  

No cambios en la 
aparición o 
frecuencia por los 
AHO 

El síndrome Gilles de la Tourette consiste en múltiples tics asociados 
a resoplidos, resuellos, bufidos, olfateos y vocalizaciones 
involuntarias. En la revisión de Schwabe (61), en 47 mujeres, el 26% 
sufren aumento premenstrual de los tics (p < 0.001). Un aumento de 
los tics en la menarquia predice esta exacerbación antes de la regla. 
Sin embargo otras condiciones hormonales como el síndrome 
premenstrual, el embarazo, la menopausia o la toma de AHO no se 
asocian a cambios en la frecuencia de los tics, ni empeoran la 
enfermedad. 

 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, 
caracterizada por recaidas y remisiones espontáneas, que cursa con 
debilidad, descoordinación, diplopia, ceguera, vértigo... Su origen es 
desconocido. La fertilidad no se altera salvo en casos raros de 
afectación hipotalámica (38). La mayor parte de pacientes 
permanecen sin pareja, eligen no tener hijos o no tener más (a partir 
del diagnóstico), tienen más interrupciones voluntarias de embarazo, 
y las más discapacitadas se divorcian más. Estudios retrospectivos 
no encuentran diferencias de discapacidad entre mujeres que no han 
tenido embarazos, las que han tenido uno, o las multíparas (62 ). La 
píldora no altera la historia natural de la enfermedad (63). 

Esclerosis 
múltiple  

No alteración curso 
enfermedad los 
AHo  

MIASTENIA GRAVIS 

Es un trastorno neuromuscular caracterizado por debilidad y 
fatigabilidad de músculos esqueléticos, debido a una disminución en 
el número de receptores colinérgicos de la placa neuromuscular de 
naturaleza autoinmune. Strumpell en 1896 es el primero que 
describe la exacerbación de la enfermedad durante la menstruación. 
En efecto, el 40% de las mujeres experimentan un empeoramiento 
en fase lútea tardía. La mejoría aparece habitualmente en el 

Miastenia Gravis  

No alteración curso 
enfermedad los 
AHo 



segundo día de regla. No hay evidencia de que la píldora altere el 
curso de la enfermedad (38) .  

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRE  

Consiste en una polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda. 
Aunque raro, es la causa más común de parálisis neuromuscular en 
países desarrollados. El 25% de los pacientes requieren ventilación 
mecánica, pero en el 85% del total la recuperación es casi completa. 
Stricker (64) realizó un estudio en 71 mujeres y 75 hombres que 
cumplían los criterios diagnósticos, a fin de investigar la relación 
causal de determinados medicamentos. Encontró que el uso de AHO 
fue significativamente menor entre los casos que entre los controles, 
odds ratio 0.4 (CI 0.1-0.98) y sugirió un efecto protector de la píldora 
en este síndrome. Se precisan más estudios que confirmen estos 
resultados.  

Síndrome de 
Guillain-Barre  

Efecto protector de 
AHO 
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CAPÍTULO 23 
ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL Y ALTERACIONES 

METABÓLICAS Y ENDOCRINOPATÍAS  

"Lo vida humana es demasiado corta para empezar a quitarle cosas. Lo 
importante es añadirle capítulos" 

V. Abril 

EDUARDO LÓPEZ-ARREGUI 
JOSÉ LUIS DUEÑAS DÍEZ 

JORGE PERPINÁ CANO 
J. DOMINGO ALVAREZ GONZÁLEZ 

 

INTRODUCCIÓN 

Los anticonceptivos orales influyen en determinados factores de 
riesgo cardiovascular como el metabolismo lipídico, el insulínico, y la 
hemostasia (1). Además, tres alteraciones endocrinas tienen 
especial interés en la etapa fértil femenina por el impacto de los 
AHO: tiroides, prolactinomas y síndrome de ovario poliquístico (2). 
En este capítulo se van a tratar todas ellas (a excepción de la 
hemostasia), y otras alteraciones del metabolismo o endocrinopatías 
sobre las que haya alguna evidencia o referencia de relación con la 
píldora.  

 

AHO E HIPERLIPIDEMIA (DISLIPEMIAS) 

El término dislipemias hace referencia a las alteraciones del 
metabolismo lipoproteico, que conducen a la aterosclerosis (1). 
Estas anomalías pueden ser genéticas o secundarias a otros 
procesos, y se generan por un exceso de aporte al plasma 
sanguíneo, un defecto de eliminación o ambos (3). 

La mujer es susceptible de padecer dislipemia a cualquier edad. 
Algunas enfermas solicitan una contracepción altamente eficaz, y en 
ellas el empleo de la píldora continúa siendo discutido por el 
aumento potencial de riesgo (4) 

AHO y dislipemias 

. Secundarias AHO 
y distipemias 
. Genéticas 

La patología coronaria en mujeres menores de 60 años es 
infrecuente (5) , sin embargo está demostrado que el 15% de 
mujeres entre 25 y 30 años tiene ya lesiones arterioscleróticas (3) . 
Pocas usuarias (20% en una encuesta, Gallup 1990) saben que la 
enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en 
mujeres mayores de 50 años. Esta mortalidad es superior a la de 
todas las neoplasias ginecológicas juntas, y 20 veces mayor que la 
debida a causas obstétricas (3,5). En este sentido, todo médico -en 
especial ginecólogos y especialistas en contracepción- deben 
conocer cuatro aspectos importantes: 1) la fisiopatología del 
metabolismo lipídico; 2) el efecto de los AHO en dicho metabolismo; 

. Es importante 
conocer:  
Metabolismo 
lipídico 
Efecto de AHO en 
este metabolismo 
Enfermedad 
cardiovascular 
Indicaciones AHO 
en dislipemias  



3) la relación entre ambos y la enfermedad cardiovascular (capítulo 
20); y 4) las indicaciones de la píldora en las dislipemias. 

METABOLISMO LIPÍDICO 

Los lípidos son un grupo heterogéneo de moléculas hidroinsolubles. 
Tienen dos orígenes, exógeno a través de los alimentos, y endógeno 
fundamentalmente en el hígado. Dada su insolubilidad, para el 
transporte en sangre es necesaria la formación de un vehículo; las 
lipoproteínas. Todas las lipoproteínas tienen un núcleo de 
triglicéridos y ésteres de colesterol (no polares), y una cubierta de 
proteínas, colesterol libre y fosfolípidos (polares). Estos complejos 
trasladan los lípidos desde el hígado hacia las células de todoel 
organismo, donde son empleados para generar energía celular 
(triglicéridos TG) y para la sínte- sis de estructuras celulares y de 
hormonas esteroideas (colesterol COL). El sobrante de lípidos en los 
tejidos periféricos se devuelve al hígado, también como 
lipoproteínas, por un sistema denominado "transporte inverso del 
colesterol". Los dos sistemas deben estar sincronizados para un 
adecuado funcionamiento metabólico (8) .  

Metabolismo 
lipídico 

  

  

Lipoproteínas  

Las lipoproteínas pueden clasificarse (lo más común) según su 
densidad creciente, por ultra centrifugación secuencial del plasma, 
en cinco tipos: quilomicrones (QM), lipoproteínas de muy baja 
densidad (VLDL), lipoproteínas de densidad baja (LDL), 
lipoproteínas de densidad intermedia (IDL), y lipoproteínas de alta 
densidad (HDL). QM y VLDL son tan grandes que no pueden 
atravesar los poros del endotelio vascular y deben ser 
metabolizadas en el espacio intravascular por la lipoproteínlipasa 
(5). Recientemente se ha descrito (6) una lipoproteína polimórfica -
lipoproteína -producida en hígado, y que actúa inhibiendo la 
fibrinolisis y favoreciendo el proceso trombogénico.  

  

. Quilomicrones  

. VLDL 

. LDL 

. IDL  

. HDL  

Los lípidos ingresan en el organismo a través de la dieta. Una vez 
atravesada la mucosa intestinal son conducidos a través del sistema 
porta al hígado, donde se almacenan en forma de TG. Si se precisa 
su envío a la periferia, el hígado lo hace empleando como vehículo 
las VLDL, uno de cuyos componentes fundamentales es una 
apoproteína (Apo) denominada Apo B-100. Las VLDL tienen además 
TG, pequeñas cantidades de COL, y un conjunto de pequeñas 
proteínas denominadas Apo E y Apo CI CII y CIII. Una vez en los 
tejidos, los TG pasan al interior de las células. Su vehículo, en 
ocasiones cargado con TG reducidos y formas residuales, es 
devuelto de nuevo al hígado para su reciclaje posterior o para su 
excreción. Con dietas ricas en grasa, este sistema se encuentra 
saturado en muchos individuos. En tal situación algunas partículas 
residuales de VLDL cargadas de TG, y sobre todo, de COL 
permanecen en el plasma en forma de IDL. Estas se transforman 
rápidamente en LDL, aún más ricas en COL. En este proceso, la 
proteína estructural original Apo B-100, permanece en forma de 
partículas de LDL (5,6). 

  

Apolipoproteínas 



Las partículas de LDL se unen a receptores hepáticos específicos. 
Cuando el sistema está saturado, el exceso de LDL, IDL y quizás 
VLDL, se elimina más lentamente del plasma, donde pueden sufrir 
modificaciones por mecanismos anormales. Se piensa que la 
oxidación predispone a la acumulación de estas partículas en los 
macrófagos de la pared arterial lo que daría lugar a interacciones 
con las plaquetas, con factores locales y, a través de otros 
mecanismos trombóticos contribuiría al desarrollo de las placas de 
ateroma (7) .  

  

Formación placas 
de ateroma HDL  

La función de las LDL consiste en liberar el COL a las células por un 
mecanismo mediado por receptores específicos de LDL. Las mismas 
células regulan la síntesis del receptor en función de sus propias 
necesidades de COL. 

 

Las HDL juegan un papel fundamental en el "transporte inverso del 
COL". Estas lipoproteínas están formadas por dos proteínas, Apo A-
1 y A-2, que son sintetizadas por el hígado y se combinan fácilmente 
con los lípidos liberados por otras lipoproteínas y por los tejidos, 
fundamentalmente con el COL. A medida que las Apo A-1 y A-2 se 
van cargando de COL desde la periferia, las moléculas de HDL van 
incrementando su tamaño y se denominan respectivamente HDL3, 
HDL2a y HDL2b. Estas tres partículas son muy heterogéneas, 
siendo la HDL2b la de mayor capacidad de trasnporte de COL. Las 
HDL pueden seguir tres caminos: 1) Liberar COL hacia las partículas 
residuales (las VLDL que habían cedido TG en los tejidos) que a 
través de su receptor pueden ser captadas por el hígado o, si está 
saturado transformarse en IDL o LDL; 2) Las HDL2b pueden 
combinarse con una ApoE y unirse directamente con los receptores 
LDL; 3) Ser captadas directamente por el hígado penetrando en el 
hepatocito por su receptor específico. Una vez en el interior, algunos 
componentes de las HDL, especialmente las HDL2, son 
metabolizadas por la lipasa hepática para su posterior reciclaje. Es 
importante tener en cuenta que los niveles de lipoproteínlipasa 
pueden variar de manera considerable de unos individuos a otros y 
ser influenciados por factores hormonales (6) .  

  

Colesterol 

Cualquier agente que induzca la saturación de los mecanismos 
biológicos de transporte de partículas residuales hacia el hígado 
(aumentando las VLDL o LDL), o reduzca la capacidad del 
"transporte inverso del colesterol" (reduciendo las HDL) contribuirá a 
incrementar la arteriosclerosis. El aumento de TG se asocia al riesgo 
cardiovascular cuando hay otras alteraciones lipídicas, y no 
aumentan el riesgo cuando la HDL está normal o elevada (8) , 
aunque para otros (9) es un factor de riesgo independiente. 
Recientemente se ha relacionado a la lipoproteína (a) como factor 
de riesgo cardiovascular. El único aumento de lipoproteína que 
resulta beneficioso es el de las HDL, por sus propiedades 
antiaterogénicas. Otro efecto interesante de las HDL es su papel en 
el transporte de la paraoxonasa (1), un enzima capaz de 
hidrolizarlos peróxidos lipídicos, reduciendo de esta forma la 
alteración oxidativa en la pared arterial. 

 
Mecanismos 
biológicos de 
transporte de 
lípidos  



Las lipoproteínas que alteran el riesgo cardiovascular se ven 
modificadas por las hormonas sexuales endógenas (pubertad, ciclo 
menstrual, embarazo, menopausia), y también por las exógenas 
(anticonceptivos y tratamiento hormonal sustitutivo). La mujer tiene 
un perfil lipídico "favorable" -menores niveles de LDL y mayores de 
HDL- que los varones de la misma edad (5). 

 
Hormonas sexuales 

DISLIPEMIAS (HIPERLIPEMIAS O HIPERLIPOPROTEINEMIAS) 

El término comprende todas las alteraciones del metabolismo 
lipídico con presencia de concentraciones plasmáticas de COL y/o 
TG superio res a los valores normales, y con riesgo de producir 
arteriosclerosis y pancretaitis (5). Los valores normales pueden 
variar entre grupos poblacionales; son los que están por debajo del 
percentil 95 de los encontrados en un estudio de individuos sanos. 
Las cifras aceptadas por la mayoría son: COL: 200-230 mg/dL, TG: 
200-250 mg/dL, LDL: 130-150 mg/dL, HDL: 35 mg/dL.  

Dislipemias  

Definición  

Las dislipemias se clasifican en primarias, cuando se deben a una 
alteración del propio metabolismo lipoproteico, y secundarias cuando 
se deben a otras enfermedades. El riesgo estará en función de la 
"intensidad" de la dislipemia y de la asociación o no a otros factores 
de riesgo cardiovascular. 

. Primarias 

. Secundarias  

Los patrones de elevación de lipoproteínas en plasma aparecen 
reflejados en la tabla n° 1. Las hiperlipoproteinemias primarias se 
describen en la tabla n° 2.  

 

Actualmente se han descrito otras dislipemias no incluidas en dicha 
tabla: la hiperalfalipoproteinemia familiar, frecuente en la clínica, con 
discreta elevación de COL, pero a expensas de la HDL; no se asocia 
a riesgo cardiovascular, sino que tiene un efecto protector. El 
aumento de lipoproteína (a), que cursa con cifras de COL y TG 
normales y es un factor de riesgo cardiovascular independiente. 
También se ha descrito la Hiper-apolipoproteinemia y la deficiencia 
familiar de LCAT (lecitin colesterol acil transferasa, que esterifican el 
colesterol con ácidos grasos).  

. Otras dislipémias 

Las dislipemias secundarias a diferentes enfermedades y fármacos 
aparecen en la tabla n° 3 (10). El conocimiento, e identificación de 
los factores causantes de una dislipemia secundaria es importante 
ya que puede suponer la clave diagnóstica del empeoramiento 
repentino en los perfiles lipídicos de pacientes con dislipemias 
primarias, o de aquellos pacientes en los que confluyan más de una 
"causa secundaria" (11). 

 

AHO Y METABOLISMO LIPÍDICO   
AHO y 



El etinilestradiol (EE, componente más frecuente de los AHO) 
produce en general un perfil lipídico favorable, con lo que podría 
reducir el riesgo cardiovascular. La mayoría están de acuerdo en 
que aumenta las HDL (sobre todo HDL2), reduce los niveles 
plasmáticos de LDL -sobre todo si están elevados-, aumenta las 
VLDL (y por tanto los TG), y también aumentan la Apo A-1 y B. Este 
perfil favorable de los estrógenos -dependiente del tipo, dosis y vía 
de administración- ha llevado a algunos autores a prescribirlo como 
hipolipemiante (12). Los gestágenos, en general, se oponen a los 
efectos estrogénicos y reducen los niveles de VLDL, HDL y elevan 
los de LDL. El efecto también está relacionado con la dosis, la vía y 
el tipo de gestágeno. El estudio del Royal College of General 
Practitioners (RCGP) relacionó las formulaciones con gestágenos 
antiguos con un exceso de enfermedad arterial (14), lo que inició el 
desarrollo de los gestágenos de tercera generación (G3G). El efecto 
aterogénico perjudicial depende de la actividad androgénica. Es 
mayor en los 19-norderivados (noretisterona y linestrenol), que en 
los derivados de la hidroxiprogesterona (acetato de ciproterona), y 
que en los G3G (desogestrel, gestodeno y norgestimato) que han 
perdido prácticamente la actividad androgénica y su impacto es 
limitado (6).  

metabolismo 
lipídico  
. Estrógenos 
. Gestágenos 
. Actividad 
androgénica  

La combinación de ambos produce una situa- ción balanceada en el 
metabolismo lipídico; el efecto global va a depender de la dosis de 
EE y del tipo y la dosis del gestágeno combinado, de forma que la 
potencia relativa de estrógeno y gas- tágeno determinarán el 
resultado neto (13). 

 
Estrógenos 
+  
Gestágenos 
ll  

Estrógenos y gestágenos androgénicos actúan influyendo sobre la 
lipasa hepática, de ahí que se contrarresten los efectos sobre la 
HDL. Sin embargo los G3G (acción androgénica leve) no neutralizan 
la acción beneficiosa del EE, y los preparados que los contienen 
ofrecen un balance claramente positivo (15,16). 

efecto balanceado 
sobre los lípidos 

La elevación de la LDL -mecanismo no totalmente clarificado- es 
mayor en los compuestos de mayor potencia gestágena que 
estrogénica. Los G3G, de nuevo, tampoco modifican la LDL 
(15,16,17). Sobre las VLDL (TG por tanto) los preparados con 19-
norderivados contrarrestan mejor el aumento que produce el EE, y 
será la potencia relativa de cada preparado la que determine el 
efecto sobre los niveles plasmáticos de triglicéridos. En un artículo 
reciente Walsh (18) especula que la hipertrigliceridemia inducida por 
los AHO (aumentan la producción de VLDL, pero no alteran su 
catabolismo) es menos aterogénica que la que resulta de una 
lipolisis alterada, lo cual podría explicar que el uso prolongado de 
AHO parece no aumentar la aterosclerosis en ausencia de otros 
factores de riesgo. Se han comunicado casos anecdóticos que 
asocian en usuarias de AHO con hipertrigliceridemias, episodios de 
pancreatitis masiva de compromiso vital (19) . Sobre la lipoproteína 
(a), factor asociado a enfermedad isquémica, no parece haber 
evidencia de que los AHO influyan (20).  

 



El aumento de riesgo cardiovascular no persiste al suspender los 
AHO, lo que hace pensar que el aumento de riesgo que generan -en 
ausen cia de otros factores de riesgo- no se debe al proceso 
ateromatoso (21), sino más bien a factores relacionados con la 
hemostasia (22) . 

 

Según estas evidencias, los G3G tienen un mejor efecto sobre los 
lípidos, y son en conjunto los gestágenos ideales para su uso en 
general y en las dislipemias en particular. (5) No hay diferencias 
significativas según los estudios que describen preparados con 
trifásicos o monofásicos, diferentes tipos de G3G, dosis bajas o 
ultrabajas de EE, ni comparaciones entre ellos (15,16). 

. Efecto beneficioso 
de gestágenos de 
tercera generación  

AHO EN PACIENTES DISLIPÉMICAS  

El médico se muestra cauto, en general, cuando se enfrenta a una 
mujer con dislipemia o antecedente personal o familar de riesgo de 
padecer la, y recomienda otros métodos anticonceptivos. No se trata 
de prescribir, ni contraindicar los AHO a todas las pacientes porque 
sí. La actitud adecuada es realizar un análisis exhaustivo 
(anamnesis) de los factores de riesgo (tabla nº 4), con el objeto de 
no acumularlos, y una vez comenzada la administración, controlar 
estrechamente la paciente. No hay que olvidar las causas 
secundarias de dislipemia, ya que pueden alterar repentinamente el 
buen control; la paciente debe estar informada. 

AHO en 
distipemias  

. Anamnesis: 
factores de riesgo 

En cada paciente hay que tener en cuenta: edad, factores de riesgo 
cardiovascular y determinaciones analíticas. Como los perfiles 
lipídicos difieren, es recomendable una estratificación por edad (2).  

 

Las mujeres con hipercolesterolemia, casi siempre asociada a un 
aumento de LDL, y enfermedad coronaria establecida tienen 
contraindica dos los AHO, aunque se controlen los niveles de COL 
con fármacos. Las hipercolesterolemias asintomáticas, sin otros 
factores de riesgo, pueden tomar AHO de preferencia con dosis baja 
de EE. El desenlace fatal (19) en pacientes con hipertrigliceridemia 
usuarias de AHO, parece debido a una elevación previa 
enmascarada de TG, y además en todos los casos descritos las 
dosis de EE eran elevadas. Sin embargo en pacientes con 
hipertrigliceridemia demostrada, hay que desaconsejar de entrada 
los AHO, en especial los que contienen G3G (6), hasta tener nuevas 
evidencias, ya que hallazgos recientes (22) relacionan los niveles 
altos de TG con incremento de factores trombóticos y una 
disminución de la fibrinolisis. 

Hipercolesterolemia 

  

  

  

Hipertrigliceridemia 

La tabla n° 5 muestra un esquema práctico de actuación (2). La LDL 
es la que mejor expresa el riesgo cardiovascular. La HDL servirá 
sólo como matiz final en la decisión del tratamiento.  

 



Si los niveles de LDL son menores de 130 mg/dl, se pueden 
prescribir AHO sin restricciones, independientemente de la edad y 
de otros factores de riesgo, salvo el tabaco. Niveles entre 130 y 160 
mg/dL permiten indicar AHO, salvo en mujeres mayores de 35 años 
con más de un factor de riesgo; en el resto, además con 
recomendaciones dietéticas y ejercicio (de esfuerzo aeróbico) que 
permitan un control ponderal adecuado. Con niveles entre 160 y 190 
mg/dL, sólo aconsejaremos AHO a las menores de 35 años que 
tengan 1 o ningún factor de riesgo, con recomendaciones dietéticas. 
Con niveles superiores a 190 mg/dL lo más prudente es 
desaconsejar el uso de AHO, aunque mujeres jóvenes con 
hipercolesterolemia familiar, sin signos de enfermedad coronaria, 
podrían tomar AHO junto a hipolipemiantes.  

  

  

Consideraciones 
prácticas 

Las mayores de 35 años con un factor de riesgo o ninguno pueden 
usar AHO, si se mantienen por debajo de 160 mg/dL de LDL, con 
más de un factor el límite está en 130 mg/dL. 

 

¿TIENEN INTERÉS LAS DETERMINACIONES LIPÍDICAS EN 
USUARIAS DE AHO?  

Según Crook (1) la respuesta a la pregunta tiene tres posibilidades 
de aplicación: 1) en mujeres que solicitan la píldora, para determinar 
el riesgo cardiovascular y en consecuencia contraindicar el uso, o 
elegir el preparado más adecuado; 2) en usuarias de AHO durante 
un tiempo predeterminado, para cuantificar la respuesta metabólica 
al fármaco; 3) en usuarias actuales, para detectar alteraciones de los 
lípidos -relacionadas o no con los AHO- y en tal caso evitar la 
progresión, cambiando de preparado o interrumpiendo su uso.  

¿Interés de 
analítica de 
lípidos en 
ususarias de 
AHO?  

Previo a 
prescripción En 
usuarias, respuesta 
metabólica En 
usuarias, para 
detección de 
alteraciones  

Actualmente no hay evidencia científica que ampare el cribaje de 
lípidos y lipoproteínas en mujeres que soliciten o consuman AHO. 
Ahora bien, no sólo es conveniente, sino obligado solicitar un perfil 
lipídico en mujeres con ECV sintomática, o con varios factores de 
riesgo (tabla n° 4). En la mujer sana no hay justificación.  

 

Colesterol. No es buena la relación costo/beneficio (23 ) en la 
búsqueda de valores elevados de COL debidos a niveles altos de 
LDL, pues es un predictor poco consistente de enfermedad 
cardiovacular (ECV) en mujeres asintomáticas. En mujeres 
hipercolesterolémicas asintomáticas, no hay evidencia que los AHO 
aumenten el riesgo de ECV en ausencia de otros factores de riesgo.  

. Colesterol  

HDL. Como se ha explicado, los niveles altos de HDL tienen un 
efecto protector por sus propiedades antiaterogénicas. Sin embargo 
su determinación en usuarias de AHO no está justificado porque aún 
no se ha demostrado que las usuarias que desarrollan ECV, tengan 
niveles disminuidos. Además según un estudio reciente del propio 

. HDL 



Crook, hay suficientes sesgos inter e intra laboratorio como para 
desaconsejar su uso con propósito de cribaje. 

Triglicéridos. Los casos fatales de pancreatitis en usuarias de AHO 
con hipertrigliceridemia (19) son tan esporádicos que la relación 
costo/beneficio no sería adecuada. Además los niveles 
postprandiales tienen más valor predictivo que los niveles en ayuno, 
lo que añade dificultades como método de cribaje. 

Triglicéridos 

En conclusión, a pesar de la asociación entre los valores de lípidos, 
lipoproteínas y ECV, no hay actualmente justificación suficiente para 
su determinación, como estrategia para mejorar la seguridad de la 
píldora (1) . Además, sólo hay que determinar de entrada COL y TG, 
y según el resultado y los factores de riesgo existentes, solicitar LDL 
y HDL (2).  

Actualmente: NO 
evidencia de su 
utilidad 

CONCLUSIONES  

. No está demostrado que los AHO, por sí solos, aumenten el riesgo 
de enfermedad cardiovascular (ECV) ni tan siquiera en mujeres 
dislipémicas, según las evidencias epidemiológicas actuales (e). En 
mujeres con alteración del metabolismo lipídico, cuando pueden 
tomar AHO, tienen más peligro los demás factores de riesgo 
cardiovascular (sobre todo el tabaco) (5).  

. La conveniencia de prescripción anticonceptiva oral está en función 
de la edad, los niveles de LDL y los factores de riesgo. Eliminando 
éstos se puede reconsiderar el consumo de AHO en mujeres 
previamente excluidas. 

. Hay que recomendar hábitos dietéticos saludables, evitar el 
sedentarismo y persuadir de los inconvenientes del tabaquismo. 

. Tener siempre en cuenta las causas de dislipemia secundaria en el 
empeoramiento del perfil lipídico de las pacientes.  

. El control analítico será más frecuente hasta lograr unos "márgenes 
de seguridad". En el control clínico de estas pacientes son comunes 
los períodos alternativos de prescripción/contraindicación según las 
circunstancias. 

Conclusiones: 

. AHO por sí solos 
no aumentan riesgo 
de ECV 
. Modificación 
hábitos  
. Necesario control 

AHO Y OTRAS ALTERACIONES DEL METABOLISMO 
METABOLISMO MINERAL 

El efecto de la píldora sobre el metabolismo del calcio, la densidad 
ósea máxima y su posible acción protectora a largo plazo en la 
menopausia es controvertido. Los estudios son difíciles de 
interpretar debido a variables de confusión como la edad, 
tabaquismo, duración de uso, ejercicio, función menstrual y 
alteraciones endocrinas.  

AHO y otras 
alteraciones 
metabólicas  

 

Metabolismo 
mineral .  



Los resultados son dispares cuando se analiza el impacto del 
consumo pasado de AHO en mujeres menopáusicas, a pesar de 
ajustar para el resto de factores de riesgo. Cooper (24) investiga la 
ocurrencia de fractura en una cohorte de 46.000 mujeres 
postmenopáusicas (RCGP Oral Contraception Study). El riesgo de 
fractura es superior (OR: 1.20; 95% CI: 1.08-1.34) significativamente 
entre las mujeres que habían usado AHO, pero si se analiza 
únicamente la fractura de antebrazo no hay diferencias. Tuppurainen 
(25) encuentra resultados similares en 3.222 mujeres 
perimenopáusicas; el consumo pasado de AHO se relaciona 
significativamente con un aumento de densidad ósea lumbar, sin 
embargo cuando se excluyen las mujeres que seguían THS no 
encuentra diferencias. Por contra, O'Neill (26) estudia la deformidad 
vertebral en 7.530 mujeres de más de 50 años, y encuentra que el 
consumo previo de AHO confiere un papel protector (OR: 0.76; 95% 
CI: 0.58-0.99), posiblemente debido al alto contenido estrogénico de 
los primeros preparados. DeCherney (27) en un artículo de revisión 
reciente apoya estos resultados y establece que la dosis óptima es 
25 a 35 mcg. de EE o equivalente. 

  

  

. Metabolismo del 
calcio 
 

Dosis estrógeno 
dependiente 

Respecto al consumo actual de AHO en la perimenopausia, 
Gambacciani (28) comprueba en un estudio longitudinal de 2 años 
de seguimien to, que en mujeres oligomenorreicas el uso de AHO 
previene la pérdida ósea acelerada (aumenta la densidad ósea 
vertebral, mantiene los niveles de osteocalcina y disminuye la 
excreción urinaria de hidroxiprolina; P < 0.001).  

 

Los estudios en mujeres jóvenes también ofrecen resultados 
contradictorios. Recker (29) en un estudio prospectivo de 5 años en 
156 jóvenes universitarias (exclusivamente estudiantes) comprueba 
que el uso de AHO se asocia con un mayor incremento de la masa 
ósea total, independientemente del ejercicio y de una dieta rica en 
calcio. Hartard (30) sin embargo en un estudio transversal en 128 
mujeres entre 20 y 35 años, encuentra valores máximos de densidad 
ósea en el grupo de mujeres que hacían ejercicio desde hace mucho 
tiempo (media 10 años) y que han tomado AHO durante un espacio 
corto (media 18 meses); y no encuentra diferencias en la densidad 
entre las mujeres que hacen poco ejercicio, independientemente de 
que hayan consumido AHO por un período corto o largo. 

 

En conclusión, los AHO son una alternativa eficaz en el tratamiento 
de los trastornos perimenopáusicos ya que regulan los ciclos y 
retrasan la pérdida de masa ósea. No hay evidencias claras del 
impacto del uso pasado de AHO sobre el riesgo de osteoporosis 
actual (parece haber un efecto positivo en la columna). En jóvenes 
queda por determinar si el efecto de los AHO en la masa ósea es 
independiente o no del ejercicio y dieta.  

Utilidad de 
estroprogestativos 
en la 
perimenopausia  

METABOLISMO INTERMEDIARIO 

La bibliografía revisada consiste en series cortas y casos 

Metabolismo 
intermediario 



anecdóticos que describimos a continuación. Las sugerencias y 
conclusiones de los trabajos deben pues tomarse con cautela hasta 
la publicación de evidencias más rotundas. 

Purinas. No existe referencia alguna de la influencia de los AHO 
sobre las alteraciones del metabolismo de las purinas. Gresser (31) 
realizó en Bavaria, desde 1962, cuatro estudios de valores de ácido 
úrico en donantes de sangre. Las mujeres por encima de 50 años 
tienen niveles más altos que las de 40. Los niveles fueron 
significativamente más bajos en usuarias actuales de AHO que en 
no usuarias de la misma edad.  

Porfirias. Son trastornos hereditarios de la síntesis del Hem (grupo 
prostético de la hemoglobina y otros ferroenzimas, cuya misión 
fundamental es transportar O2 ). Pueden ser hepáticas o 
eritropoyéticas -según donde esté el defecto enzimático- y la clínica 
más común consiste en fotosensibilización, manifestaciones 
neurológicas, anemia y dolor abdominal. La más frecuente es la 
Porfiria Hepática Cutánea Tarda. Los tratados de contracepción 
consultados no coinciden en sus apreciaciones; unos las consideran 
como contraindicación absoluta (Loudon, Guillebaud, Rozenbaum, 
Iglesias Cortit), y en otros no se cita (Bajo Arenas, Contraceptiva 
Technologie, Speroff).  

Purinas 

  

  

  

Porfirias 

Sólo hemos encontrado un ensayo (32) en 40 mujeres sanas, en las 
que el uso durante seis meses de dos preparados de baja dosis (con 
deso gestrel y gestodeno), no influyen en la excreción urinaria de 
porfirinas. 

 

En la Porfiria Aguda Intermitente algunas pacientes presentan crisis 
relacionadas con gestación y ciclo menstrual; en ellas el uso conti 
nuado de AHO resulta en remisiones prolongadas de la enfermedad 
(32,33) . En las que no existe tal correlación, la píldora puede 
precipitar crisis, con lo que estaría contraindicado el consumo, al 
igual que en mujeres sanas con un pariente de primer grado afecto 
(33).  

 

Enfermedad de Gaucher. Es una enfermedad de acúmulo 
lisosomal, en la que por deficiencia el enzima beta-
glucocerebrosidasa se almacena glucosilceramida en exceso y 
puede producir retraso mental y ataxia. Granovsky (34) recoge su 
experiencia ginecológica en 53 enfermas. Dos tercios presentan 
retraso puberal. Un problema frecuente, la hipermenorrea, fue 
tratada satisfactoriamente con AHO de baja dosis, sin que 
repercutiera negativamente en la patocronia de la enfermedad. 

Enfermedad de 
Gaucher 

Alteraciones de aminoácidos. La homocistinuria (existen 7) por 
déficit de cistationin-betasintetasa cursa frecuentemente con 
enfermedad trombática vascular, y el uso de AHO puede precipitar 
episodios de embolismo pulmonar. Theunissen (36) en usuarias 

. Aminoácidos 



sanas de AHO y Fermo (36) en pacientes con aparición precoz de 
enfermedad vascular, determinan niveles plasmáticos de 
homocisteína y concluyen que moderadas hiperhomocisteinemias 
podrían considerarse factor predisponente de complicaciones 
vasculares (36) , y debería incluirse dicho déficit entre las causas 
hereditarias de trombofilia (36).  

Respecto a otros aminoácidos, Tuiten (37) sugiere que la 
combinación de estrés y la disminución plasmática de triptófano 
(respecto a otros aminoácidos), son responsables de cambios de 
humor en usuarias de AHO durante la semana de descanso. Moller 
(36) encuentra que la píldora con G3G sólo induce ligeros cambios 
en los niveles plasmáticos de aminoácidos neutrales, a excepción de 
la tirosina cuya marcada disminución podría causar alteraciones en 
funciones centrales mediadas por noradrenalina en usuarias 
susceptibles. 

 

Vitaminas. (comentado en otro capítulo). Los AHO producen 
disminución de piridoxina (B6), implicada en los cambios de humor 
de las usuarias. También disminuye los niveles de folatos y vitamina 
C (a dosis habitual). Hay un aumento no preocupante de vitamina A. 
Megadosis de vitamina C (lg/día) aumentan la eficacia de los AHO 
ya que compiten con la sulfato-conjugación del EE en la pared 
intestinal; al haber menos EE conjugado está más disponible para 
ser absorbido, con lo que los niveles plasmáticos de EE aumentan.  

. Vitaminas 

AHO Y DIABETES MELLITUS  

Embarazo y diabetes mellitus (DM) suponen un riesgo mutuo debido 
a los efectos deletéreos de la enfermedad sobre la gestación 
(abortos, malformaciones, macrosomía), y al impacto del embarazo 
sobre el control metabólico de la gestante. La contracepción en 
estas pacientes tiene un interés especial: permite afrontar el 
embarazo en el momento metabólico más adecuado, debe permitir 
espaciar los embarazos con eficacia, y además el método no debe 
interferir en el control de la paciente, ni la enfermedad en la eficacia 
del método (39).  

AHO y diabetes 
mellitus 

Hasta hace relativamente poco tiempo, se ha considerado la DM 
como contraindicación absolu- ta para el uso de AHO, a pesar de la 
escasa evidencia de los estudios clásicos. Tres aspectos merecen 
ser tratados con detenimiento: 1) el efecto de los AHO sobre el 
metabolismo hidrocarbonado; 2) utilización de AHO en pacientes 
con DM; y 3) riesgo de padecer DM en usuarias de AHO. 

Anticoncepción  
ll  
Diabetes  
ll  
Gestación  

AHO Y METABOLISMO HIDROCARBONADO EN MUJERES 
SANAS 

Con los preparados iniciales de 50 mcg. d e EE se ha descrito una 

AHO y 
metabolismo de H 
de C en mujeres 
sanas  



disminución de la tolerancia a la glucosa, con incremento de sus 
niveles y de los de insulina tras una sobrecarga oral (SOG) en 
ayunas (40). Gaspard en un meta-análisis, en 867 usuarias sanas de 
tales preparados encuentra que el 13% desarrolla una alteración a la 
SOG, y el 4% desarrolla una respuesta diabética, que parece estar 
relacionada con otros factores de riesgo (41). 

El efecto diabetógeno de los AHO depende del gestágeno, sobre 
todo de su androgenicidad. Es importante el índice de selectividad 
(relación entre la respuesta gestacional deseada, y la androgénica 
indeseada) (42). Hasta la introducción de los G3G, cuanto más 
potente era un gestágeno, menor selectividad tenía. En los 
preparados actuales con dosis bajas de EE, no existe disbalance a 
favor del gestágeno porque los G3G poseen un perfil androgénico 
muy bajo. El mecanismo del gestágeno según Skouby, podría ser 
una acción inhibitoria sobre la célula beta pancreática, una 
disminución en el número de receptores de insulina a nivel 
periférico, o una alteración de los mecanismos de respuesta 
postreceptor. Actúa como antiinsulínico, incrementando la 
resistencia periférica de la insulina: reduce la utilización de glucosa 
en tejido muscular y adiposo, pero en hígado aumenta el 
almacenamiento de glucógeno (39).  

. Alteración de 
tolerancia a 
glucosa 

Simon (43) no encontró diferencias significativas, respecto a la dosis 
de EE, entre preparados de más y menos de 50 mcg., aunque había 
un leve incremento de la resistencia a la insulina (RI) en ambos 
respecto al grupo control. Similares resultados encuentra Watanabe 
(44) cuando compara compuestos con diferente dosis de gestágeno.  

 

Varios ensayos analizan el impacto de los AHO sobre el 
metabolismo hidrocarbonado. En el de mayor muestra, con 
diferentes preparados (mono y trifásicos) con G2G y G3G, Godsland 
(45) observa un incremento en niveles de glucosa, insulina y póptido 
C en el grupo de usuarias (1.060) en comparación con el grupo 
control (418), tras SOG. Se desconoce si estas fluctuaciones en la 
insulino resistencia inducidas por la píldora, u otras variables 
(obesidad, edad, diabetes gestacional previa) se asocian a un mayor 
riesgo de enfermedad vascular en mujeres normoglucémicas 
tomadoras de AHO (40). En un estudio de cohortes se compara la 
tolerancia a la glucosa entre mujeres con y sin riesgo cardiovascular 
que toman AHO (EE + norgestrel); en ambos grupos la diferencia de 
tolerancia al inicio, 6 meses y año de consumo son significativas, 
aunque no encuentra diferencias entre los grupos. En el grupo con 
factores de riesgo, 15 casos seguían presentando alteraciones a los 
3 meses de cesar los AHO (46).  

 

En recientes meta-análisis y revisiones sobre los nuevos 
preparados, se demuestra la ausencia de alteraciones sobre el 
metabolismo hidrocarbonado de desogestrel y norgestimato, y un 
discreto efecto antiinsulínico -no significativo- del gestodeno (39). Un 
factor que parece importante es el tipo de actividad de la usuaria. El 

. Nuevos 
preparados  



ejercicio aeróhico disminuye los niveles de insulina tras SOG 
únicamente en las usuarias de AHO, no en los controles. El autor 
(47) concluye que el ejercicio puede contrarrestar las alteraciones 
producidas por los AHO en los carbohidratos.  

En todos los estudios descritos el objetivo era analizar las 
diferencias de niveles de glucosa, insulina y la medición del área 
bajo la curva tras los test de SOG. Varios investigadores, incluidos 
los propios autores, critican esta metodología, ya que la prueba está 
sujeta a importantes factores de variación (peso, dieta previa, vía de 
ingestión..). Las pruebas ideales serían el clamp hiperglucémico, y el 
clamp insulínico; métodos más complejos que requieren estancia 
clínica, pero con resultados más consistentes (39). 

. Metodología de 
estudios de: 
Sobrecarga oral a 
la glucosa 

En cualquier caso no hay evidencia de que el cribaje de cambios del 
metabolismo hidrocarbonado sea beneficioso en la usuaria no 
diabética (40) 

 

AHO Y DIABETES MELLITUS 

La diabetes mellitus insulín-dependiente (DMID) o diabetes tipo I 
supone el 10% del total. El pico de incidencia está entre los 5 y 15 
años. El mecanismo de la enfermedad es autoinmune. La DM no 
insulín-dependiente (DMNID) o diabetes tipo II supone el 90% 
restante. Se manifiesta por encima de los 40 años, el 80% de los 
pacientes tienen sobrepeso, y el 50% se diagnostican en un análisis 
de rutina.  

 

Sólo un estudio (Radberg 1981) (39), observa un incremento en las 
necesidades de insulina con los preparados menores de 50 mcg. de 
EE. Estudios posteriores no han confirmado esos resultados, y 
demuestran que no se altera de forma significativa el control de 
glucemia. El efecto de los AHO con G3G también se ha estudiado 
en pacientes con IDDM (48), sin encontrar variaciones en el 
metabolismo glucídico ni lipídico. Pero desde un punto de vista 
estricto de evidencia científica, los ensayos tienen algunos defectos: 
tiempo reducido de estudio, bajo número de pacientes, ausencia de 
un grupo de control adecuado.  

  

. Riesgos similares 
usuarias que no 
usuarias 

En un principio se creyó que al reducir el control glucémico, los AHO 
expondrían a las diabéticas a un mayor riesgo de complicaciones 
vasculares propias de la enfermedad, incluso se describió la 
progresión rápida de retinopatía proliferativa (4e). Sin embargo 
estudios recientes demuestran que la incidencia de retinopatía 
proliferativa y no proliferativa y nefropatía (49,50) son similares entre 
diabéticas, usuarias y no usuarias; y que el riesgo de trombo-
embolismo cerebral (51) es similar en usuarias, diabéticas y no 
diabéticas.  

 



El presunto aumento de las complicaciones cardiovasculares estaría 
mediado por cambios en el control glucídico, lipídico y en la función 
endotelial. 

 

Los AHO (EE 30 mgc. + gestodeno) no inducen cambios 
significativos en la glucosa plasmática en ayunas, hemoglobina A1c, 
requerimientos de insulina o ácidos grasos libres. Petersen concluye 
que en pacientes con control glucémico estable, sin complicaciones 
vasculares y menores de 35 años el efecto de los AHO es neutro 
(52).  

. Glucosa 
plasmática  

Respecto al metabolismo lipídico, los cambios son leves y no 
diferentes a los experimentados por no diabéticas con los mismos 
compuestos. Por tanto los AHO tampoco inducen cambios en los 
lípidos y lipoproteínas de las mujeres diabéticas (40,45).  

. Lípidos  

En diabéticas usuarias de AHO monofásicos microdosificados, a 
pesar de no detectarse microalbuminuria, se producen alteraciones 
compensatorias en las medidas indirectas de la función endotelial 
(aumenta el complejo trombina-antitrombina TAT y el dímero D; 
disminuye la concentración del activador tisular del plasminógeno t-
PAI, y de su inhibidor PAI-1 aunque no se detecten cambios en su 
actividad específica; aumentan los niveles de plasminógeno y factor 
Von Willebrand; disminuyen los de glicoproteína rica en histidina) 
(53). 

. Hemostasia 

Los mismos autores en un estudio previo en mujeres sanas con el 
mismo AHO no observaron estos resultados (40), y explican la 
modificación de los factores de coagulación por un fenómeno de 
glicosilación no enzimática, a pesar de que los niveles de 
hemoglobina A1c fueran normales. Estudios posteriores del mismo 
grupo confirman los resultados tras un año de seguimiento (54). 
Concluyen que a pesar de no detectarse un daño importante en la 
función endotelial, los AHO inducen un estado procoagulatorio 
compensado por un aumento de fibrinolisis, y que no es conveniente 
utilizar AHO en diabéticas con complicaciones sistémicas, o bien con 
factores añadidos de riesgo (tabaquismo) para tales complicaciones 
aunque éstas aún no existan. 

 

Un colectivo especial son las adolescentes: es la edad en que 
debuta la DMID tipo 1, es la edad de la coitarquia, y es la edad 
donde el embarazo no deseado aumenta alarmantemente. Se 
precisa personal especializado en el trato con ellas porque al ya 
difícil paso por la adolescencia, se suma la toma de contacto y 
asunción de una enfermedad vitalicia, que requiere la adquisición de 
hábitos dietéticos y el aprendizaje de la administración y el control 
de su tratamiento. Además, simultáneamente, deben recibir consejo 
contraceptivo adecuado. Si usan AHO, deben ser de baja dosis y 
con estrecho control.  

Jóvenes diabéticas 
y AHO  



RIESGO DE DM EN USUARIAS DE AHO 

Existen dos puntos de interés, el riesgo en usuarias de largo tiempo 
y el riesgo en mujeres con antecedente de diabetes 
gestacional(DMG). 

Riesgo de DM y 
uso de AHO 

Rimm en un estudio epidemiológico sigue 115.117 enfermeras 
durante 12 años (46% tomaba AHO). Encuentra un riesgo relativo de 
desarrollar DMID de 1.1 (95% CI: 1.01-1.23) en usuarias antiguas, y 
de 0.77 (95% CI: 0.41-1.46) para las usuarias actuales; resultados 
no significativos (55).  

 
Riesgo Relativo  

La diabetes gestacional se produce por la incapacidad de aumentar 
la secreción de insulina para mantener niveles normales de 
glucemia, en respuesta a la situación de resistencia insulínica que 
supone la gestación. La reserva limitada de células beta en mujeres 
con antecedente de DMG, las expone a un mayor riesgo de 
desarrollar diabetes (40).  

. Diabetes 
gestacional  

En varios estudios del grupo danés (Skouby, Petersen...) no se 
encuentran diferencias tras 6 meses de uso de un AHO trifásico, en 
mujeres con antecedente de DMG, respecto a los valores basales. 
Utilizando la técnica adecuada del clamp, Skouby demuestra que 
estas mujeres desarrollan un estado más pronunciado de insulino 
resistencia cuando toman AHO respecto al grupo control (56), y que 
durante la toma de AHO se compromete su capacidad para secretar 
insulina. No hay estudios que analicen estos aspectos en los 
preparados con G3G, ni estudios que establezcan el riesgo de 
desarrollar DMID en mujeres con antecedente de DMG. Otro estudio 
de Kjos (57) no muestra diferencias sustanciales en mujeres 
usuarias y no usuarias de AHO, respecto al porcentaje que 
desarrollan DM clínica cuando existía antecedente de DMG. Los 
autores concluyen que la necesidad de controlar a pacientes con 
antecedente de DMG es independiente de que tomen o no AHO 
(más de la mitad desarrollarán una DM clínica 10 años después del 
parto). 

 

CONCLUSIONES  

Como conclusiones destacamos las siguientes (9): 

. Los AHO pueden alterar la tolerancia normal a la glucosa (efecto 
gestagénico).  

. Los AHO con G3G, en mujer sana, no alteran et metabolismo 
hidrocarbonado.  

. No hay evidencias de que los AHO aumenten el riesgo de 
desarrollar DM.  

  

  

  

Conclusiones:  
. AHO de 3.1 
generación no 
alteraciones  
. Mujeres con D.M. 
pueden usar AHO  
. Aunque No es el 



. Mujeres con DM, sin enfermedad vascular ni factores de riesgo 
añadidos y controladas, pueden usar AHO.  

. Hipertensión y tabaquismo son factores de riesgo añadidos.  

. Controladas significa que no hay cetosis ni alteraciones extremas 
de glucemia. 

. Los AHO de elección son los microdosificados con G3G. 

. En pacientes con DM, los AHO no son el método ideal; su uso es 
temporal, en el período intergenésico, o en situaciones especiales. 

. Los controles deben ser estrictos y en colaboración con el 
endocrinálogo. 

. Cada 3-4 meses, tomar peso, TA y determinar glucemia y lípidos 
en ayunas. 

. Pacientes con antecedente de diabetes gestacional pueden tomar 
AHO. A las 8 semanas del puerperio se hará un test de SOG, y si es 
normal la glucemia basal anual (independientemente de que tome o 
no AHO).  

. El ejercicio aeróbico es recomendable. 

método ideal 
. Controles 

AHO Y OTRAS ALTERACIONES ENDOCRINAS  

AHO E HIPÓFISIS 

Los tumores hipofisarios se encuentran hasta en el 25% de las 
autopsias. Los más comunes en la mujer son los que segregan 
prolactina (PRL). Según el tamaño y siendo el límite 10 mm de 
diámetro, se dividen en macro y micro-adenomas. Los 
macroadenomas son raros y agresivos, los microadenomas son 
comunes y generalmente benignos. 

Es un hecho que los estrógenos estimulan la secreción de prolactina 
y causan hipertrofia de los lactotrofos hipofisarios. Pero sin embargo 
ningún estudio caso-control (58,59), ni prospectivo epidemiológico 
(60) han demostrado un aumento en la incidencia de adenomas 
hipofisarios en usuarias de AHO.  

AHO y otras 
alteraciones 
endocrinas 

AHO e hipófisis  

No incrementan el 
risgo de adenomas  

No estimulan el 
crecimiento de 
adenomas  

La evidencia es más escasa respecto al efecto de AHO sobre 
prolactinomas preexistentes, pero el uso previo de AHO no está 
relacionado con el tamaño del adenoma en el momento del 
diagnóstico (61). Por tanto se pueden prescribir AHO a mujeres con 
microadenomas hipofisarios sin miedo a que crezcan (62). Fahy 
trata once mujeres con amenorrea hiperprolactinómica con AHO (30 
mcg. EE + 1.5 NETA) durante tres meses como terapia para 
prevenir osteoporosis. Al segundo ciclo la PRL no aumentó de forma 
significativa. Después del tratamiento inicial, los niveles de PRL se 

 
Utilizar AHO de 
baja dosis 
estrogénica 



mantuvieron en las mujeres que continuaron el tratamiento, y 
retornaron a los niveles previos en las mujeres que cesaron la toma 
de AHO. Sólo en una mujer, que tenía los niveles previos más altos 
de PRL, se observó crecimiento radiológico del tumor (63). El autor 
concluye que en casos de niveles altos de PRL, hay que utilizar 
AHO con dosis bajas de EE, o asociar un agonista dopaminérgico, 
también en dosis reducida. 

AHO Y TIROIDES 

Las alteraciones tiroideas suponen el trastorno endocrinológico más 
frecuente en la mujer fértil. El estrógeno contenido en los AHO 
produce un aumento de la thyroxine-binding-globulin (TBG), y por 
tanto un incremento aparente de la concentración total de hormona 
tiroidea en plasma. Pero mientras ésta aumenta (entre 30%- 100%), 
la fracción libre -bioactiva- permanece normal. Actualmente, con la 
introducción de la determinación de la fracción hormonal libre y de la 
TSH, no hay problema para evaluar adecuadamente la función 
tiroidea a pesar de que la paciente tome AHO. No hay restricción de 
ningún método anticonceptivo -AHO incluidos- en pacientes 
eutiroideos. Ni el Royal College of General Practitioners Study, ni el 
Walnut Creek Study encuentran asociación entre consumo de AHO 
y enfermedad tiroidea (3). Lo primero es equilibrar la función 
glandular, y después planear la anticoncepción.  

AHO y tiroides 

No evidencia de 
cambios tiroideos 
con AHO 

El hipotiroidismo es una de las causas sistémicas que puede 
producir hemorragia uterina anormal. En mujeres con ciclos 
regulares, ovulatorios y hemorragia menstrual abundante, una vez 
descartadas lesiones orgánicas y coagulopatías, hay que investigar 
la función tiroidea (64). Si no se tiene en mente esta circunstancia, la 
paciente probablemente será tratada con AHO para corregir la 
hipermenorrea, retrasando el diagnóstico de hipotiroidismo. 
Habitualmente el hipotiroidismo se asocia con anovulación.  

 
Control lipídico en 
mujeres 
hipotiroideas con 
AHO 

Es también una causa frecuente de hiperlipidemia secundaria (tabla 
nº 3). Aunque no se altera la misma lipoproteína que con los AHO, 
hay que vigilar un empeoramiento del perfil lipídico en estos 
pacientes cuando toman AHO.  

 

Otro aspecto común entre hipotiroidismo y AHO es la alteración del 
sistema vestibular. Este se puede afectar por modificaciones en los 
nive les de lípidos y glucosa. La hipofunción tiroidea puede resultar 
en una vestibulopatía periférica. De igual manera, las alteraciones 
en la concentración de estrógeno (síndrome premenstrual, toma de 
AHO) pueden provocar vértigo (65). 

Respecto al cáncer tiroideo, algunos estudios han analizado su 
relación con los AHO, con resultados no concluyentes (66).  

 



AHO Y GLÁNDULA SUPRARRENAL 

Al principio se creía que el aumento plasmático de cortisol en 
usuarias de AHO se debía al incremento de la cortisol-binding-
protein (CBG o transcortina). Ahora se sabe que también hay un 
aumento del cortisol libre por acción de los dos componentes de los 
AHO: los estrógenos disminuyen la capacidad hepática para 
metabolizar cortisol, y los gestágenos desplazan la unión con la 
CBG. El efecto de esta elevación a largo plazo es desconocido, pero 
los niveles no superan el rango de normalidad (en el embarazo los 
niveles son mayores) (67). 

AHO y glándula 
suprarrenal 

AHO ll cortisol libre 
(dentro de rangos 
normales) 

Caticha (68) cultiva estradiol con glándula adrenal de una paciente 
con síndrome de Cushing ACTH-independiente que empeoró con la 
gestación y la toma de AHO. Observa que el estradiol estimula la 
secreción de cortisol, en ausencia de ACTH, de manera dosis-
dependiente. 

 

En mujeres que toman AHO el eje hipófisoadrenal funciona 
normalmente, y la reacción ante el estrés es también normal. Los 
estrógenos aceleran la conjugación hepática de la metirapona 
(bloqueante de la 11 beta-hidroxilasa). Esto explica que en estudios 
iniciales se sugiriera que los AHO producían una supresión 
hipofisaria, ya que la respuesta a la metirapona estaba disminuida 
en las usuarias de AHO.  

 

La hiperandrogenemia en la mujer se manifiesta típicamente con 
clínica de hirsutismo, acné, obesidad troncular, calvicie masculina, 
anchamiento del torso, disminución dula relación caderaltalle, 
hipertrofia clitoroidea, voz grave. El diagnóstico diferencial incluye 
los tumores adrenales u ováricos productores de andrógenos, el 
síndrome de Cushing, el síndrome de ovarios poliquísticos y la 
administración exógena. Los AHO con gestágeno débilmente 
androgénico, o antiandrogénico, son efectivos ya que no sólo 
reducen el exceso de andrógenos (de cualquier origen, y del ovario 
en particular), sino que potencialmente retrasan la aparición de 
secuelas cardiovasculares.  

AHO mejoran las 
manifestaciones de 
hiperandrogenemia  

AHO Y OVARIO  

Ya se han tratado los quistes de ovario en otro capítulo. Los AHO 
resultan útiles para prevenir la formación de quistes funcionales, 
sobre todo los de cuerpo lúteo y parece que también los foliculares. 
Una alteración endocrina muy frecuente en la mujer en edad fértil es 
el síndrome de ovario poliquístico (SOP). Los síntomas 
fundamentales -hirsutismo, oligomenorrea, obesidad- se asocian a 
un exceso de andrógenos. La fuente más común de andrógenos en 
la mujer con SOP es el ovario, aunque andrógenos de origen 
exógeno o adrenal, también pueden conducir a un SOP. Estas 
pacientes pueden ser más susceptibles a los factores de riesgo 
cardiovascular (3) como hipertensión, insulín-resistencia, 

AHO y ovario  

Previenen de 
quistes funcionales 

  

Mejoran la 
sintomatología en 
el Síndrome de 
ovario poliquístico  



metabolismo lipídico alterado, y además están los riesgos de la 
obesidad en las pacientes que la presentan (30%). ANOREXIA 
NERVIOSA Incluimos esta entidad al final de este capítulo porque 
aunque la etiología es desconocida, las consecuencias de la 
enfermedad -amenorrea, osteoporosis, adelgazamiento, dislipemfa 
secundaria- pertenecen al ámbito endocrinológico. Anorexia y 
bulimia son las dos caras de la enfermedad. Es un trastorno 
alimentario en mujeres jóvenes previamente sanas, que desarro llan 
una fobia extrema a engordar. En la anorexia el fin se logra 
reduciendo la ingesta calórica, y en los períodos de bulimia 
provocando el vómito y/o con la ingesta abusiva de laxantes. En un 
principio se postuló una etiología primaria hipo- 

Los AHO ofrecen la ventaja de reducir el exceso de andrógeno y por 
tanto la mejoría ostensible de los síntomas característicos del 
cuadro. La paciente debe ser informada que el tiempo (la paciencia) 
es una variable fundamental en el tratamiento del SOP. Los 
compuestos que provoquen la menor modificación de la insulín- 
resistencia (fundamental en la patofisiología del SOP), son 
teóricamente los mejores. Se optará por preparados con baja dosis 
de EE asociados a G3G. Según el síntoma predominante, los AHO 
con gestágeno de acción antiandrogénica (acetato de ciproterona) 
también resultan útiles (3) . 

Preparados:  

Baja dosis 
estrógeno 
+ 
Gestágeno 3ª 
generación  
o 
Ac. de Ciproterona  

ANOREXIA NERVIOSA 

Incluimos esta entidad al final de este capítulo porque aunque la 
etiología es desconocida, las consecuencias de la enfermedad -
amenorrea, osteoporosis, adelgazamiento, dislipemfa secundaria- 
pertenecen al ámbito endocrinológico.  

Anorexia nerviosa  

Patología mixta 

Anorexia y bulimia son las dos caras de la enfermedad. Es un 
trastorno alimentario en mujeres jóvenes previamente sanas, que 
desarrollan una fobia extrema a engordar. En la anorexia el fin se 
logra reduciendo la ingesta calórica, y en los períodos de bulimia 
provocando el vómito y/o con la ingesta abusiva de laxantes. En un 
principio se postuló una etiología primaria hipotalámica pero, al 
revertir el cuadro con la recuperación ponderal, se cree que las 
alteraciones hipotalámicas son secundarias más que causales.  

Ya se han tratado en diferentes partes del libro la relación de los 
AHO con los síntomas de este cuadro: amenorrea, osteroporosis, 
dislipemia.  

El. tratamiento con AHO podría beneficiar a estas pacientes, no 
tanto por sus necesidades anticonceptivas, como para prevenir su 
déficit estrogénico. 

Necesidad de 
suplementación 
estrogénica 
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CAPÍTULO 24 
ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL Y ALTERACIONES DEL 

APARATO DIGESTIVO  
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INTRODUCCIÓN  

Los anticonceptivos orales ingresan en el organismo a través del 
aparato digestivo. Los síntomas cardinales digestivos -vómito, 
diarrea, ictericia- traducen situaciones en las que la biodisponibilidad 
del fármaco puede estar mermada, y por tanto la eficacia; o su uso 
contraindicado.  

 

AHO Y ALTERACIONES HEPÁTICAS INTRODUCCIÓN 

El hígado es el "guardián del medio interno". Tiene dos funciones 
fundamentales, 1) Metabólica: proporciona a los tejidos la fuente de 
energía que deben utilizar en cada momento; interviene en el 
metabolismo de hidratos de carbono, grasas y proteínas; 2) Biliar: la 
bilis además de eliminar la bilirrubina (BR), mantiene disuelto el 
colesterol (ácidos biliares). 

AHO y 
alteraciones 
hepáticas 

"Alteración hepática" es a menudo un tópico al que se recurre para 
contraindicar el uso de AHO, a veces por ausencia de correcta 
información. Sí es cierto que en pacientes con hepatopatías crónicas 
lo más cauto es recomendar otro tipo de método, habida cuenta de 
que el uso prolongado de AHO puede asociar un riesgo ligeramente 
aumentado de padecer algunos tipos de alteración hepática (1). 
También es cierto que con los actuales preparados con microdosis 
de estradiol (EE) y gestágenos de tercera generación G3G), la 
incidencia de tales alteraciones ha disminuido (2) .  

En hepatopatías 
crónicas la AHO 
no es el método 
anticonceptivo de 
primera elección  

AHO Y COLOSTASIS / ICTERICIA 

La ictericia es un signo que aparece cuando la bilirrubinemia es 
mayor de 2 mg/dL. La BR desde su lugar de origen pasa al plasma 
donde es vehiculada por la albúmina. En el hígado es captada por los 
hepatocitos. En el retículo endoplásmico de éstos se conjuga con 
ácido glucurónico (fundamentalmente) para hacerse hidrosoluble, y 
poder ser eliminada por los canalículos biliares. Este último paso es 

AHO y colostasis 



el más comprometido, y el más proclive a fracasar. La BR conjugada 
alcanza el intestino donde es transformada en urobilinógeno que da 
color a las heces, y en pequeña proporción es eliminado por orina. 
Dependiendo dónde este el fallo la ictericia será por BR conjugada o 
no conjugada. 

Colestasis significa detención del flujo biliar y regurgitación a sangre 
de los componentes de la bilis. Puede ser extrahepática si el 
mecanismo de obstrucción está más allá del hígado, en la vía biliar; o 
intrahepática cuando están obstruidos los conductos biliares 
intrahepáticos, o los hepatocitos son incapaces de eliminar la bilis. 
Algunas consecuencias son: ictericia y prurito por el aumento en 
sangre respectivamente de BR y ácidos biliares. 

 

Los fármacos que contienen el núcleo ciclopentanofenantreno, como 
los AHO, son capaces de producir ictericia. Los dos componentes 
pare cen actuar sinérgicamente, aunque el estrógeno es el 
responsable principal. Actúa en la superficie canalicular del 
hepatocito y reduce, dosisdependiente, la capacidad de eliminar los 
componentes de la bilis (y también de la bromosulfataleína colorante 
utilizado para explorar la función del hepatocito). Parece que 
disminuye la actividad ATPasa sodio/potasio de la membrana 
plasmática del hepatocito, alterando su permeabilidad (1). La ictericia 
colestática asociada a AHO es rara y hay que sospechar una 
susceptibilidad genética, una vez descartado el tratamiento 
simultáneo con troleandomicina (5). 

 

La ictericia es por colestasis intrahepática canalicular. La biopsia 
hepática revela colestasis con tapones de bilis en los canalículos 
dilatados, pero sin destrucción hepatocitaria ni inflamación portal (a 
diferencia de la colestasis inducida por clorpromazina). 

 

Debido a la capacidad hepática para eliminar BR, hasta que la 
función no disminuye por debajo del 10% no aparece ictericia. Son 
más susceptibles las usuarias de AHO con antecedente de Ictericia 
idiopática recurrente del embarazo, Prurito severo del embarazo, o 
antecedente familiar de ambos. La clínica se inicia en los primeros 
meses de tratamiento: ictericia leve (BR á 5 mg/dL), prurito, heces 
hipocólicas, y coluria. La prueba de la bromosulfataleína está 
alterada, y la fosfatasa alcalina y transaminasas normales o 
ligeramente elevadas. Los síntomas desaparecen enseguida al cesar 
la toma, y el pronóstico es excelente. Sólo artículos anecdóticos 
refieren colestasis prolongadas tras abandonar el uso de AHO (3), o 
muerte en pacientes con enfermedades de base (4).  

Los AHO pueden 
inducir colostasis. 
En mujeres 
susceptibles 
 
En antecedentes 
de colostasis en el 
embarazo 
contraindicar los 
AHO 

Mujeres cuyos familiares de primer grado han sufrido colestasis 
durante el embarazo o la toma de AHO, tienen un mayor riesgo y el 
consumo de la píldora debe ser estrechamente controlado (6). Si el 
antecedente es personal, los AHO están absolutamente 
contraindicados.  

 



La hepatitis activa es también una contraindicación absoluta. 
Pacientes con historia pasada de enfermedad hepática y función 
hepática actual normal, pueden usar AHO con vigilancia (6). 

Hepatitis activa: 
contraindicar AHO 

Las mujeres con defectos hereditarios de conjugación (síndrome 
Crigler-Najjar I y II) o excreción biliar (síndrome Dubin-Johnson y 
síndrome de Rotor) tienen prohibidos los AHO. Las enfermas con 
Dubin-Johnson a menudo están asíntomáticas (BR ligeramente 
elevada) y se diagnostican en el transcurso del embarazo o de la 
toma de AHO. En los defectos hereditarios de captación (síndrome 
de Gilbert, 7% de la población) los AHO se pueden usar (7). 

Antecedentes de 
hepatitis: 
vigilancia 
Otras 
contraindicaciones:  
. S. Crigler-Nafar  
. S. Dubin-Johnson 
. S. Rotor 

AHO Y TUMORES HEPÁTICOS BENIGNOS 

Hiperplasia Nodular Focal (HNF). Es una lesión benigna formada por 
hepatocitos y células de Kupffer. No hay una evidencia convincente 
de que los AHO influyan en la aparición de estas lesiones ya que, la 
frecuencia no ha aumentado con la introducción de los AHO, afecta 
ambos sexos y todas las edades, y no se han detectado receptores 
de estrógeno ni gestágeno en las lesiones (8) . El interés reside en 
que los AHO pueden aumentar el tamaño de una HNF preexistente e 
inducir cambios vasculares. 

AHO y tumores 
hepáticos 
benignos  

Habitualmente no dan síntomas, se descubren casualmente y puede 
adoptarse una actitud expectante tras interrumpir los AHO; el 
pronóstico es excelente (9). Si se descubren en pacientes 
sintomáticos que usan AHO, también se puede esperar tras cesar la 
píldora (10). El seguimiento se realiza mediante ultrasonidos, y si 
aparece clínica, hay que optar por la resección y si no es posible la 
embolización. Es inusual que provoquen dolor por infarto de la lesión 
(11).  

Cesar la toma de 
AHO si:  
. Hiperplasia 
nodular focal 
. Hemangiomas  
. Adenomas 

El problema es el diagnóstico diferencial con los adenomas, antes de 
adoptar una decisión terapéutica. Parece que el mejor arma 
diagnóstica es la resonancia magnética nuclear, que ofrece una 
sensibilidad del 70% y una especificidad del 98% (12). El diagnóstico 
definitivo es biópsico. 

 

Hemangiomas. Son similares a los de otros órganos. El uso de AHO 
parece aumentar el tamaño de un hemangioma preexistente. Pero no 
se han demostrado receptores, y ni estrógenos ni gestágenos 
parecen implicados en la formación de la lesión (13). Conter 
demostró la recurrencia tras la resección, si se reanuda la toma de 
AHO (14). Habitualmente no requieren terapia salvo síntomas y/o 
casos complicados (9) . Tras el diagnóstico hay que cesar la toma de 
AHO.  

. Hemangiomas  



Adenomas. Baum en 1973 publicó el primer artículo que implicaba a 
los AHO en el desarrollo de adenomas hepáticos (15). Después, se 
han comunicado múltiples casos (1). Hay una relación directa entre la 
duración de uso de AHO y la incidencia de adenoma; suelen ser 
mujeres de menos de 40 años, con consumo de AHO al menos 5 
años y sin hepatopatía previa. A veces regresan tras cesar la toma 
de AHO, pero recurren si se reinicia la píldora. Un adenoma que 
disminuye de tamaño al dejar el AHO, puede crecer y romperse en 
una gestación futura (1). 

. Adenomas 

Algunos autores han descrito transformación maligna (16), pero otros 
opinan que este aspecto representa confusión o coexistencia 
diagnóstica, más que conversión neoplásica (17). Su morfocitología 
no es premaligna (18).  

 

Son pues lesiones benignas y su importancia radica en el riesgo 
potencial de hemorragia. Habitualmente son únicos, y la presentación 
más común es un dolor agudo en vacío derecho o epigastrio que 
pone en evidencia la masa. La hemorragia ocurre hasta en el 60% de 
los casos (19) y es posible un debut dramático por shock 
hemorrágico intraperitoneal. De los dos tipos anatomopatológicos de 
adenomas, los relacionados con la toma de AHO son los compuestos 
casi exclusivamente por hepatocitos. Cuando hay síntomas es típico 
encontrar un borde hemorrágico rodeando la lesión.  

 

Shortell (19) propone la resección como actitud de elección por el 
riesgo de hemorragia: la mortalidad de una intervención programada 
es menor del 1%, y la de una intervención por ruptura, el 5%-10%. 
Ault ( 202 concluye que el manejo debe ser individualizado 
basándose en el tamaño y la presentación, de tal forma que se 
podría tomar una actitud expectante en los menores de 5 cm. 
Propone la embolización arterial como alternativa a la resección. 
Cherqui (9) también opina que deben ser resecados todos por el 
riesgo de hemorragia. En cualquier caso la actitud del ginecólogo o 
especialista en planificación es clara; ante sospecha de adenoma, 
interrumpir los AHO y remitir al cirujano digestivo.  

 

Según Rabe, la incidencia de los tumores benignos hepáticos, en 
general, no está influenciada por el tipo de gestágeno contenido en 
los AHO ( 21).  

 

ECTASIA SINUSOIDAL (PELIOSIS) 

Es una alteración rara de patogénesis desconocida que se asocia a 
la toma de AHO (1). Según Oligny la lesión (dilatación sinusoidal con 
necrosis celular y fibrosis intrasinusoidal) es de localización 
subcapsular, con forma de cuña, y podría representar el precursor de 
una HFN cicatricial (22). 

Ectasia 
sinusoidal 



TROMBOSIS VENOSA 

Tras el cese de AHO la lesión puede reducir su tamaño (Staub 1996) 
(23). Se ha descrito un caso de hematoma intrahepático secundario a 
peliosis en una mujer en tratamiento AHO (Gisbert 1994) (24). Tanto 
la trombosis de la vena porta como la de las venas hepáticas son 
complicaciones extremadamente raras del efecto trombogénico de 
los AHO. Se cree que actuarían de forma sinérgica en mujeres con 
una predisposición individual a los fenómenos trombóticos (25,26). 
Tal suposición, de momento, se basa en evidencias insuficientes, a 
pesar de que se ha comunicado un riesgo relativo de 2.37 de 
padecer trombosis de venas suprahepáticas en usuarias de AHO. La 
asociación se ha descrito a una edad tan temprana como los 19 años 
(27).  

Trombosis 
venosa  

AHO Y CARCINOMA HEPÁTICO 

Desde hace casi 30 años se van publicando artículos que ligan el 
consumo de AHO con el desarrollo de carcinoma hepatocelular (1). 
Se ha intentado justificar una relación causal. Según Neuberger (28) 
y Palmer (29) las mujeres que han recibido AHO durante más de 8 
años parecen tener un riesgo aumentado de cáncer hepático. 
Rosenberg (30) en 1991 hace una revisión de siete trabajos y 
encuentra que, en paises desarrollados, con consumo de AHO 
superior a 5 años, el riesgo de cáncer hepático en pacientes sin 
cirrosis es 5 a 10 veces mayor. Sin embargo el escaso número de 
casos, y por tanto el limitado poder estadístico, hace necesaria una 
cierta precaución a la hora de interpretar los resultados.  

AHO y carcinoma 
hepático 

Los AHO pueden ll 
RR de Ca. 
hepático. Aunque 
dada su baja 
incidencia. NO 
representa un 
riesgo valorable 

El mayor estudio sobre esta cuestión "WHO Collaborative Study of 
Neoplasia and Steroid Contraceptives" (31) no encontró asociación 
entre AHO y cáncer de hígado. La mayor parte de los trabajos que 
evidencian un riesgo asociado, se han llevado a cabo en países 
desarrollados donde la incidencia de la enfermedad es 
extremadamente baja, no así el de la WHO realizado en 8 paises con 
incidencia alta.  

 

Waetjen (32) en un trabajo reciente en tres países (EEUU, Suecia y 
Japón) llega a la conclusión que este tipo de estudios con patrones 
de uso tan dispar de AHO, no proporciona el soporte adecuado para 
medir su efecto en los carcinomas hepáticos (en Suecia y EEUU con 
uso extenso de AHO, la incidencia y mortalidad del cáncer no ha 
variado; en Japón donde el uso de AHO no está tan extendido, 
incidencia y mortalidad aumentan gradualmente). Mant (33) examina 
la tendencia de la mortalidad por cáncer de hígado en Inglaterra y 
Gales desde 1975 a 1992 y observa que permanece constante en los 
grupos de edad expuestos a un mayor consumo de la píldora. 

 

Estudios recientes de Tavani (34) y La Vecchia (35) concluyen, que 
el riesgo relativo en usuarias es de 2.6 frente a no usuarias; que el 
riesgo está relacionado directamente con la duración de uso (RR 1.5 

 



con < de 5 años; RR 3.9 con > de 5 años); que el riesgo aumenta con 
la paridad (más marcado por encima de los 60 años); y que la 
menarquia, la menopausia y otros factores menstruales no tienen 
relación. Los mismos autores (86) concluyen en 1996 que, si bien la 
mayor parte de los estudios caso-control muestran una relación entre 
AHO y cáncer, los datos procedentes de estudios de cohorte indican 
que el impacto en la salud pública de tal relación -si la hubiere- es 
modesto si no despreciable. La incidencia de cáncer hepático no ha 
aumentado (21). 

Respecto al polémico tema de la malignización de un adenoma, 
Foster (37) dice que aunque raro, existe; que la resección es el 
tratamiento de elección; y que la evolución de alfa-fetoproteína es de 
ayuda en el diagnóstico. 

 

AHO EN HEPATOPATÍA CRÓNICA, Y TRANSPLANTE HEPÁTICO 

Vistas las posibilidades patogénicas de los AHO, su utilización no 
parece recomendada en pacientes con alteraciones hepáticas 
crónicas. De hecho la falta de evidencia se basa en la ausencia de 
trabajos en este tipo de pacientes. Si una mujer insistiera en tomar 
AHO en estas condiciones, habría que utilizar preparados con EE 
microdosificado, controlar la función hepática al inicio y cada tres 
meses (BR y transaminasas), y prohibir el uso en cuanto apareciera 
ictericia o alteración bioquímica (1) 

AHO en 
hepatopatia 
crónica y 
transplante 
hepático  

No método de 
elección  

Extrema vigilancia 

Las pacientes con hígado transplantado, siempre que la causa no 
haya sido el síndrome de Budd-Chiari, pueden tomar AHO. Son 
mujeres que precisan una anticoncepción eficaz, ya que el embarazo 
no es recomendable hasta pasado un año de la intervención. No se 
han publicado datos sobre una incidencia aumentada de colestesis 
en estos casos. Los AHO sí pueden interferir con la eliminación de la 
ciclosporina, por lo que deben monitorizarse los niveles para evitar 
hepatotoxicidad (1). 

 

COLELITIASIS  

Hay dos tipos de cálculos, los pigmentarios y los de colesterol. Los 
pigmentarios se componen fundamentalmente de BR, que precipita 
cuando la bilis es muy rica en ella (hemolisis patológica). Los de 
colesterol son los más frecuentes y el factor más importante es la 
secreción de una bilis litogénica, en la que el colesterol no puede ser 
integrado en su totalidad.  

AHO y colelitiasis  

Van Berge demuestra que los AHO tienen un efecto litogénico, que 
se evidencia por un aumento de colesterol en la secreción biliar, y el 
índice de saturación del colesterol (1) . En un estudio de volumen 
vesicular en ayunas, Pansini encuentra (518 usuarias y 97 no 
usuarias), que los únicos factores que influyen son la edad y paridad, 

 



no así el consumo de AHO (38). 

Los primeros datos del RCGP indican que hay un incremento en la 
incidencia de colelitiasis en los primeros años de toma de AHO, 
probable mente debido a la aceleración de la enfermedad en mujeres 
susceptibles. Grodstein (39) comunica un riesgo en relación al tiempo 
de uso; está aumentado en las usuarias actuales y antiguas, pero no 
en las que han tomado AHO alguna vez. Concluye que el factor más 
predictivo en mujeres jóvenes es el índice de masa corporal. Sin 
embargo Thijs (49) encuentra que el aumento inicial de riesgo es 
transitorio, y no se acumula por encima de los 10 años de uso. Este 
mismo autor en un meta-análisis sugiere que para evaluar el efecto 
de los AHO, sería mejor estudiar la saturación y función biliar, que 
esperar a que se desarrolle la colelitiasis (41). Otros autores 
encuentran que el riesgo de litiasis vesical se relaciona más con 
otros factores como edad, paridad, tabaquismo o lactancia. 

 

A pesar de que se ha implicado a los AHO en un aumento de 
colelitiasis, la evidencia epidemiológica no tiene consistencia 
probatoria. In- cluso dos estudios de La Vecchia (42) y Vessey (43), 
no encuentran incremento de riesgo en usuarias, ni interacción con la 
edad o el índice de masa corporal. Además en caso de que este 
riesgo existiera, la transcendencia en cuanto a salud pública es nula. 
El mismo grupo italiano (44), cuatro años después, establece de 
forma tajante que no hay ninguna relación, tras analizar datos 
correspondientes a 1.577 mujeres.  

. Se han 
relacionado AHO y 
colelitiasis 
 
. NO hay evidencia 
epidemiológica 
que lo pruebe 

Toda la información analizada hasta ahora se refería a la posible 
implicación de la toma de AHO en la génesis o debut de colelitiasis. 
En una mujer con el diagnóstico establecido de litiasis vesicular, en 
tratamiento médico, el uso de AHO es una contraindicación relativa 
ya que podría aumentar el riesgo de recurrencia (por tratarse de 
mujeres con predisposición). Si el tratamiento ha sido quirúrgico, se 
puede permitir el uso de la píldora. 

 

CONCLUSIÓN 

Después de la revisión bibliográfica de artículos que relacionan AHO 
y patología hepática, se llega a las conclusiones que apunta 
Hannaford (45) en un trabajo de hace unos meses, tras analizar los 
datos de 27 años de registro: 

" ... hay un modesto incremento de riesgo de la patología hepática 
leve asociada al uso de AHO, que disminuye después de cuatro años 
de uso, y tras el abandono del tratamiento. Este incremento de riesgo 
ocurre en mujeres que han usado preparados con más de 50 mcg. 
de EE..."  

Conclusión: 

. RR discretamente 
aumentado 

. Dosis estrógeno 
dependiente 



AHO Y SISTEMA GASTROINTESTINAL 

INTRODUCCIÓN 

Los anticonceptivos orales se absorben principalmente en el intestino 
delgado; de su capacidad absortiva depende la eficacia del AHO. Un 
trasiego rápido del contenido intestinal o una absorción alterada 
puede conducir a fallos anticonceptivos en pacientes con enfermedad 
inflamatoria crónica, diarrea, ileostomía, o bypass íleo-yeyunal.  

AHO y sistema 
gastrointestinal  

Se ha relacionado el aumento del tiempo total de tránsito intestinal, 
con un riesgo aumentado de colelitiasis, y posiblemente de cáncer 
intesti nal. En mujeres de menos de 50 años que no toman AHO, el 
tiempo medio son 62-63 horas. En mujeres mayores de esa edad se 
acorta significativamente a 58-59 horas, quizá debido al efecto de las 
hormonas femeninas. En las mujeres que toman AHO hay un 
enlentecimiento medio de 6 horas (95% CI 1.4 h. a 10.6 h.) respecto 
a mujeres de la misma edad que no toman AHO (46). No se ha 
estudiado la repercusión clínica de estos hallazgos. En cualquier 
caso ya se ha comentado que los AHO no se relacionan con la 
aparición de colelitiasis.  

 

NÁUSEA, VÓMITO Y AUMENTO PONDERAL 

Estos tres síntomas son referidos habitualmente por las usuarias de 
píldora y, en un porcentaje no despreciable contribuyen al abandono 
del método.  

Náuseas y 
vómitos 

Naúsea o vómito  

Si las usuarias consultan por náusea, la anamnesis debe incluir 
preguntas sobre la duración, relación con el inicio de los AHO, 
momento del día en que toma la píldora, número de días con náusea 
por ciclo, estrés, dolor gástrico, ingesta alcohólica, episodios 
similares en los meses anteriores, síntomas de embarazo, vómito y 
toma de otros medicamentos. El objetivo es descartar embarazo o 
infección. El diagnóstico diferencial de náusea en tomadoras de AHO 
incluye: 1) náusea por el componente estrogénico de la píldora, 2) 
embarazo, 3) problemas no relacionados con el aparato reproductor 
(colelitiasis, hepatitis, gastroenteritis, mononucleosis...). 

 

Actitud a adoptar: 
 
. Considerar el cambio a un preparado con menos contenido 
estrogénico. Con los microdosificados de 20 mcg., las naúseas son 
prácticamente inexistentes.  
. Informar a la paciente que las náuseas a menudo desaparecen tras 
los primeros ciclos, o se limita a los primeros días de cada ciclo. 
. Recomendar la toma de la píldora en la cena. Para muchas mujeres 
es más efectivo tomarlas al ir a dormir.  

. Descartar otras 
etiologías  
. Reducir dosis de 
estrógeno 
. Tranquilizar  
. Repetir toma tras 
el vómito 



. Informar a la paciente que si el vómito sucede en la primera hora 
después de la toma, deberá ingerir otra píldora extra de un envase 
diferente. (ver capítulo n.° 9, Normas de uso II).  

Aumento ponderal  
 
Si consultan por aumento de peso, la anamnesis debe incluir 
preguntas sobre la relación del aumento con la píldora actual, 
ganancia de peso con otros preparados, cambio de apetito, ciclicidad 
del aumento, síntomas de embarazo. También influyen en el peso los 
cambios recientes en el hábito de vida, trabajo actual, sueño, 
ejercicio, síntomas de depresión. Algunas mujeres tienden a coger 
hasta 3 y 4 kilos en invierno por hábitos más sedentarios. En la 
exploración se prestará atención a la presencia de edema, 
localización del incremento de peso, aumento de tamaño uterino... 
Anotar el peso y preguntar por los anteriores.  

Aumento de peso 
 
. Anamnesis  
. Cambio 
costumbres 

En algunas mujeres el aumento se debe exclusivamente a los AHO. 
La píldora puede causar un incremento de hasta un kilo.  

AHO = ll lKg. de 
peso  

El diagnóstico diferencial de aumento de peso en usuaria de AHO 
incluye:  
 
. Retención de líquidos debida al gestágeno o al estrógeno. Es un 
patrón de aumento que ocurre en los primeros meses tras el inicio. 

. El estrógeno induce ganancia de peso debida al aumento de grasa 
subcutánea particularmente en caderas, muslos y mamas. Este tipo 
de incremento se nota después de varios meses de uso.  

. Aumento de apetito e ingesta aumentada (efecto anabólico), debido 
al efecto androgénico del gestágeno. Este tipo de aumento ocurre 
muy lentamente a lo largo de varios años.  

. Hiperinsulinemia debida al gestágeno. 

. Cambios en el hábito alimenticio, disminución del ejercicio.  

. Embarazo. 

Diagnóstico 
diferencial 

Actitud a adoptar:  

. Disminuir el estrógeno, o el gestágeno, o los dos, o interrumpir la 
toma si la paciente experimenta aumento de peso cíclico por 
retención hídrica. 

. Cambiar a un preparado con menos estrógeno si el aumento de 
peso se debe al aumento de grasa subcutánea en mamas, caderas o 
muslos.  

Actitud a adoptar: 

. ll Dosis hormonal 

. ll Actividad física 

. Información 

. Descartar otra 
patología 



. Cambiar a una píldora con menos efecto androgénico si la paciente 
nota un aumento de peso creciente con el paso del tiempo. Si fuera 
necesario, interrumpir la toma. 

. El aumento de peso habitualmente se corrige con la disminución 
calórica, y con el ejercicio físico. 

. Informar a al paciente que la causa del aumento de peso puede ser 
la píldora. 

. Se pueden prescribir AHO en una mujer obesa. Hay que solicitar 
perfil lipídico y test de sobrecarga oral de glucosa, sobretodo si la 
paciente tiene antecedente familiar de diabetes, o de enfermedad 
cardiovascular en edad temprana. Comenzar con preparados 
microdosificados. En la obesa el efecto protector del AHO sobre el 
cáncer de endometrio es de particular interés, ya que tienen el riesgo 
aumentado. Informar a la paciente de las señales de alarma. 

ULCERA PÉPTICA Y CARCINOMA GÁSTRICO  

La hospitalización por úlcera péptica aumenta con la edad, la 
paridad, y el tabaquismo. No hay relación con la duración del uso de 
AHO. Tampoco hay relación con el inicio reciente, previo al ingreso, 
de la píldora. Las usuarias actuales tienen la tasa más baja de 
ingreso hospitalario por úlcera (47).  

Ulcera péptica y 
carcinoma 
gástrico 

. No hay ninguna 
relación 

La Vecchia (48) encuentra un ligero aumento, sin significancia 
estadística (OR: 1.3), del riesgo de cáncer gástrico en mujeres que 
han usado la píldora alguna vez. El riesgo está disminuido en 
mujeres con menopausia tardía, vida fértil larga y las tratadas con 
THS. Está aumentado en multíparas. Aunque estas asociaciones son 
moderadas, sugieren una relación del cáncer gástrico con hormonas 
femeninas endógenas y exógenas. 

 

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 

El término abarca dos cuadros diferentes, la enfermedad de Crohn y 
la colitis ulcerosa. En la epidemiología de ambas, el tabaco juega un 
papel importante; es factor protector en la colitis, y favorecedor en el 
Crohn. Los EE y los gestágenos se absorben bien tanto en las 
enfermas de Crohn, como en las que tienen Fibrosis Quística, o en 
las que han sufrido ileostomia (49) . En períodos de la enfermedad 
dominados por un aumento del tránsito intestinal puede ocurrir fallo 
anticonceptivo por disminución de la absorción. 

Otro aspecto importante es si la toma de AHO, es un factor de riesgo 
para desarrollar posteriormente cualquiera de las dos enfermedades.  

Enfermedad 
inflamatoria 
intestinal  

. En fases agudas 
de malabsorción ll 
eficacia de AHO 

Las conclusiones de los trabajos no son unánimes, sobre todo 
cuando los resultados no se estratifican según el consumo o no de 

. Riesgo 
ligeramente 



tabaco. En general parece que los AHO se asocian a un riesgo 
ligeramente elevado de ambas enfermedades, más con el Crohn que 
con la colitis. El tabaco ejerce una interacción positiva con los AHO 
en la enfermedad de Crohn (50) (más riesgo en fumadoras actuales, 
pero no en antiguas o no fumadoras), y no altera el riesgo de colitis. 
Parece que ambos, tabaco y AHO potencian la tendencia a trombosis 
focales y exacerban la actividad en la enfermedad de Crohn (51). 

mayores en 
usuarias de AHO 

Godet ( 52 ) en un meta-análisis reciente de dos estudios de cohorte 
(30.379 mujeres expuestas y 30.673 no), y siete estudios caso-
control (482 colitis, 237 Crohn y 3.198 controles) encuentra que el 
riesgo relativo es 1.44 (95% Cl 1.12, 1.86) para el Crohn, y 1.29 (95% 
Cl 0.94, 1.77) para la colitis ulcerosa. Los resultados están ajustados 
según el consumo de tabaco, y sugieren una asociación modesta 
para buscar una relación causal. 

 

Otros autores (53) apuntan que el riesgo es mayor en mujeres que 
han tomado AHO en los seis meses previos al diagnóstico; que la 
dosis alta de estrógeno influye en la colitis y no en el Crohn; y que el 
consumo durante más de 6 años se asocia a un mayor riesgo de 
Crohn, pero no de colitis. 

 

Según la localización, Persson (54) encuentra que los AHO se 
relacionan más con el Crohn cuando está confinado al colon, y con la 
colitis ulcerativa de afectación total. Lashner (II) sin embargo, no 
encuentra asociación de colitis ulcerosa con AHO, 
independientemente del tiempo de uso y de la localización de la 
colitis (pancolitis o colon descendente), una vez ajustado el tabaco.  

 

Asumiendo que los AHO pueden ser un factor de riesgo en la 
enfermedad de Crohn, Sutherland (56) estudia la influencia de su 
consumo en la recurrencia de la enfermedad tras una primera 
cirugía, y no encuentra que las mujeres que toman AHO después de 
pasar por quirófano presenten mayor riesgo de tener que ser 
reintervenidas, sino todo lo contrario. 

 

OTRAS ENFERMEDADES DIGESTIVAS  

El uso actual o pasado de AHO no se asocia a un riesgo aumentado 
de padecer pólipos adenomatosos de colon (57), o cáncer colorrectal 
(58). 

AHO y otras 
enfermedades 
digestivas  

Sí se ha relacionado la toma de píldora con la ocurrencia de 
isquemia intestinal. No es más que una manifestación digestiva de 
los efectos hormonales sobre la coagulación y la función endotelial. 
En un principio se relacionó con las altas dosis de estrógeno en los 
antiguos preparados. Actualmente también se han comunicado casos 
con preparados microdosificados (mono y trifásicos), en pacientes 

Si hay relación es 
solo en 
concomitancia con 
otras factores de 
riesgo 



con factores de riesgo asociado, fundamentalmente obesidad y 
tabaquismo. 

Ya se ha tratado en el capítulo anterior la relación entre pancreatitis y 
píldora. Son casos anecdóticos, algunos letales, en usuarias de AHO 
con hipertrigliceridemias enmascaradas. Hay que tener en cuenta 
que los AHO inducen un aumento de las VLDL y su uso simultáneo 
en otras circunstancias en las que también esté aumentada esta 
lipoproteína (capítulo 23, tabla n.° 3), puede dar lugar a un 
incremento importante de los triglicéridos.  
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CAPÍTULO 25 
ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL Y NEFROLOGÍA, 

DERMATOLOGÍA Y ENFERMEDADES AUTOINMUNES 

"Sentido común: algo así como salud contagiosa" 
A. Moravia  
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AHO Y NEFROLOGÍA 

FUNCIÓN RENAL Y AHO 

Brandle (1) estudia la función renal en pacientes que toman tres tipos de 
preparado: gestodeno (G), desogestrel (D) y acetato de ciproterona (AC). 
Encuentra un aumento significativo del aclaramiento de creatinina en los 
tres grupos; de la excreción de potasio en usuarias de D y AC; y de la 
excreción de sodio en los grupos G y AC. En todos los grupos aumenta, 
aunque no de forma significativa, la excreción de albúmina; en el grupo G 
y AC aumenta significativamente la relación excreción de nitrógenolingesta 
proteica. El autor concluye que aparte de los diferentes efectos tubulares 
de los preparados, todos aumentan la filtración glomerular y algunos tipos 
tienen un efecto catabólico proteico. 

  

  

AHO y 
Nefrología  

. Función 
renal  

AHO Y NEFROPATÍAS  

A excepción del síndrome hemolítico-urémico (2,3), coincidiendo con 
revisiones de otros autores (4), no hemos encontrado ninguna evidencia 
de que la píldora afecte negativamente la evolución de ninguna 
enfermedad renal.  

AHO y 
nefropatías 
No se ve 
afectada en 
la evolución 
ninguna 
afección 
renal, por la 
toma de AHO  

Dicho síndrome es una coagulapatía de consumo caracterizada por una 
anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia, que afecta con 
preferencia las arteriolas renales. Supone una de las causas de 
insuficiencia renal aguda. Se observa con más frecuencia en 
complicaciones obstétricas, uso de AHO, algunas infecciones (E. coli, 
Shigella, fiebre tifoidea) y es el responsable del fallo renal agudo del 
puerperio. El cuadro es muy parecido al pediátrico.  

Excepción: S. 
hemolítico 
urómico  

El consumo de AHO, además de no alterar la evolución, ni facilitar la 
adquisición de patología renal, disminuye el riesgo de padecer carcinoma 

 



renal en mujeres no fumadoras (5,6), (OR:0.5 95% CI: 0.4-0.8). El riesgo 
sigue disminuyendo con los años de uso. 

Un aspecto controvertido es la relación de AHO con infección urinaria. En 
la mayor parte de manuales de contracepción consultados (Loudon 1985, 
Guillebaud 1985, Sperof 1986, Calaf 1997) se describe que el 20% de las 
mujeres usuarias de AHO padecen infección urinaria, en relación con la 
dosis de estrógeno. Es curioso que todos los manuales coincidan en el 
porcentaje y que en ninguno haya una cita bibliográfica al respecto. Sólo 
Bajo Arenas (1991) y Hatcher (1992) refieren que según los últimos 
estudios, los AHO no tienen ningún efecto; ni tan siquiera hay un mayor 
porcentaje de bacteriuria asintomática (8). 

 
Infección 
urinaria  

Alguno de los autores anteriormente citados ha relacionado los AHO con 
las "honey moon cystitis" (cistitis de "luna de miel"), pero la etiología de 
éstas es traumática más que infecciosa. 

 
"Honey moon 
cystitis"  

Se deben a la fricción del pene contra la uretra durante el coito, lo que 
permite a microorganismos vaginales ascender a la vejiga. Fueron 
descritas antes de la disponibilidad de la píldora, y están en estrecha 
relación con la frecuencia coital. De ahí que dichos autores asocien que 
las mujeres que toman la píldora "...puede que tengan..." una frecuencia 
mayor de relaciones y puedan padecer infección. De todas formas el 
nombre de cistitis de luna de miel, hace clara referencia a cistitis que 
ocurren durante las primeras relaciones, coincidiendo con mayor 
frecuencia coital; circunstancias que se daban más en tiempos anteriores, 
cuando la coitarquia coincidía con el "viaje de novios" tras la "noche de 
bodas". 

  

  

Relación con 
la frecuencia 
coital  

AHO Y ANALÍTICA RENAL DE RUTINA 

Un test de cribaje sólo es válido si tiene posibilidad de mejorar la salud de 
la población por el diagnóstico precoz de una alteración, siempre que haya 
una prevalencia suficiente de casos sin diagnosticar de tal alteración en la 
población (4).  

AHO y 
analítica 
renal  

Hay muy pocos datos de la proporción de enfermedades renales que 
pasan desapercibidas en la mujer fértil, y que podrían ser diagnosticadas 
si se practicara un análisis de orina. En el Reino Unido, en 1964, el grupo 
de Baddeley realizó una prueba urinaria en 2.052 mujeres de todas las 
edades; sólo 15 (0.7%) presentaron albuminuria franca, pero no hubo 
ningún diagnóstico de enfermedad renal crónica o aguda (7).  

Su 
realización no 
aporta datos 
relevantes 
para la salud 
de las 
usuarias de 
AHO 

Tampoco hay evidencia de que la detección temprana y el tratamiento de 
la diabetes asintomática, o de la infección urinaria asintomática, prevengan 
la aparición del cuadro clínico (8). Sin embargo otra prueba de control y 

 



cribaje mucho más barata, como es la toma de la tensión arterial, puede 
prevenir el ictus y la enfermedad coronaria en épocas posteriores de la 
vida (4). Se calcula que es necesario hacer glucosurias a 3.000 mujeres 
para detectar un caso de diabetes. 

AHO Y DERMATOLOGÍA 

La piel es altamente sensible a los efectos de los esteroides sexuales, 
tanto a los estrógenos, a la progesterona, como a los andrógenos, hasta el 
punto de que algunas dermatosis forman parte del Síndrome de Tensión 
Premenstrual. Incluso algunas dermatitis son el resultado de una 
hipersensibilidad a la progesterona de causa autoinmune. En este 
apartado, procederemos a revisar muy brevemente aquellas patologías 
que, en su génesis o en su evolución, han sido relacionadas en algún 
momento, con los anticonceptivos orales.  

 
AHO y 
Dermatología 

Dermopatías 
que 
desaconsejan 
el uso de 
AHO de 
primera 
elección:  

Colestasis intrahepática. Este cuadro clínico se observa generalmente 
asociado a la gestación, aunque ha sido también descrito en algunos 
casos, muy raros, en usuarias de AHO. Esta enfermedad se caracteriza 
por la presencia de prurito generalizado, con o sin ictericia. En su 
patogenio se han implicado a los estrógenos, motivo por el que esta 
enfermedad constituye una contraindicación relativa en mujeres que han 
presentado el cuadro clínico durante la gestación. 

. Colestasis 
intrahepática 
en gestación  

Dermatitis autoinmune por progesterona. Es un cuadro clínico raro, 
caracterizado por la aparición de eczema, eritema multiforme y dermatitis 
herpetiforme. Aunque el mecanismo de sensibilización de la progesterona 
es desconocido, se piensa que la administración previa en estas pacientes 
de progestágenos exógenos podría inducir alergia a la progesterona 
endógena. En las pacientes diagnosticadas de esta entidad no deben 
emplearse de primera elección los AHO, ya que el componente 
gestagénico podría contribuir al empeoramiento del cuadro clínico, si bien 
es preciso individualizar los casos ya que su empleo no constituye una 
contraindicación absoluta.  

. Dermatitis 
autoinmune 
por 
progesterona 

Penfigoide (Herpes) gestacional. Enfermedad caracterizada por la 
presencia de lesiones vesículo- ampollosas durante el 2° o 3er trimestre 
de la gestación, asociadas a prurito intenso y a lesiones urticariantes de 
carácter generalizado. Una vez finalizada la gestación, la enfermedad 
puede recidivar asociada al ciclo menstrual o a la ingesta de AHO en un 
25%-50% de las pacientes, motivo por el que constituirían una 
contraindicación relativa en mujeres que han padecido la enfermedad 
durante la gestación. 

. Herpes 
gestacional  

Porfiria cutánea tarda. Es la porfiria más frecuente. La alteración es 
debida a un defecto de la actividad uroporfirinógeno decarboxilasa, en 
ocasiones de herencia autosómica dominante, y en otras adquirida. El 
cuadro se caracteriza por fragilidad dérmica, erosiones, vesículas y 
ampollas especialmente en el dorso de las manos y de los brazos. Afectan 

. Porfiria 
cutánea tarda 



adversamente a la evolución de la enfermedad, los estrógenos, el huevo, 
el alcohol, y en ocasiones, la gestación. Esta enfermedad sistémica con 
implicaciones dérmicas también constituye una contraindicación relativa a 
los AHO. 

Melanoma maligno. El empleo de AHO actual- mente no constituye una 
contraindicación absoluta en pacientes con un melanoma maligno (9), si 
bien la elevada frecuencia de vómitos secundarios a la quimioterapia y a la 
radioterapia, no lo convierten en el preparado de primera elección, al 
menos en una primera fase de la enfermedad.  

. Melanoma 
maligno  

Eritema nodoso. Es una paniculitis caracterizada Dermopatías por 
nódulos inflamatorios, subcutáneos, eritematosos, blandos, no dolorosos, 
habitualmente en la superficie extensora de las piernas, que suelen 
regresar espontáneamente. 

Dermopatías 
sin evidente 
relación con 
AHO 
. Eritema 
nodoso 

El mecanismo es desconocido. Se han descrito casos repetitivos en 
relación con la toma de AHO, y el embarazo (10). Sin embargo después 
de revisar algunos artículos es imposible postular una relación directa 
entre el cuadro y los AHO o el embarazo. 

 

Enfermedad de Fox-Fordyce. Es un proceso crónico pruriginoso papular 
que ocurre en mujeres jóvenes, y afecta áreas corporales ricas en 
glándulas sudoríparas apocrinas, especialmente la axila, aunque también 
en el torso y área perigenital. Son pequeñas pápulas amarillentas, planas 
o cónicas y firmes. A menudo presentan síntomas de alteraciones 
menstruales y virilización. Los factores etiológicos se desconocen. 
Responden muy bien a los AHO con acetato de ciproterona (11). 

. Enf. de Fox-
Fordyce  

Cambios bucales. Son muy similares a los que se producen durante el 
embarazo, en particular gingivitis y granuloma piogénico. Como los AHO 
se utilizan durante largos períodos de tiempo, existe en teoría un potencial 
para alterar el hueso de los alveolos dentarios (12) 

. Cambios 
bucales  

Cloasma (Melasma). Consiste en una hiperpigmentación marrón clara u 
oscura, simétrica, e irregular pero bien delimitada de la cara, que puede 
ocurrir hasta en el 5% de las usuarias de AHO (independientemente de 
que haya ocurrido o no en una gestación anterior) y hasta en el 30% de las 
embarazadas. Es más frecuente en mujeres morenas de pelo oscuro. 
Existen tres patrones clínicos de melasma: 1) el más común es el 
centrofacial en el 63% de los casos, y afecta a carrillos, frente, labio 
superior, nariz y mentón; 2) el malar, en el 21%, afecta carrillos y nariz; 3) 
el mandibular, 16% de los casos, afecta sólo la mandíbula. Utilizando la 
luz de Wood, se distinguen cuatro tipos, el epidérmico, el dérmico, el 
mixto, y el inaparente (no aparente a la luz) (13). 

. Cloasma 



La causa del cloasma se desconoce. La exposición masiva a la luz solar 
juega un papel favoreceder importante. Actualmente es un raro problema, 
debido probablemente a la reducción en la dosis estrogénica de los 
preparados. La mejora tras el parto es lo habitual, pero puede persistir en 
el 30% de los casos. Se recomienda evitar la luz solar, los cosméticos y 
los perfumes.  

 

Otras dermopatías. No se han demostrado mecanismos patogénicos, ni 
hormonales, ni autoinmunes, en la erupción polimórfica (dermatitis más 
frecuente del embarazo), el prúrigo, la dermatitis papilar, y la foliculitis 
pruriginosa; todas ellas de la gestación. En consecuencia las mujeres con 
estos antecedentes personales no constituyen una contraindicación al 
empleo de AHO 

. Otras 
dermopatías  

AHO Y ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL SISTEMA INMUNE 

Lupus eritematoso diseminado (LED). Esta enfermedad sistémica de 
carácter autoinmune ha sido tradicionalmente relacionada en su expre sión 
con los estrógenos. Un importante estudio caso-control (14) publicado 
recientemente no encuentra ninguna asociación entre el LED y el empleo 
de AHO, hasta el punto de que los autores afirman que la influencia de 
éstos en la enfermedad es muy modesta. Para Buyon (15), antes de 
establecer recomendaciones definitivas, es necesario plantear estudios 
controlados doble ciego, que no se han realizado hasta el momento. 

AHO y 
sistema 
inmune 

Lupus 
eritematoso 

En cualquier caso, la detección en un tercio de los casos de Síndrome 
antifosfolípido catastrófico (caracterizado por fallo multiorgánico), de 
factores precipitantes entre los que se encontraba algún caso de Síndrome 
Lupus-like relacionado con la ingesta de AHO (16), hace que al menos, 
debamos ser prudentes en el empleo de los AHO en pacientes 
diagnosticadas de LED con anticuerpos antifosfolípido positivos. En este 
sentido, aunque no exista una demostración definitiva, algunos autores 
(17) han descrito también un incremento de la frecuencia de enfermedad 
tromboembólica en pacientes con anticuerpo lúpico y/o anticuerpo 
anticardiolipina positivos. No se ha visto que las pacientes con lupus, 
tomadoras de AHO, tengan más riesgo de desarrollar nefritis lúpica (18).  

En conclusión las pacientes con enfermedad inactiva, o estable/moderada, 
sin riesgo de trombosis, y con anticuerpo antifosfolípido negativo, pueden 
tomar AHO, preferentemente un microdosificado.  

. Síndrome 
antifosfolípido 
catastrófico 

  

Se pueden 
usar AHO si: 
Enf. Inactiva 
Enf. Estable 
No riesgo de 
trombosis 
Ac. 
antifosfolípido 
negativo  

Artritis reumatoide. Existe la impresión de que los AHO tienen un efecto 
protector en la aparición de la enfermedad, y cuando la artritis está ya 
establecida, un efecto beneficioso en su evolución. Los estudios de 
cohortes de Hannaford (19) y el meta-análisis de Spector (20) muestran un 
descenso de riesgo sin significación estadística. 

. Artritis 
reumatoide 

Síndrome del túnel carpiano. Es un atrapamiento neuropático del nervio 
mediano en la muñeca, que produce parestesias y debilidad en las manos. 

. Síndrome 
del túnel 



El síndrome está causado por la presión en el nervio mediano, cuando 
pasa en compañía de los tendones flexores de los dedos, a través del 
tunel formado por los huesos del carpo y el ligamento carpiano transversal. 
Mientras Krom (21) no encuentra asociación entre el síndrome del túnel 
carpiano y el consumo de AHO, Chiang (22) y Vessey (23) describen que 
las usuarias de AHO tienen un riesgo relativo 2.0 de padecer esta 
eventualidad. 

carpiano 

Otras alteraciones del tejido conectivo. Actualmente no hay evidencia 
alguna de que la dermatomiositis, la polimiositis y otras enfermedades 
menos prevalentes no citadas, se vean influenciadas negativamente en su 
evolución por la ingesta de la píldora. 

. Otras 
alteraciones 
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APÉNDICE I 

ANAMNESIS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL 

Datos de filiación 

 
Edad 

 
Datos de la pareja (si hay pareja estable) 

• Edad 
• Enfermedades transmisibles (en general) 
• Enfermedades de transmisión sexual 
• Actitud frente a métodos anticonceptivos 

 
Antecedentes familiares (familiares en primer grado) 

• Hipertensión arterial 
• Diabetes 
• Enfermedad tromboembólica venosa. Trombofilia 
• Isquemia coronaria 
• Accidentes cerebro vasculares 
• Dislipemias (hipertrigliceridemia) 
• Neoplasias ginecológicas (mama) 

 
Antecedentes personales 

• Hipertensión arterial 
• Diabetes 
• Enfermedad tromboembólica venosa. Trombofilia 
• Isquemia coronaria 
• Accidentes cerebro vasculares 
• Dislipemias 
• Carcinoma de cérvix y mama 
• Hepatopatías 
• Enfermedades sistémicas: epilepsia, artritis reumatoide, esclerosis en placas, nefropatías, etc. 
• Hábitos tóxicos: tabaco, alcohol, toxicomanías 
• Tratamientos farmacológicos: antiepilépticos, tuberculostáticos, psicofármacos. 
• Alergias a medicamentos 
• Antecedentes quirúrgicos 

 
Antecedentes obstétrico-ginecológicos 

• Edad de menarquia y fórmula menstrual 
• Edad de inicio de actividad coital 
• Tipo de pareja (estabilidad, frecuencia de relaciones sexuales) 



• Edad del primer parto 
• Fórmula obstétrica (gestaciones, partos, abortos, cesáreas, etc.) 
• Diabetes gestacional, colostasis del embarazo. Enfermedad hipertensiva del embarazo 
• Anticoncepción anterior: métodos utilizados y tolerancia, inicio de AHO previa y duración 
• Sintomatología ginecológica: dispareunia, leucorrea, dismenorrea, coitorragia, galactorrea, 
etc. 
• Enfermedades de transmisión sexual: (especialmente VIH, HPV) 

 
Peso, talla, tensión arterial  

APÉNDICE II 

CORRESPONDENCIA DE PREPARADOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES ORALES, 
EN ESPAÑA, CON EL NOMBRE DE COMERCIALIZACIÓN EN OTROS PAÍSES  

Neo Lyndiol   Lindiol  Lyn-ratiopharm  Ovariostat 
Lindiol 2.5 Minilyn  Sukhi 
Lyndiol      Neogynona - Ovoplex   Anfertil Follinet Normanor 
Anulette Gentrol  Novogyn 21 
Anulit Gravistat Novogynon 
Contraceptive H.D. Monovar Ologyn 
Daphiron Neo-Gentrol  Ovidon 
Denoval Neogynon Ovlar 
D-Norginor Neo-Primovlar Ovral 
Duoluton - Duotone Neovlar Ovran 
Dystrol Noral  Planovar 
Eugynon 50 Nordiol Primovlar 
Evanor  Norginor  Stediril 
   Microgynon - Ovoplex 30/150   Ciclo Lorsax Nordette 
Ciclon Mala D Nordette 30/150 
Combination 3 Microgest Norgestrel-Pill 
Contraceptive L.D. Microgynon 30 Norgylene 
Duofem Microgyn 30 Norvetal 
 
Egogyn 30 Microvlar  Ologyn-micro 

Femigoa Minibora Ovral L 
Femranette mikro Minidril Ovranet 
Follimin Minigynon Ovranette 
Gynatrol  Minigynon 30 Riget 
Levlen Minivlar Rigevidon 
Levonorgestrel pill Min-Ovral Sexcon 
Levora Mithuri Steridil-30 
Lo-Femenal  NeoGentrol 30/150 Steridil-d 150/30 
Lo-Gentrol Neomonovar Seteridil M 



Lo-Ovral Neovletta Suginor 
Lo-Rondal  Nordet     Diane 35   Diane  Diane Nova Gynofen 35 
Diane Mite Dianette     Ovoresta micro   Ginotex Ministat  Ovostat Micro 
Mini Pregnon Ovamezzo Restovar 
   Microdiol   Cycléane 30  Marvelon 30  Planun 
Desogen Marviol Practil 
Desolett Novelon  Prevenon 
Frilavon Ortho-Cept Varnoline 
Marvelon      Gynovin - Minulet   Ciclomex Femovan Minulette 
Evacin Ginera Moneva 
Femodeen Ginoden Myvlar 
Femoden Gynera Minulet 
Femodene      Suavuret   Cycleane 20 Mercilon Securgin 
Lovelle  Microdosis Segurin 
Marvelon 20 Myralon     Harmonet* - Meliane*   Meliane Harmonet     Triagynon - Triciclor   Fironetta Trigynon  Triphasil 
Levordiol Trikvilar  Triquilar 
Logynon  Tri-Levlen  Tri-Regol 
Modutrol Trinordiol Trisiston 
Triette  Trionetta  Tri-Stediril 
Trigoa  Triovlar  Trolit 
   Trigynovin - Tri-Minulet   Milvane Tri-Femoden Trioden 
Phaeva Trigynera Triodena 
Triadene Tri-Gynera Triodene 
Triciclomex Triodenn Tri-Minulet 

* De próxima comercialización en España. 
Tomado de: Directory of hormonal contraceptivos. Publicación de la IPPF (3® edición). 1996 

  

EQUIVALENCIAS DE DOSIS HORMONAL DE LOS AHO MÁS UTILIZADOS EN ESPAÑA Y 
SUS EQUIVALENTES NOMBRES COMERCIALES EN OTROS PAÍSES 

Válido sólo para equivalencias de productos entre España y otros países 

DOSIS HORMONAL 
NOMBRE COMERCIAL EN ESPAÑA 

CÓDIGO 
IPPF* 

CÓDIGO 
MANUAL AHO 

EE (50 mcg.) + Levonorgestrel (250 mcg.)  
Neogynona, Ovoplex 

hl-h2-h3 1 



EE (30 mcg.) + Levonorgestrel (150 mcg.) 
Ovoplex 301150, Microgynon 

h4-h5  2 

EE (35 ó 50 mcg.) +Ac. ciproterona (2 mg.)  
Diane 35 

r1 3 

EE (30 mcg.) + Desogestrel (150 mcg.)  
Microdiol 

m1 4 

EE (30 mcg.) + Gestodeno (75 mcg.) 
Minulet, Gynovin 

n1 5 

EE (30, 40, 30 mcg.) + LNG (50, 75, 125 mcg.). Trifásico 
Magynon, Triciclor 

h'3  6 

EE (30, 40, 30 mcg.) + Gestodeno (50, 70, 100 mcg.). Trifásico 
Tri-Minulet, Trigynovin 

n'1 7 

EE (20 mcg.) + Desogestrel (150 mcg.) 
Suavuret 

m2 8 

EE (20 mcg.) + Gestodeno (75 mcg.) 
Harmonet**, Y1eliane** 

n2 9 

En total en todo el mundo hay recogidas 59 formulaciones diferentes de AHO. 
* Los códigos referenciados por la IPPF corresponden a preparados equivalentes a los españoles pero cuyas 
presentaciones comerciales pueden contener Norgestrel o dosis de Levonorgestrel diferentes a los 250 mcg. En todos 
ellos se mantiene la dosis de 50 mcg. de EE. 
** De próxima comercialización en España. 
Tomado de: Directory of hormonal contraceptivos. Publicación de la IPPF (3* edición). 1996  

  

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES ESPAÑOLES Y SU EQUIVALENCIA EN "EUROPA"  

1 (Código manual)   Duoluton  Neogentrol Ologyn 
Evanor  Neo-Gentrol 125/50 Ovidon 
Eugynon Neogynon Ovral 
Follinet Neo-Primovlar Ovran 
Gravistat Neo-Stediril Regunon 
Gynera  Nordiol Stediril 
Monovar      2 (Código manual)   Egogyn 30 Minidril  Nordette 150/30 
Femigoa Minisiston Ovran 30 
Femranette mikro Miranova Ovranet 
Follimin Mono-Step  Ovranette 
Gynatrol Neo-Gentrol 150/30 Rigevidon 
Microgyn Neomonovar Stediril-30 
Microgynon Neovletta     3 (Código manual)   Diane 35 Diane Nova Gynofen 35 
Diane Mite Dianette     4 (Código manual)   Cycléane-30 Marvelon  Planum 
Desolett Practil Varnoline 



Frilavon      5 (Código manual)   Femoden Ginoden Minulet 
Femodene Gynera Moneva 
Femovan       6 (Código manual)   Fironetta Trigoa Tri-Regol 
Logynon Trigynon Trisiston 
Tikvilar Trinordiol Tri-Stediril 
Triette Triquilar     7 (Código manual)   Milvane Tri-Femoden Tri-Minulet 
Triadene Trigynera  Triodeen 
   8 (Código manual)   Cycléane-20  Mercilon     9 (Código manual)   Harmonet Meliane  

  

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES ESPAÑOLES Y SU EQUIVALENCIA EN "AMÉRICA 
DEL NORTE" 

1 (Código manual)   Ovral      2 (Código manual)   Levlen Lo-ovral Nordette 
Levora Min-Ovral     3 (Código manual)   No hay      4 (Código manual)   Desogen Marvelon Ortho-Cept 
   5 (Código manual)   No hay      6(Código manual)   Tri-Levlen Triphasil  Triquilar 
   7 (Código manual)   No hay      8 (Código manual)   No hay      9 (Código manual)   No hay   

  

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES ESPAÑOLES Y SU EQUIVALENCIA EN "AMÉRICA 
DEL SUR" 

1 (Código manual)   Anfertil Eugynon Nordiol 
Anulette Evanor Normanor 
Denoval Neogynon Ovral 
Denoval Wyeth Neovlar Primovlar 
Duoluton      2 (Código manual)   



Ciclo Microgyn 30 Nordette 
Lo-Femenal  Microgynon Rigevidon 
Lo-Rondal Microvlar Suginor 
Microgest Minigynon 30     3 (Código manual)   Diane 35 Diane     4 (Código manual)   Marvelon Microdiol  Ortho-Cept 
   5 (Código manual)   Gynera Gynovin Minulet 
   6 (Código manual)   Levordiol  Trinordiol  Tri-Regol 
Modutrol Triquilar     7 (Código manual)   Triciclomex  Tri-Minulet     8 (Código manual)   Mercilon      9 (Código manual)   No hay   

  

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES ESPAÑOLES Y SU EQUIVALENCIA EN 
"OCEANÍA/AUSTRALIA" 

1 (Código manual)   Microgynon 50  Nordiol  Ovral 
Nordette 50    
   2 (Código manual)   Levlen Monofen  Nordette 
Microgynon 30     
      
3 (Código manual)   Diane 35     
     4 (Código manual)    Marvelon     

     
5 (Código manual)     
Femoden Femodene Minulet 

     
6 (Código manual)    Logynon  Triphasil Triquilar 
     7 (Código manual)    Tri-Minulet Trioden     8 (Código manual)   Mercilon      9 (Código manual)   No hay   

  

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES ESPAÑOLES Y SU EQUIVALENCIA EN "ASIA" 



En Japón no están disponibles con la indicación contraceptiva, por orden del gobierno, pero 
existen preparados de alta dosis para el tratamiento de problemas menstruales. 
Levonorgestrel Pill, Norgestrel Pill, corresponden al Código Manual 1 (únicas equivalencias en 
China). 

1 (Código manual)   Daphiron Neogynon Ovidon 
Duoluton Neovlar Ovral 
Eugynon Nordiol Primovlar 
Microgynon-50 Ologyn   
   2 (Código manual)   Lo-Femenal Microvlar  Ovral L 
Lo-Gentrol  Minigynon Rigevidon 
Mala D Nordette Riget 
Microgynon-30     

     
3 (Código manual)   Diane 35     
     4 (Código manual)    Desolett Microdiol Novelon 
Marvelon     

     
5 (Código manual)     
Gynera  Minulet   

     
6 (Código manual)    Logynon Triovlar Triquilar 
Trinordiol     
     7 (Código manual)    No hay       8 (Código manual)   Mercilon Myralon     9 (Código manual)   No hay   

  

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES ESPAÑOLES Y SU EQUIVALENCIA EN "ÁFRICA"  

1 (Código manual)   Daphiron Neogynon Ovral 
Duoluton Nordiol  Stediril 
Eugynon     
   2 (Código manual)   Lo-Femenal  Microvlar  Ovral L 
Mala D  Nordette Rigevidon 
Microgynon-30     

     
3 (Código manual)   Diane 35     
     4 (Código manual)    Marvelon  Microdiol  Novelon 



     
5 (Código manual)     
Femodene Gynovin Minulette 
Gynera  Minulet Moneva 

     
6 (Código manual)    Logynon Trinordiol Triquilar 
Modutrol Triovlar  Tri-Regol 
Tri-Minulet Triphasil Trolit 
     7 (Código manual)    Phaeva Triciclomex     8 (Código manual)    Mercilon       9 (Código manual)   No hay    

	  

APÉNDICE IV 

ENCUESTA SOBRE ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL EN ESPAÑA: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

Como se ha comentado en la introducción a este Manual, uno de los objetivos que se persigue 
desde la Sociedad Española de Contracepción es la unificación de criterios en materia 
anticonceptiva, y más aún centrándonos en el tema de este Manual, la AHO. Esto último, nos 
llevó a diseñar y realizar una encuesta que nos permitiera conocer de una forma más amplia la 
situación actual en lo que se refiere al manejo práctico de los AHO, como base para unificar 
criterios, además de los que se discutieron en la Reunión de Jerez 
(Febrero, 1997). 

Hasta la fecha de editar este libro, recibimos un total de 239 respuestas, que aún siendo un n° 
importante para establecer una base de conocimiento global, resulta insuficiente para 
determinar las posibles diferencias geográficas, que en muchos casos se derivan del 
funcionamiento práctico de nuestromodelo sanitario. 

Por este motivo, expondremos a continuación resultados globales, y dejaremos un análisis más 
profundo para más adelante, cuando se incorporen nuevas respuestas que permitan comparar 
estadísticamente los datos por Comunidades Autónomas. Sirva ésto para anunciar desde aquí 
que solicitaremos nuevamente la colaboración de nuestras/os compañeras/os. 

Sería injusto no dar unas GRACIAS así de grandes a todos aquellos que han colaborado en la 
"ardua" tarea de responder a tan numerosas preguntas, que en algunos casos estamos 
seguros han sido motivo de reflexión y análisis por su parte. 

A continuación pasamos a describir los resultados más significativos del análisis preliminar de 
dichas encuestas. 



 
• Composición de la muestra (239 respuestas) 

Sexo 

 

  

Grupos de Edad 

 

  

  

 
Actividad Profesional 

 

  

 
Filiación del Centro de Trabajo 

 
 
 
 
 

 
 

Tipo de Centro de Trabajo 
en el que se ejerce la 
actividad profesional 

  

 

  

 
Datos de la muestra según el nº de años de ejercicio en materia de 

anticoncepción (sobre 
238 respuestas) 

  % 
Total Varones 58.6% 
Total Mujeres  41.4% 

  % 
25 - 30 años  13.4% 
35 - 44 años 55.2% 
45 - 54 años  25.9% 
55 - 64 años 5.4% 

  % 
Ginecólogo  79.5% 
Atención Primaria 20.5% 

  % 
Centro Público 48.1% 
Centro Privado 17.6% 
Ambos 34.3% 

  % 
Centro de Planificación  31.0%  
Consulta de Ginecología General  41.0% 
Consulta de Atención Primaria  6.3% 
Otros (mixtos) 21.8% 

  % 
Menos de 5 años  11.3% 
Entre 5 y 10 años 22.3% 
Entre 11 y 15 años  31.1% 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
• Demanda de anticoncepción y prescripción de AHO 

Del 100% de las demandantes de anticoncepción en 1 mes, les fue prescrito un AHO a un 
57.6% de las mismas. Casi dos tercios acuden con un método preconcebido, siendo éste en la 
mayoría de los casos, la Píldora. 

 
Tipo de AHO prescrito en orden de frecuencia (mayor a menor) 

1. Trifásico Gestodeno 
2. Monofásico Gestodeno + 30 mcg. EE 
3. Monofásico Desogestrel + 30 mcg. EE 
4. Monofásico Desogestrel + 20 mcg. EE 
5. Ac. Ciproterona + 35 mcg. EE 
6. Trifásico Levonorgestrel 
7. Monofásico Levonorgestrel + 30 mcg. EE 
8. Otros (Levonorgestrel + 30 mcg. EE - Postcoital; Píldora de progesterona; Levonorgestrel + 
50 mcg. EE - Postcoital; Medroxiprogesterona; A.H. Inyectable; Gestágenos + 50 mcg. EE; 
Norgestimato + EE) 

 
Características preferidas para la elección de un AHO 

En este apartado destacan sobre el resto: 
1. La tolerancia del preparado por las usuarias 
2. La preferencia personal por los componentes hormonales 
3. La preferencia personal por la formulación hormonal 
4. La dosis estrogénica 

 
Influencia del precio y/o la financiación por la Seguridad Social 

Tanto el precio como el tipo de financiación no influye en la mayoría de los casos, aunque en 
algunos si lo hace si se tiene en cuenta el nivel económico de la posible usuaria. 

  

• Necesidad de controles 

 
Previos a la prescripción de un AHO 

Más del 80% estiman necesario la realización de determinados controles 
antes de iniciar la prescripción de un AHO (resultados sobre la base de respuesta 
múltiple). 

Ente 16 y 20 años  16.0% 
Más de 20 años  19.3% 



Sobre un total de 15 controles complementarios, se preguntó cuáles se realizan: 
 
a) En todas o en la mayoría de las mujeres. Aquéllos que se realizan por más del 65% de la 
muestra, son ordenados de mayor a menor: 

1. Medir su presión sanguínea 
2. Examen pélvico 
3. Examen de mamas 
4. Análisis de sangre: colesterol total 
5. Citología cervical 
6. Análisis de sangre: glucosa 
7. Análisis de sangre: otros lípidos 
8. Medir su peso 
9. Análisis de sangre: factores coagulación 

b) Sólo en mujeres de alto riesgo ó raramente. El 60% de la muestra realiza "mamografía". En 
el resto de las respuestas el porcentaje es muy inferior a esta cifra. 

c) Como práctica sanitaria habitual pero que pueden postponerse. Aquellos que se realizan con 
más frecuencia por el 40% al 50% de la muestra, como máximo; son ordenados de mayor a 
menor: 
 
1. Medir su estatura 
2. Análisis de orina: glucosa 

d) Que no se realizan. Aquellos que no se llevan a cabo (entre el 40% y el 50% de la muestra, 
en el resto el porcentaje es muy inferior a estas cifras) son nuevamente: 

1. Medir su estatura 
2. Análisis de orina: glucosa 

 
Controles Periódicos 

El 95% estima necesario la realización de controles periódicos a las usuarias de AHO 
(resultados sobre la base de respuesta múltiple). 

Sobre un total de 15 controles complementarios, se preguntó cuáles se realizan: 
a) Cada 6 meses. Aquellos que se realizan por el 13 al 30% de la muestra, como máximo, son 
ordenados de mayor a menor: 

1. Medir su peso 
2. Examen pélvico 
3. Examen de mamas 
4. Análisis de sangre: colesterol total 
5. Análisis de sangre: glucosa  
6. Análisis de sangre: otros lípidos 
7. Análisis de sangre: factores coagulación 
8. Análisis de orina: glucosa 

b) Una vez al año. Aquellos que se realizan por el 38 al 75% de la muestra, como máximo, son 
ordenados de mayor a menor: 

1. Examen de mamas 



2. Citología cervical 
3. Examen pélvico 
4. Análisis de sangre: colesterol total 
5. Medir su presión sanguínea 
6. Análisis de sangre: glucosa 
7. Análisis de sangre: otros lípidos 
8. Medir su peso 
9. Análisis de sangre: factores coagulación 
10. Análisis de sangre: función renal 

c) Una vez cada 2 años. Aquellos que se realizan por el 11 al 25% de la 
muestra, como máximo, son ordenados de mayor a menor: 

1. Mamografía 
2. Citología cervical 
3. Análisis de sangre: colesterol total 
4. Análisis de sangre: glucosa 
5. Análisis de sangre: otros lípidos 

d) Otras pruebas: 

Sólo un 2% indica la realización de otro tipo de pruebas 

 
Niveles de colesterol con los que se contraindica un tratamiento con AHO (antes de su 
prescripción) 

Responden a la pregunta un 94% de la muestra. 

La mitad de los que responden lo hacen a partir de 240 mg/dL, y alrededor de un 27% indican 
otras cifras y en la mayoría de los casos indican valores superiores a los 240 mg/dL 

 
Niveles de colesterol con los que se suspende un tratamiento de AHO 

Responden a la pregunta un 96% de la muestra. 

El 60% de los que responden lo hacen a partir de 240 mg/dL, y alrededor de un 27%, indican 
otras cifras y que en la mayoría de los casos indican valores superiores a los 240 mg/dL  

 
Realización de mamografías en base al posible aumento del riesgo de cáncer de mama 

Responden a la pregunta el 100% de la muestra. 

Sólo el 19% dice realizar esta prueba en base a un posible riesgo de aumento del cáncer de 
mama. 

 
Edad a partir de la cual se realizan mamografías (aquellos que decían realizarlas por el 
posible aumento del riesgo de cáncer de mama) 

Responden a esta pregunta un 42% de la muestra, y que incluye a un 23% de los que 



respondieron NO o dejaron sin contestar la pregunta anterior. 

El 73% de los que responden coinciden en realizar la prueba a partir de los 40 / 45 años de 
edad 

 
• Métodos de elección según el tipo de mujer 

Mujeres sanas sin hijos con pareja estable con demanda de anticoncepción 

El método de elección es el AHO, seguido del método barrera 

 
Mujeres sanas sin hijos y sin pareja estable con demanda anticoncepción 

El método de elección es el método barrera, seguido del doble método 
(barrera + AHO) y muy de cerca de la AHO sola. 

 
Mujeres sanas con hijos y con pareja estable con demanda anticoncepción 

El método de elección son los AHO seguidos del DIU. 

 
Mujeres sanas con hijos, mayor de 40 años y no fumadoras con demanda de 
anticoncepción 

El método de elección es el DIU, seguido de los AHO y los métodos quirúrgicos en tercer lugar. 
 
 
Mujeres sanas con hijos, mayor de 40 años y fumadoras con demanda de 
anticoncepción 

El método de elección es el DIU, seguido de los métodos quirúrgicos y en 
tercer lugar los métodos de barrera.  

 
Mujeres fumadoras, independientemente del aspecto edad 

La mayoría de la muestra reconoce prescribir un AHO en este tipo de 
mujeres, pero siempre recalcándoles el riesgo que corren. 

• Edad para la prescripción de un AHO 

Edad de inicio 

La mitad de los encuestados coinciden en iniciar la prescripción después de que la mujer 
presente 12 meses de ciclos menstruales regulares, siendo pocos los que abogan por la 
prescripción tras 1 o 2 años después de producir se la menarquia. Casi un tercio indican otros 
períodos, entre los que destacan: al inicio de las relaciones sexuales, o la valoración 
individualizada. 



 
Edad para la interrupción: 

a) Mujeres sanas y no fumadoras 
 
La mitad de los encuestados no dejan de prescribir y más de un 25% lo hace a los 40 años. 

b) Mujeres sanas y fumadoras 

Alrededor del 60% lo hacen a los 35 años, si bien un porcentaje importante dice hacerlo a los 
40 años. 

 
• Prescripción de AHO en situaciones especiales 

 
Mujeres diabéticas insulino-dependientes 

Un 35% de la muestra prescribe AHO en este tipo de mujeres. 

 
Mujeres en período de lactancia 

Un 24% de la muestra prescribe AHO en esta situación, y de ellos más del 65% lo hacen a 
partir de la aparición de la primera menstruación, un 20% indican hacerlo en otro momento, la 
mayoría de ellos pasado un cierto período de la aparición de esa primera menstruación. 

 
• Prescripción de AHO como terapia 

Más del 90% de la muestra utiliza los AHO como terapia. Entre los usos 
más habituales están: las irregularidades menstruales, dismenorrea, acné-hirsutismo, ovarios 
micropoliquísticos, endometriosis, prevención osteoporosis, mastopatía fibroquística, etc. 

 
• Recomendación de períodos de descanso durante la toma de AHO 

Un 75% de la muestra no recomienda este tipo de práctica. 

El 25% que lo recomienda, lo hace en su mayoría 1 mes cada 1 ó 2 años. 

 
• Cumplimiento 

Comunicación de los olvidos por parte de la usuaria 

La mayoría indica que sí se comunica este hecho tanto de forma espontánea como si se les 
pregunta. 

 
Comunicación del motivo de abandono 



La respuesta es muy similar a la anterior: la mayoría indica que sí se comunica este hecho 
tanto de forma espontánea como si se les pregunta. 

 
• Efectos adversos 

 
Opinión del médico 

En opinión de los encuestados, el primer problema de salud que conlleva 
la toma de AHO, es el posible aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular (53%), 
seguido del mal uso de los AHO y como consecuencia los embarazos no deseados (39%). 

En relación a qué problemas se le han presentado con mayor frecuencia la respuesta es justo 
al revés: mal uso y por ello embarazos no deseados (55%) y posible aumento de riesgo de 
enfermedad cardiovascular (26%). 

En cuanto a la relación o la influencia de los AHO en el deseo sexual, más del 70% de la 
muestra cree que sí existe relación, la mitad de ellos, dice que aumenta y la otra mitad adopta 
la postura contraria. Sin embargo, del 97% de las muestra que contestó cómo creían que se 
sentía la mujer que toma AHO, la mayoría, consideraban que se sienten más liberadas 
sexualmente, y prácticamente nadie consideró el efecto contrario. 

En lo que se refiere a la posible relación entre el consumo de AHO y/o alteraciones del 
comportamiento, un 64% de la muestra opinaba que sí existe esta relación y, el 62% que 
aumenta este tipo de estados, en general se piensa que esto es debido a: la actuación de los 
AHO a nivel de neurotransmisores; a la interacción con el metabolismo de la vitamina B6, 
folatos, y 5-OH-triptófano, y al efecto de los estrógenos. 

En estos casos, un 35% cree que las siguientes medicaciones suplementarias mejorarían estos 
efectos no deseados: 

Complejo vitamínico B 
Complejo vitamínico B + folatos 
Antidepresivos + ansiolíticos 
Complejo vitamínico B + ansiolíticos 
Placebo 
Otros 

 
Punto de vista de la mujer (opinión del médico) 
La mayoría se decanta por los efectos secundarios "molestos", tales como spotting, mastodinia, 
etc., seguido del temor al posible aumento del riesgo al cáncer de mama y la enfermedad 
cardiovascular. 

  

RELACIÓN DE FACULTATIVOS DE LOS CUALES SE HA RECIBIDO LA ENCUESTA 
CUMPLIMENTADA Y FACILITADO SU NOMBRE Y PROVINCIA DE EJERCICIO 
PROFESIONAL 

CENTRO DIS - BALEARES 
ACEITUNO VELASCO, LONGINOS-ALMERIA 



ACERA PÉREZ, AMELIA - BARCELONA 
ADRAN GOAS, JUAN. L - LA CORUÑA 
AGUILAR MARTINEZ, ELENA - MADRID 
ALDANA ALFONSO, RAFAEL ORLANDO-LUGO 
ALSINA GIBURT, M° NEUS - BARCELONA 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, JOSÉ DOMINGO - CANTABRIA 
ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR LEÓN, MYRIAM - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
ARAGÓN MARíN, SALVADOR- VALENCIA Y ALBACETE 
ARAGÓN MARTINEZ, JUAN - BURGOS 
ARAMBURU BODAS, NORBERTO - SEVILLA 
ARENAS MOSQUEDA, JULIÁN-C. REAL 
ARMERO BORJA, CONSOLACIÓN - ALBACETE 
ASENSIO LÓPEZ, ANTONIA - CARTAGENA 
ASUNCION ORQUIZA, Má JOSÉ - CASTELLÓN 
AUSENSI ESTELLE, JOSEP - TARRAGONA 
BAEZA GALÁN, JOSE ANTONIO - MADRID 
BALLESTEROS ORTEGA, JUAN JULIO - TOLEDO 
BARBA BLASCO, TERESA - BARCELONA  
BARRANCO CASTILLO, ENRIQUETA - GRANADA  
BARRERA BARRERA, CARMEN - CÁCERES  
BARTOLOMÉ DE MIGUEL, VICTORIA - ALICANTE  
BENAVIDES VÉLEZ, CONSUELO - SEVILLA  
BERNABEU PÉREZ, SERGIO - ALICANTE 
BOJ BORBONES, JOAQUIM - TARRAGONA  
BUGELLA YUDICE, JOSÉ IGNACIO - MADRID  
BUIL RADA, CARLOS - ZARAGOZA 
BUSTOS BUENESTADO, MANUELA - BADAJOZ  
CABALLERO MORAL, JOSÉ - C. REAL  
CABEDO BELTRÁN, JUAN JOSÉ - ALBACETE  
CABEZA GARROTE, BENITO - ALICANTE  
CABRERA IGLESIAS, FERNANDO - ASTURIAS  
CANDILEVO FORTES, GABRIELA - BADAJOZ  
CARARACH RAMONEDA, VICENTE - BARCELONA  
CASASUS MIER, ANA - VIZCAYA 
CERES RUIZ, RAFAEL - NAVARRA 
CLAVERO SALVADOR, PEDRO A. - GRANADA  
CLEMENTE PAULINO, INMACULADA - CASTELLÓN  
COLL CAPDEVILA, CARMEN - BARCELONA  
CORRAL RUFINO, ANGELINA - HUELVA 
COSTA BILOTTA, STELLA MARIS - CASTELLÓN  
CHAMALI MENA, JORGE - MADRID  
CHASSIGNET MARTÍN, ANNA - BARCELONA  
CHUNA SERRANO, CÉSAR - GRANADA 
DE LA VIUDA GARCÍA, ESTHER MARÍA 
DELGADO DOMINGUEZ, BENITO MANUEL - CUENCA  
DÍAZ GARCÍA, DONATO JAVIER - VALENCIA 
DÍAZ VEGA, MIGUEL - ZARAGOZA  
DÍEZ FEBRER, EDUARDO - VALENCIA  
DONAT COLOMER, FRANCISCO - VALENCIA  
DOPAZO RODRÍGUEZ, MARÍA RAFAELA - LA CORUÑA  
DOVAL CONDE, JOSÉ LUIS - ORENSE 
DUEÑAS DÍEZ, JOSÉ LUIS - SEVILLA 
EGUREN CASTILLO, Mª ISABEL - GUIPÚZCOA  
ELIZALDE FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER - NAVARRA  
ESPINOS, JUAN JOSÉ - BARCELONA 
ESTEBAN PAREDES, MARÍA LUISA - BARCELONA  



ETXEBARRIA UGARTE, ANA ISABEL - VIZCAYA  
EZCURRA IRUNE, RICARDO - NAVARRA  
FERNÁNDEZ PENELA, SERGIO - MADRID 
FERNÁNDEZ-BOLAÑOS RODRÍGUEZ, JOSÉ - MADRID  
FILLOY LAVIA, ANA CRISTINA - PAMPLONA  
FREIRE LEIRA, JORGE - CÁDIZ 
FRUTOS BALIBREA, ISABEL - MADRID  
GALÁN CERRATO, ELOISA - SEVILLA  
GALVÁN LEÓN, Mª JOSEFA - CÁCERES  
GALLARDO RAMÍREZ, ANTONIO - SEVILLA  
GARAY RUBIO, GEMMA - LA RIOJA  
GARCÍA ALEN, LUCIANO - LA CORUÑA  
GARCÍA GIMÉNEZ, MIGUEL A. - GUIPÚZCOA  
GARCÍA GARCÍA, Mª JOSÉ - GRANADA  
GARCÍA CERVERA, JOAQUIM - VALENCIA  
GARCÍA NEVEO, ROSA MARÍA - MADRID  
GARCÍA-PARDO GILI, JAVIER - ALICANTE  
GARFIA, CRISTÓBAL R. - LUGO 
GARZÓN GARZÓN, JUAN Mª - ÁVILA  
GAZTAMBIDE RUBIO, ANA - NAVARRA  
GODÍNEZ MÁRQUEZ, JOSÉ ANTONIO - MÁLAGA  
GÓMEZ MARTÍNEZ, Mª ÁNGELES - ALICANTE  
GONCE MELLGREN, ANNA - BARCELONA  
GONZÁLEZ NAVARRO, JOSÉ VICENTE - ZARAGOZA  
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, RAQUEL - BARCELONA  
GONZÁLEZ GIRALDO, ENRIQUE - BALEARES  
GOROSTIAGA AYASEVY, JAVIER - ÁLAVA 
GORRITI GARCÍA, JORGE - HUELVA  
GRANOLLERS BOHILS, NURIA - BARCELONA  
GUERRA PÉREZ, TEÓFILO - BARCELONA  
GURREA BILBAO, JOSÉ - VIZCAYA 
HERRAIZ ABAD, JULIO - ZARAGOZA  
HERVIAS VIVANCOS, BLAS - CÁDIZ  
IBARLUCEA ARRIETA, MERCEDES - BURGOS  
IBARRA RUIZ DE AZÚA, CARMEN - ÁLAVA  
IBARRA VELASCO, MARÍA JOSÉ - LA RIOJA  
IRAZABAL ECHEBERRIA, TERESA - GUIPÚZCOA  
JIMÉNEZ VALLEJO, JOSÉ M-' - SEVILLA  
JIMÉNEZ IBÁÑEZ, PILAR - VALENCIA 
JORDÁN GERINDOTE, SANTIAGO - MÁLAGA  
JUARISTI SAN JUAN, GLORIA - GUIPÚZCOA  
LAGO BARREIRO, ISIDRO JOSÉ - PONTEVEDRA  
LARA GONZÁLEZ, ANTONIO - NAVARRA  
LARRAZA ZANDUETA, M'-' JOSÉ - GUIPÚZCOA  
LÁZARO MARTÍN, GONZALO - VALENCIA 
LEDESMA MESTRE, MANUEL-SEVILLA  
LERNIA BEJO, ENCARNA - VALENCIA  
LERTXUNDI BARAÑANO. ROBERTO - VIZCAYA  
LETE LASA. IÑAKI - ÁLAVA 
LOPERENA ZUBELONA. MERCEDES - BARCELONA  
LÓPEZ CASTRO, ANTONIO JOSÉ - CÁCERES  
LÓPEZ ARREGUl. EDUARDO A. - VIZCAYA 
LOTS BASTIDA. LUCIANO-PONTEVEDRA  
LUCAS ESCOBAR. FRANCISCO JAVIER -MADRID  
LLOPIS PÉREZ„ AZUCENA - BADAJOZ 
MANSO ARROYO, JAVIER - VIZCAYA  



MAÑAS VALERA. JOSÉ - MADRID  
MARTíNEZ MARTÍN, JULIÁN - MADRID  
MARTÍNEZ, FERNÁNDEZ. M° ISABEL. - ASTURIAS  
MARTÍNEZ SAN ANDRÉS, FRANCISCA - BARCELONA  
MARTÍNEZ SALMEÁN. JAVIER MARÍA -MADRID  
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ÁNGEL - ASTURIAS 
MAS DE XAXARS AZORI, JORGE Mª- BARCELONA  
MEDINA BRAVO, MARÍA JOSÉ -MADRID  
MINUESA CORTIJO. FCO. JAVIER - CUENCA  
MOLINA MIRAZU, MARGARITA CRISTINA - IBIZA  
MOLINER TENA, JOAQUÍN - CASTELLóN  
MOLINI PASCUAL. BLANCA - BARCELONA  
MORÁN CUESTA. NIEVES -MADRID 
MORLLL MORE- LL, MIG UEL - VALENCIA  
MORELL SEMPERE. JOSÉ ANTONIO - ALICANTE  
MORENO GARCÍA. GABRIEL - ALMERÍA  
MUÑOZ ÁLVAREZ, JOSÉ IGNACIO - ASTURIAS  
MORILLO ZARDOYA, GREGORIO - NAVARRA  
MURILLO CARRASCO. DIEGO - PONTEVEDRA  
MURUZÁBAL TORQUEMADA. JUAN CARLOS - NAVARRA  
NAVALES GALOBARDES. CARLOS - BARCELONA  
NAVARRO SÁNCHEZ., ESPERANZA - VIZCAYA  
NAVARRO HERNÁNDEZ. ISABEL Mª - BARCELONA  
NEYRO BILBAO, JOSÉ LUIS - VIZCAYA 
OBREGÓN PERSA, M" JOSÉ - VIZCAYA  
URDAS SANTO-TONTAS. JUAN -MADRID  
ORIOL ROCA. ANTONIO - BARCELONA  
PALAU CAPDEVILLA. JOSEP - BARCELONA  
PARRILLA MARQUEZ, ANTONINO - SEVILLA  
PECIÑA ZULUAGA. Mª LUISA - VIZCAYA  
PEDRAZ PINGARRÓN, \P CARMEN - BURGOS 
PEÑA IRALA, JAVIER - VIZCAYA 
PEÑALOSA RUIZ, LUIS ANTONIO - SALAMANCA  
PÉREZ GÓMEZ, ALVARO - MÁLAGA 
PÉREZ AGUADO, ANNA - LÉRIDA 
PÉREZ QUINTANA, MERCE ROSER - BARCELONA  
PÉREZ CAMPOS, EZEQUIEL FCO. - VALENCIA  
PÉREZ BENAVENTE, Mª ASSUPCIÓ - BARCELONA  
PERPIÑA CANO, JORGE - VALENCIA 
PICAZO ROMERO, EMILIO - CUENCA  
PRUNERA TOSCA, ALBERTO - BARCELONA  
RAGA CASANY, FRANCISCO - VALENCIA  
RAMÍREZ HIDALGO, ÁNGELS - BARCELONA  
RAMOS CEREZO, CARMEN - SEVILLA  
REINARES DÍEZ, CAYO - NAVARRA  
REPOLLÉS LAS HERAS, SIRA - ZARAGOZA  
RODRÍGUEZ LAGO, PILAR - LEÓN  
RODRÍGUEZ ORTIZ, ELENA - SEVILLA  
RODRÍGUEZ BUENO, ESTEBAN - BARCELONA  
RODRÍGUEZ PARDO, MARÍA ROSA - SEVILLA  
RODRÍGUEZ MACÍAS, MARÍA - HUELVA  
RODRÍGUEZ DÍAZ, VICENTE - MADRID 
ROIG VALLESPIR, MARGARITA - BALEARES  
ROMERO CAMO, MIGUEL ÁNGEL - TOLEDO  
RUEDA TORRES, ÁNGEL - LÉRIDA 
RUEDA LEYA, RAFAEL - GUIPÚZCOA  



RUIZ COMPANY, ESTEBAN - ALMERÍA  
RUIZ RUIZ, ANA - SEVILLA 
SALAMANCA BALLESTEROS, ALBERTO - GRANADA  
SALAZAR ALIAGA, RONALDO - SALAMANCA  
SAMARANCH GARCÍA-PÉREZ DEL INGERTO, MANUEL - BARCELONA 
SÁNCHEZ TRASOBARES, CARMEN - GERONA 
SÁNCHEZ GARAY, SUSANA - BARCELONA  
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PALOMA - ASTURIAS  
SÁNCHEZ JAVER, M- JESÚS - BADAJOZ  
SÁNCHEZ BORREGO, RAFAEL - BARCELONA  
SÁNCHEZ MONTERO, MANUEL - GUIPÚZCOA  
SANDE MEIJIDE, ENRIQUE - LA CORUÑA  
SANTIAGO DA SILVA, GILVANICE - MURCIA  
SEGURA SÁNCHEZ, TOMÁS - GRANADA  
SERRANO NAVARRO, JOSÉ RAMÓN - VIZCAYA Y GUIPÚZCOA  
SILVA REUS, ISABEL Mª - ALICANTE 
SKAF HANNA, ANTONIO - BURGOS 
SOBREVIELA LASERRADA, MERCEDES - ZARAGOZA  
SOLIS SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS - ASTURIAS 
SORIANO FLORES DE LEMUS, ANTONIO - MADRID  
TAJADA DUASO, MAURICIO - ZARAGOZA  
TORREJÓN SÁNCHEZ, ANTONIO - ZARAGOZA  
TORRENTS MUNS, MAGDA - ASTURIAS 
TORRES GARCÍA, PEDRO - ALBACETE  
TORRES BOIX, M" TERESA - CASTELLÓN  
TOVAR LÁZARO, M`= DEL CARMEN - BARCELONA  
UNZUETA MERINO, FCO. JAVIER - BARCELONA  
URIZ LUSARRETA, ANA - NAVARRA 
VALLAURE LILLO, PABLO - MADRID  
VERA MARTÍN, CONSUELO - SEVILLA  
VICO RAMÍREZ, FRANCISCO - JAÉN  
VILA MENDIBURU, INMACULADA - GUIPÚZCOA  
VILA GUINART, JOAN - TARRAGONA 
VILLAVERDE FERNÁNDEZ, SECUNDINO - ASTURIAS  
VIÑOLAS ALBERCH, JOSEP - BARCELONA 
YAGÜE MORENO, HORTENSIA - NAVARRA  
YÁÑEZ GONZÁLEZ, EDUARDO - PONTEVEDRA  
YEBRA MUNTERO, CARLOS - MADRID 
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