
	

	

	

	

INTRODUCCIÓN	

Aunque	el	objetivo	inicial	de	los	métodos	anticonceptivos	es,	como	su	nombre	indica,	
evitar	 el	 embarazo,	 la	 evidencia	 científica	 ha	 demostrado	 que	 todos	 los	 métodos	
anticonceptivos	ofrecen	una	serie	de	efectos	positivos	sobre	la	usuaria	que	en	muchas	
ocasiones	ayudan	a	elegir	el	método	más	idóneo	en	el	momento	de	realizar	el	consejo	
contraceptivo.	 Tanto	 es	 así,	 que	 tras	 una	 anamnesis	 correcta,	 la	 elección	 inicial	 del	
método	puede	verse	modificada	por	factores	 individuales	de	 la	usuaria	y	cuya	clínica	
puede	mejorar	o	incluso	desaparecer	por	un	cambio	de	método	anticonceptivo.			

Los	efectos	beneficiosos	de	la	anticoncepción	tienen	tanta	trascendencia	clínica	que	en	
algunas	ocasiones	son	el	 tratamiento	de	elección	para	algunas	patologías,	pasando	a	
ser	secundario	el	efecto	anticonceptivo.		

La	mayoría	de	los	efectos	beneficiosos	de	los	anticonceptivos	son	(Presentan)	efectos	
de	 clase,	 de	 manera	 que	 las	 diferentes	 formulaciones	 pueden	 proporcionar	 un	
beneficio	similar.	

Este	 protocolo	 pretende	 revisar	 cada	 una	 de	 los	 beneficios,	 clasificándolos	 según	 el	
método	anticonceptivo	en	métodos	de	barrera,	anticoncepción	hormonal	(combinada	
y	sólo	gestágenos),	dispositivos	intrauterinos	(DIU).		

	



	

	

ANTICONCEPCIÓN	CON	MÉTODOS	NATURALES	

El	beneficio	no	anticonceptivo	que	puede	ser	reconocido	a	estos	métodos	es	el	mejor	
conocimiento	del	cuerpo	y	su	 funcionamiento	que	proporciona	el	buen	manejo	a	 las	
usuarias	que	los	prefieren	(1),	de	manera	que	aprenden	a:	

� Tener	un	mejor	conocimiento	de	su	anatomía.	
� Reconocer	 signos	 que	 señalan	 el	momento	 de	 la	 ovulación,	 como	 el	 aumento	 de	 la	

temperatura	corporal,	el	cambio	de	filancia	del	moco,	etc.	
� A	manejar	su	ciclo	menstrual(1).	(Calidad	de	la	evidencia	III)	

BENEFICIOS	NO	CONTRACEPTIVOS	DE	LOS	MÉTODOS	DE	BARRERA	

El	preservativo,	constituye	una	de	las	formas	más	importantes	de	prevenir	infecciones	
de	transmisión	sexual	(ITS).		

Aunque	 existen	 más	 datos	 sobre	 los	 preservativos	 masculinos	 que	 sobre	 los	
femeninos,	por	ser	los	primeros	mucho	más	utilizados	que	los	segundos,	estos	últimos	
también	son	eficaces	en	la	prevención	de	la	adquisición	de	las	ITS,	además	su	área	de	
protección	 es	más	 amplia	 presentando	mayor	 cobertura	 sobre	 la	 zona	 vulvar	 por	 lo	
que	 estaría	 especialmente	 indicado	 en	 caso	 de	 condilomas	 acuminados,	 herpes	
genital,	 chancros,..	 Un	meta-análisis	 sugiere	 que	 el	 uso	 consistente	 del	 preservativo	
reduce	el	riesgo	de	la	adquisición	del	VIH	en	aproximadamente	un	80%.	(2,	3,	4)	

A	 pesar	 de	 sus	 limitaciones,	 múltiples	 estudios	 prospectivos	 han	 contribuido	 a	
comprender	 el	 papel	 protector	 de	 los	 condones	 en	 otras	 ITS,	 como	 la	 clamidia,	 la	
gonorrea,	el	herpes	simple	tipo	2,	las	tricomonas	y	el	virus	del	papiloma	humano.	(5,	6,	
7)		

El	preservativo	 femenino,	a	pesar	de	 tener	problemas	de	uso	más	 frecuentes	que	el	
preservativo	masculino,	 presenta	 un	 riesgo	 de	 exposición	 al	 semen	 (y	 con	 ello	 a	 un	
embarazo	no	deseado	y/o	una	ITS)	similar	a	la	del	preservativo	masculino.	(8,	9)	

Eficacia	del	condón	por	ITS	específica:	

� VIH:	 el	 VIH	 se	 puede	 transmitir	 a	 través	 del	 coito	 anal,	 pene-vaginal	 y	 oral,	 pero	 el	
mayor	 riesgo	 es	 el	 coito	 anal.	 Se	 estima	 que	 el	 uso	 consistente	 y	 adecuado	 de	
condones	previene	 la	transmisión	del	VIH	en	aproximadamente	80	a	95%	por	ciento.	
(10,	11,	12).	

� Gonorrea,	 clamidia	 y	 tricomonas:	 estos	 organismos	 causan	 la	mayoría	 de	 las	 ITS	 no	
virales	en	todo	el	mundo.	Una	revisión	sistemática	de	los	estudios	publicados	de	1966	
a	2004	evaluó	la	efectividad	del	uso	del	condón	para	prevenir	la	gonorrea	y	la	clamidia;	
la	mayoría	de	los	estudios	revisados	demostraron	un	riesgo	reducido	de	infección.	(13)		



	

	

Además,	entre	las	mujeres	con	antecedentes	de	enfermedad	inflamatoria	pélvica	(EIP),	
el	uso	constante	de	condones	se	ha	asociado	con	tasas	más	bajas	de	EIP	recurrente,	
dolor	pélvico	crónico	e	infertilidad.	

� Herpes	genital:	Se	ha	demostrado	que	el	uso	sistemático	del	condón	reduce	el	riesgo	
de	 transmisión	 del	 VHS-2	 a	 una	 pareja	 no	 infectada	 hasta	 en	 un	 96	 %	 por	 ciento,	
aunque	 esto	 parece	 ser	 más	 efectivo	 para	 prevenir	 la	 transmisión	 de	 hombres	 a	
mujeres	que	al	revés.	(14,	15,	16)	

� Virus	del	papiloma	humano	(VPH):	el	uso	del	condón	se	ha	asociado	con	una	reducción	
del	 riesgo	 de	 contraer	 una	 infección	 por	 el	 virus	 del	 papiloma	 humano	 (VPH),	 la	
eliminación	de	la	infección	y	mayores	tasas	de	regresión	de	la	neoplasia	intraepitelial	
cervical	en	mujeres	y	lesiones	del	pene	en	hombres.	(17,	18,	19,	20,	21)		
El	 uso	 del	 condón	 también	 fue	 eficaz	 en	 la	 prevención	 de	 lesiones	 intraepiteliales	
cervicales.	(22)	

� Sífilis:	Una	 revisión	 sistemática	 del	 uso	del	 condón	 y	 el	 riesgo	de	 ITS	 determinó	que	
solo	dos	estudios	fueron	diseñados	de	manera	rigurosa	para	evaluar	longitudinalmente	
los	efectos	sobre	 la	sífilis	 incidente;	un	estudio	sugirió	una	reducción	significativa	del	
riesgo	de	sífilis	entre	los	usuarios	de	condones.	(23)	

	

	

	

Diafragma	

Acción	protectora	 frente	a	 ITS.	La	barrera	se	establece	a	nivel	del	cuello	uterino,	por	
tanto	 es	 ésta	 la	 zona	 que	 se	 protege	 de	 la	 acción	 infectiva	 del	 semen.	 Su	 acción	
protectora	frente	a	ITS	es	menor	que	la	del	preservativo.	Es	eficaz	frente	a	clamidias,	
gonococo	y	tricomonas,	pero	no	frente	a	virus.	

Por	otra	parte	al	ir	asociado	a	espermicidas,	hay	un	cierto	papel	protector	frente	a	ITS	
que	se	atribuye	a	la	acción	propia	del	espermicida.	(Calidad	de	la	evidencia	II-2,	II-3)	

Esponja	Vaginal	

No	 son	 muchos	 los	 datos	 sobre	 su	 eficacia	 frene	 a	 las	 ITS,	 aunque	 según	 algunos	
estudios	 parece	 que	 disminuye	 el	 riesgo	 para	 la	 gonococia,	 clamidias	 y	 tricomonas.	
(24)	(Calidad	de	la	evidencia	III)	

	

	

	

El uso consistente del preservativo, masculino y femenino, determina su eficacia 
como anticonceptivo y en la prevención de las ITS. (Calidad de la evidencia II-1, 
II-2) 

	



	

	

BENEFICIOS	NO	CONTRACEPTIVOS	DE	ANTICONCEPTIVOS	HORMONALES	

Anticoncepción	hormonal	combinada	(AHC)	

Como	decíamos	previamente,	cada	vez	más,	se	considera	el	uso	de	los	anticonceptivos	
para	 indicaciones	 no	 contraceptivas.	 Ésto	 es,	 especialmente	 cierto,	 en	 el	 caso	 de	 la	
AHC	habiendo	alcanzado	a	más	de	un	tercio	de	las	usuarias	de	AHC	con	un	crecimiento	
paulatino	durante	los	últimos	años.	

Los	 beneficios	 clínicos	 los	 clasificaremos	 en	 las	 siguientes	 áreas:	 relacionados	 con	 la	
menstruación,	 protección	 frente	 a	 EIP,	 endometriosis,	 acné	 e	 hirsutismo,	 densidad	
mineral	ósea	y	neoplasias.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1. Beneficios	relacionados	con	la	menstruación	
	

a. Reducción	de	la	dismenorrea	

Los	 anticonceptivos	 representan	 la	 primera	 línea	 de	 tratamiento	 en	 mujeres	 con	
dismenorrea	que	requieren,	además,	anticoncepción.	(Si	no	fuese	así,	la	primera	línea	
de	tratamiento	la	ocuparían	los	AINES)	

La	dismenorrea	es	 la	 forma	más	común	del	 trastorno	menstrual	con	una	prevalencia	
del	 50-90%	 entre	 las	 mujeres	 jóvenes	 y	 con	 un	 fuerte	 impacto	 sobre	 el	 bienestar	
general,	las	relaciones	interpersonales	y	el	rendimiento	laboral.	(25)	

Durante	 la	 menstruación	 se	 produce	 un	 aumento	 de	 la	 síntesis	 de	 PG	 F2	 alfa	 y	
marcadores	 de	 inflamación.	 Se	 producen	 contracciones	 uterinas	 frecuentes,	
incrementando	el	tono	basal	del	mismo	y	disminuyendo	el	flujo	sanguíneo	uterino,	lo	
que	provoca	una	hipersensibilidad	nerviosa	periférica.	(26)	

Tabla	1.	Efectos	beneficiosos	reconocidos	a	la	anticoncepción	hormonal	combinada	(AHC)	

1. Efectos	beneficiosos	relacionados	con	la	menstruación	
a. Mejoría	de	la	dismenorrea	
b. Disminución	del	sangrado	menstrual	y	del	riesgo	de	anemia	ferropénica	
c. Mejoría	del	síndrome	premenstrual	

2. Protección	frente	a	la	enfermedad	inflamatoria	pélvica	(EIP)	
3. Efectos	beneficiosos	en	el	tratamiento	del	dolor	en	la	endometriosis	
4. Efectos	beneficiosos	sobre	la	piel:	acné	e	hirsutismo	
5. 	Efectos	beneficiosos	sobre	el	hueso:	reducción	de	la	pérdida	de	DMO	
6. Efectos	beneficiosos	sobre	las	neoplasias	

a. Cáncer	de	ovario	
b. Cáncer	de	endometrio	
c. Cáncer	de	colon	



	

	

Varios	estudios	han	documentado	que	los	anticonceptivos	combinados	(AHC)	reducen	
la	liberación	menstrual	de	prostaglandinas	y	por	lo	tanto	disminuyen	la	contractilidad	
uterina	y	alivian	la	dismenorrea.	(26,	27,	28).	

Existen	varios	estudios	que	analizan	esta	indicación:	

Un	ensayo	controlado	aleatorizado	 (ECA)	que	comparó	el	anticonceptivo	 intravaginal	
con	 un	 anticonceptivo	 combinado	 oral	 (ACO)	 de	 30	 μg	 de	 etinilestradiol	 y	 3	mg	 de	
drospirenona	(DRSP)	encontró	una	disminución	similar	en	el	dolor	de	 la	dismenorrea	
en	ambos	grupos	 (de	17,4%	a	5,9%	en	el	grupo	de	anillo	y	un	19%	a	un	6,4%	con	el	
ACO).	(29)	(Calidad	de	la	evidencia	I)	

Un	ECA	en	 jóvenes	adolescentes	norteamericanas	comparando	un	ACO	con	20	μg	de	
EE	y	100	μg	de	levonorgestrel	(LNG)	con	placebo,	mostró	la	eficacia	de	los	preparados	
de	baja	dosis	hormonal	en	el	control	de	la	dismenorrea.	(30)	(Calidad	de	la	evidencia	I)	

Una	 revisión	 de	 Cochrane	 publicada	 en	 2009	 afirma	 que	 el	 uso	 de	 anticonceptivos	
hormonales	 combinados	 representa	 un	 beneficio	 en	 la	 dismenorrea	 primaria	 (31).	
(Calidad	de	la	evidencia	I)	

Se	han	comparado	diferentes	dosis	de	estrógenos	y	de	progesterona,	concluyéndose	
que	 la	mejora	del	dolor	fue	similar	en	 los	preparados	de	baja	dosis	 (≤35	μg)	 	y	no	se	
encontraban	 claras	 diferencias	 de	 eficacia	 entre	 los	 diferentes	 preparados	 de	
anticonceptivos.	Solamente	un	ensayo	clínico	sugiere	que	los	progestágenos	de	tercera	
generación,	como	desogestrel	y	gestodeno,	son	más	efectivos	en	el	tratamiento	de	la	
dismenorrea,	 comparados	 con	 los	 progestágenos	 de	 primera	 o	 segunda	 generación	
(30,	32,	33,	34)		

b. Prevención	del	sangrado	menstrual	abundante	y	de	la	anemia	ferropénica	

	

	

Los	 anticonceptivos	 han	 sido	 estudiados	 extensamente	 en	 mujeres	 con	 sangrado	
menstrual	abundante	sin	causa	orgánica	y	existen	diversos	estudios	y	varias	revisiones	
sistemáticas	que	apoyan	su	uso.	(35,	36,	37,	38)		

Además	 de	 las	 píldoras	 anticonceptivas,	 se	 estima	 que	 la	 reducción	 del	 sangrado	 es	
similar	 con	 otras	 vías	 de	 administración	 como	 los	 parches	 transdérmicos	 y	 el	 anillo	
vaginal,	 por	 lo	 que	 la	 elección	 de	 la	 vía	 de	 administración	 dependerá	 de	 las	
preferencias	de	la	paciente	(39).	

La	pérdida	de	 sangre	menstrual	 se	 reduce	en	un	40-50%	en	 las	mujeres	usuarias	de	
ACO.	(40,	41,	42)	(Calidad	de	la	evidencia	II-1)		

Los ACO proporcionan un alivio eficaz al 70 a 80% de las mujeres con dismenorrea 
primaria. (26, 28, 30) (Calidad de la evidencia I) 



	

	

Los	ACO	en	ciclo	extendido	o	terapias	continuas	tienen	más	sangrado	no	programado	
que	 las	 pautas	 estándar,	 pero	 presentan	 una	 disminución	 global	 de	 los	 días	 de	
sangrado	al	año.	Las	mujeres	que	usan	pautas	extendidas	informan	de	una	disminución	
de	 las	 quejas	 asociadas	 a	 la	menstruación	 y	 una	mejor	 calidad	 de	 vida.	 (43,	 44,	 45)	
(Calidad	de	la	evidencia	I)	

El	uso	de	ciclos	extendidos	con	AHC	disminuyó	los	días	de	sangrado	tanto	para	 la	vía	
oral,	la	transdérmica	y	la	vaginal.	(46)	(Calidad	de	la	evidencia	II)	

En	 determinadas	 patologías	 hematológicas	 donde	 el	 síntoma	 más	 frecuente	 es	 el	
sangrado	 menstrual	 abundante,	 los	 anticonceptivos	 hormonales	 representan	 una	
buena	alternativa	de	tratamiento.	La	enfermedad	de	von	Willebrand	afecta	a	un	1%	de	
la	 población	 y	 se	 caracteriza	 por	 un	 déficit	 de	 factor	 “von	 Willebrand”.	 Los	 AHC,	
además	 de	 la	 disminución	 del	 sangrado,	 actuarían	 elevando	 los	 factores	
prohemostáticos	(47).		

	

	

	

c. Mejoría	del	síndrome	premenstrual	(SPM)	
	
La	anticoncepción	combinada	mejora	los	síntomas	disfóricos	y	depresivos	asociados	al	
SPM.	(48,	49)	
El	SPM	se	ha	definido	como	"la	recurrencia	cíclica	en	la	fase	lútea	del	ciclo	menstrual	
de	 una	 combinación	 de	 cambios	 físicos,	 psicológicos	 y/o	 de	 comportamiento	
angustiantes	 de	 gravedad	 suficiente	 como	 para	 dar	 lugar	 a	 un	 deterioro	 de	 las	
relaciones	interpersonales	y	/	o	interferencia	con	las	actividades	normales”.	(50)	
Entre	un	80-90%	de	las	mujeres	experimentan	estos	síntomas	y	se	estima	que	en	30-
40%	son	suficientemente	intensos	o	molestos	para	solicitar	alivio	de	los	mismos.	(51)	
Las	formas	graves	de	SPM	se	clasifican	como	trastorno	disfórico	premenstrual	(TDPM),	
y	pueden	afectar	al	3-8%	de	las	mujeres	en	edad	fértil.	
La	 etiología	 del	 SPM	 no	 está	 totalmente	 aclarada,	 si	 bien	 parece	 relacionada	 con	
niveles	de	esteroides	ováricos	que	 superan	un	 cierto	umbral	o	bien	 con	oscilaciones	
hormonales	postovulatorias.	(52)	
Sobre	 el	 papel	 de	 los	 ACO	 en	 el	 tratamiento	 del	 SPM,	 una	 revisión	 sistemática,	
concluye	que	dicho	tratamiento	se	basa	en	evidencias	de	baja	calidad.	(53)	
Algunas	mujeres	 con	 AHC	 cíclica	 pueden	 experimentar	 un	 aumento	 de	 los	 síntomas	
premenstruales.	(54)	
Se	 ha	 demostrado	 la	 eficacia	 de	 los	 ACO	 con	 dosis	 de	 20	 μg	 de	 etinil	 estradiol	 que	
contengan	 drospirenona,	 en	 pauta	 24+4,	 en	 el	 tratamiento	 de	 pacientes	 sin	 deseo	
gestacional	que	presenten	SPM	moderado.	(55,	56)	

Las usuarias de AHC presentan una disminución de las pérdidas sanguíneas 
menstruales en un 50%, disminuyendo el riesgo de anemia ferropénica en usuarias 
actuales y pasadas (Calidad de la evidencia II-1) 



	

	

Un	estudio	preliminar	ha	mostrado	que	los	ACO	con	drospirenona	pueden	ser	eficaces	
para	mejorar	los	síntomas	que	se	exacerban	premenstrualmente	en	la	Enfermedad	de	
Menière.	(57)	
	
	
	

	

2. Protección	frente	a	la	enfermedad	inflamatoria	pélvica	(EIP)	
	
La	EIP	suele	ser	consecuencia	de	las	ITS	y	puede	amenazar	el	futuro	reproductivo	de	las	
mujeres	que	la	padecen.	
Los	ACO,	y	más	concretamente	el	gestágeno	que	llevan,	provocan	un	espesamiento	del	
moco	 cervical	 que	 dificulta	 el	 ascenso	 de	 los	 gérmenes	 a	 través	 del	 canal	 cervical	
disminuyendo,	de	esta	manera,	el	riesgo	de	padecer	una	EIP.	(61)	
Esta	protección	se	limita	a	las	usuarias	actuales	de	ACO	y	tras	un	periodo	de	uso	que	se	
estima	de	12	meses,	reduciendo	el	riesgo	de	EIP	en	un	70%.	(62)	
Además,	las	EIP	en	usuarias	de	ACO	son	menos	graves,	disminuyendo	la	necesidad	de	
hospitalización	en	un	50-60%.	(63)	
	
	
	
	
	

3. Tratamiento	del	dolor	relacionado	con	la	endometriosis	

La	endometriosis	es	una	enfermedad	inflamatoria	crónica	estrógeno	dependiente	que	
va	a	precisar	tratamientos	a	largo	plazo.	(64,	65)	

Los	 anticonceptivos	 hormonales	 representan	 la	 primera	 línea	 de	 tratamiento	 en	
mujeres	 afectas	 de	 endometriosis	 (66)	 y	 se	 ha	 considerado	 que	 no	 hay	 diferencias	
entre	 ellos	 en	 cuanto	 a	 eficacia	 en	 el	 tratamiento	 del	 dolor	 relacionado	 con	 la	
endometriosis.	

Este	planteamiento	ha	sido	cuestionado	por:	

� la	 baja	 calidad	 de	 los	 estudios	 de	 eficacia	 de	 los	 AHC	 en	 el	 tratamiento	 del	 dolor	
asociado	a	la	endometriosis,	

� la	reducción	del	dolor	se	produjo	en	un	50%	en	la	dismenorrea	y	no	se	apreció	efecto	
beneficioso	 en	 el	 dolor	 pélvico	 crónico	 y	 la	 dispareunia	 relacionadas	 con	 la	
endometriosis,	(68)	

� las	limitaciones	de	uso	de	la	AHC,	

Los ACO con DRSP en régimen (24+4) son eficaces en el tratamiento del SPM. 
Moderado. (58, 59, 60) (Calidad de la evidencia (I) (A) 

Los ACO protegen frente a EIP y disminuyen la severidad de la misma. (Calidad de 
la evidencia II) 



	

	

� los	riesgos	mayores,	especialmente	la	TVP	y	el	TEP,	
� la	mayor	persistencia	del	dolor	al	 finalizar	el	 tratamiento	con	 los	AHC	que	con	otros	

tratamientos	hormonales,	(69,	70)	

llegando,	 incluso,	 a	 sugerirse	 que	 el	 uso	 de	 AHC	 podría	 ser	 contraproducente	 al	
asociarse	a	mayor	riesgo	de	endometriosis	en	general.	(71)	y	favorecer	la	progresión	a	
un	tipo	más	invasivo.	(72)	

Trabajos	y	revisiones	posteriores	apoyan	la	eficacia	del	tratamiento	con	AHC	del	dolor	
relacionado	con	la	endometriosis.	(73,	74	y	75)	

Dos	revisiones	sistemáticas	(una	de	ellas	incluye	un	meta-análisis)	concluyeron	que	el	
régimen	continuo	de	AHC	era	más	efectivo	en	la	reducción	del	dolor	comparado	con	el	
régimen	cíclico	 (76,	77).	Además	 la	 reducción	del	dolor	era	 similar	a	 la	obtenida	con	
agonistas	de	la	GnRH	(78)	y	con	progestinas	(79).	

Por	 otro	 lado	 la	 mayoría	 de	 las	 guías	 actuales	 (80,	 81)	 siguen	 recomendando	 la	
utilización	 de	 la	 AHC	 en	 el	 tratamiento	 del	 dolor	 relacionado	 con	 la	 endometriosis,	
considerando	 que	 todos	 los	 tratamientos	 hormonales	 son	 igualmente	 eficaces,	
difiriendo	en	los	efectos	secundarios	y	el	coste.	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	

4. Tratamiento	del	acné	y	el	hirsutismo	

El	 acné	 y	 el	 hirsutismo	 son	manifestaciones	 cutáneas	 relacionadas	 con	 el	 exceso	 de	
andrógenos	en	sangre	o	con	una	mayor	sensibilidad	de	los	receptores	de	los	tejidos	a	
estas	hormonas.	

El	acné	presenta	una	elevada	prevalencia	en	la	adolescencia,	que	va	disminuyendo	con	
la	edad.	El	hirsutismo	es	menos	frecuente	en	las	mujeres	en	edad	reproductiva	(entre	
un	5	y	un	10%)	y	se	caracteriza	por	la	presencia	de	entre	vello	terminal	en	zonas	donde	
habitualmente	 no	 se	 encuentra	 en	 la	 mujer,	 como	 en	 el	 mentón,	 labio	 superior	 o	
espalda	(82,	83).	

Dada la alta tasa de recurrencia de los síntomas al dejar el tratamiento se 
recomienda  tratamiento hormonal anovulatorio continuo hasta que la mujer desee 
gestación o hasta la menopausia. (Calidad de la evidencia I), (A) 
	

Los AHC se consideran tratamiento de primera línea para el dolor asociado a la 
endometriosis. (Calidad de la evidencia IIa-III), (B) 
El régimen continuo de anticoncepción hormonal combinada era más efectivo en 
la reducción del dolor comparado con el régimen cíclico. (Calidad de la 
evidencia I), (A) 



	

	

Los	anticonceptivos	hormonales	combinados	también	representan	la	primera	línea	de	
tratamiento	en	el	 acné	 y	 el	 hirsutismo	 (84).	 Se	 recomienda	utilizar	una	 combinación	
con	gestágenos	antiandrogénicos:	acetato	de	clormadinona,	acetato	de	ciproterona	y	
drospirenona	(85)	

	

	

	

	
5. Efectos	beneficiosos	sobre	el	hueso	

Los	 estudios	 realizados	 sobre	 el	 efecto	 óseo	 de	 la	 AHC	 se	 engloban	 en	 2	 grandes	
categorías:		

- Investigación	sobre	la	densidad	mineral	ósea	(DMO)		
- Datos	epidemiológicos	sobre	el	riesgo	de	fractura.	

Las	 investigaciones	 sobre	 la	 DMO	muestran	 un	 efecto	 beneficioso	 en	 la	 revisión	 de	
Kuohung	(2000)	(86,	87),	pero	otros	estudios	no	han	encontrado	ningún	efecto	en	las	
usuarias	menores	de	40	años.	(88,	89)	

Lo	mismo	ocurre	en	los	estudios	con	adolescentes.	Hay	estudios	que	muestran	efectos	
beneficiosos	(90)	y	otros	que	no	muestran	ningún	efecto	(91).	En	un	estudio	reciente	
con	adolescentes,	 se	ha	 comparado	pauta	 continua	 (30	mcg	de	EE+	 LNG	durante	90	
días)	 con	 pauta	 cíclica	 (20	mcg	 de	 EE	 +	 LNG	 21/7)	 y	 no	 usuarias	 de	 anticoncepción,	
observándose	disminución	significativa	en	la	DMO	entre	las	usuarias	de	la	pauta	cíclica	
respecto	a	no	usuarias.	No	se	observaron	diferencias	entre	usuarias	de	pauta	continua	
y	no	usuarias.	(92)	

El	incremento	de	la	DMO,	para	ser	clínicamente	relevante,	debe	acompañarse	de	una	
reducción	del	número	de	fracturas,	no	habiendo	estudios	concluyentes	de	que	la	AHC	
disminuya	 el	 riesgo	 de	 fractura.	 (93).	 No	 obstante,	 un	 estudio	 reciente	 (94)	 ha	
mostrado	 que	 las	 mujeres	 sin	 fracturas	 óseas	 tuvieron	 significativamente	 más	
probabilidades	de	haber	usado	anticonceptivos	orales.	El	uso	de	anticonceptivos	orales	
se	asoció	con	un	riesgo	significativamente	menor	de	fractura	ósea.	Este	efecto	fue	más	
fuerte	 en	 los	 grupos	 de	 edad	 18-35	 años	 y	 en	 pacientes	 con	 una	 duración	 de	
tratamiento	de	ACO	de	más	de	1	año.	

	

	

	

En mujeres con acné leve-moderado que no desean embarazo el uso de ACO que 
contengan acetato de clormadinona, acetato de ciproterona o drospirenona debiera 
considerarse como la primera opción terapéutica. (Calidad de la Evidencia I) (A) 
	



	

	

6. Protección	frente	a	cáncer.		

Los	 hallazgos	 de	 múltiples	 estudios	 epidemiológicos	 realizados	 desde	 los	 años	 90	
pueden	 sintetizarse	 en	 un	 estudio	 de	 cohortes	 que,	 en	 2007,	 confirma	 que	 la	
contracepción	hormonal	oral	combinada	no	sólo	no	está	asociada	con	un	incremento	
global	 de	 riesgo	 de	 cáncer,	 sino	 que	 incluso	 produce	 un	 claro	 beneficio	 con	 una	
reducción	del	riesgo	relativo	global	de	cáncer	(95,	96,97).		

	

	

	

Esto	sigue	siendo	especialmente	cierto	en	cuanto	a	la	reducción	de	riesgo	de	cánceres	
de	ovario,	principal	causa	de	muerte	por	cáncer	ginecológico,	de	endometrio,	el	cáncer	
ginecológico	de	mayor	 incidencia	en	nuestro	medio,	y	colorrectal,	segundo	tumor	en	
incidencia	en	 la	población	 femenina.	 	 (98).	 En	el	mismo	artículo	 refieren	encuentran	
una	 disminución	 de	 riesgo	 relativo	 frente	 a	 tumores	 hematológicos	 y	 linfomas.	 Así	
mismo	 se	 aprecia	 un	 leve	 incremento	 durante	 el	 uso	 de	 cáncer	 de	 mama	 y	 cérvix,	
aunque	no	aclara	si	se	debe	a	sobre	diagnóstico	y,	en	cualquier	caso,	no	contrarresta	
los	efectos	protectores	frente	a	otros	tumores.		(Calidad	de	evidencia	II-1)	

a. Cáncer	de	ovario	

El	uso	de	AHCO	se	asocia	con	una	reducción	significativa	del	riesgo	de	cáncer	de	ovario	
en	mujeres	en	edad	fértil	usuarias.	Este	efecto	beneficioso	está	en	relación	directa	con	
el	tiempo	de	uso,	y	disminuye	progresivamente	tras	la	interrupción	del	mismo,	aunque	
se	mantiene	de	 forma	atenuada	hasta	30	años	después	de	 la	 interrupción.	El	uso	de	
ACHO	prevendría	hasta	un	21	%	de	 los	cánceres	de	ovario	en	 la	población	estudiada	
(98).			

Por	otro	lado,	el	uso	de	AHCO	en	portadoras	de	mutación	BRCA	1	y	2	parece	disminuir	
el	riesgo	de	cáncer	de	ovario	en	un	50%	en	estas	mujeres,	incrementándose	el	efecto	
protector	con	los	años	de	uso,	y	sin	un	aumento	significativo	del	riesgo	de	cáncer	de	
mama,	lo	que	se	traduce	en	un	descenso	del	5%	por	año	del	riesgo	de	cáncer	de	ovario	
(99).		No	hay	estudios	en	pacientes	con	riesgo	elevado	por	síndrome	de	Lynch.		

El	 uso	 de	 ACO	 confiere	 una	 protección	 a	 largo	 plazo	 frente	 al	 cáncer	 de	 ovario.	 Se	
estima	que	han	evitado	cerca	de	200.000	canceres	de	ovario	y	100.000	muertes	por	
este	motivo.	En	las	próximas	décadas	la	cifra	de	número	de	casos	de	cáncer	de	ovario	
que	se	pueden	prevenir	podría	elevarse	a	unos	30.000	casos	al	año.		

Además,	el	uso	de	anticoncepción	hormonal	 combinada	se	asocia	a	una	disminución	
del	cáncer	primario	de	trompa	de	Falopio	en	la	población	general	(100).		

El beneficio que otorga la ACO por su efecto protector frente a diferentes tipos de 
neoplasias es mayor que el riesgo de presentar alguna de ellas.  
(Calidad de la Evidencia II)	



	

	

b. Cáncer	de	endometrio	
	
El	estudio	Cancer	and	Steroid	Hormone		(CASH)	demostró	en	1987	una	reducción	del	
50%	del	riesgo	de	cáncer	de	endometrio,	extensible	a	mujeres	afectadas	de	síndrome	
de	Lynch	(101).		
	

c. Cáncer	de	colon	

Un	meta-análisis	publicado	recientemente	muestra	una	reducción	de	la	incidencia	del	
cáncer	colorrectal	en	un	20%	en	las	usuarias	de	anticoncepción	hormonal	frente	a	las	
que	nunca	han	utilizado	este	método.	Además,	incide	en	el	hecho	de	la	disminución	de	
mortalidad	 causada	 por	 cáncer	 de	 colon	 en	 países	 en	 los	 que	 la	 toma	 de	
anticonceptivos	 hormonales	 está	 más	 extendida.	 No	 se	 ha	 demostrado	 que	 la	
disminución	del	riesgo	esté	relacionada	con	la	duración	del	tratamiento;	sí,	en	cambio,	
con	la	toma	reciente	de	anticoncepción	hormonal	combinada.	(103)	

	

	

	

Anticoncepción	de	sólo	gestágenos	(ASG)	

La	 anticoncepción	 hormonal	 con	 sólo	 gestágenos	 (ASG),	 al	 igual	 que	 la	 combinada,	
tienen	 efectos	 no	 relacionados	 con	 la	 anticoncepción	 que	 son	 beneficiosos	 para	 la	
salud	de	las	mujeres.	

Los	ASG	se	clasifican	del	siguiente	modo	en	función	de	la	vía	de	administración:	orales,	
implante	subdérmico,	DIU-LNG	y	acetato	de	medroxiprogesterona	depot.		

Los	 beneficios	 generales	 son:	 mejoría	 de	 la	 dismenorrea,	 mejora	 del	 dolor	 pélvico	
crónico,	protección	frente	a	la	enfermedad	inflamatoria	pélvica	(EIP),	disminución	del	
sangrado	menstrual,	 disminución	 de	 crisis	 de	 anemia	 falciforme,	 tratamiento	 de	 los	
miomas	y	disminución	de	riesgo	de	cáncer.	

1. Mejoría	de	clínica	de	dismenorrea	y	del	dolor	asociado	a	la	endometriosis.	

Como	 ya	 se	 ha	 comentado,	 los	 anticonceptivos	 hormonales	 reducen	 la	 dismenorrea	
mediante	 un	 efecto	 directo	 sobre	 la	 actividad	 endometrial.	 No	 existen	 diferencias	
entre	 los	diferentes	preparados	de	anticoncepción	hormonal	 (36),	 si	bien	en	algunos	
estudios	se	consideran	a	 los	ASG,	el	 tratamiento	hormonal	de	primera	elección,	y	de	
manera	especial	en	el	dolor	severo	asociado	a	endometriosis.	(105,106)	

El	DIU	de	 levonorgestrel	 (DIU-LNG)	es	tan	eficaz	como	los	análogos	de	 la	GnRH	en	el	
tratamiento	 del	 dolor	 pélvico	 atribuible	 a	 endometriosis,	 pero	 existen	 ventajas	

El uso de anticoncepción hormonal combinada disminuye la incidencia de cáncer 
de ovario, endometrio y colon (nivel de evidencia II-1 y II-2) con efecto protector 
extendido a lo largo de hasta 30 años tras la interrupción de la toma (en función del 
tiempo de uso). 



	

	

adicionales	con	el	uso	del	DIU-LNG,	ya	que	no	provoca	hipoestrogenismo	y	solamente	
requiere	una	intervención	cada	5	años.	(Calidad	de	la	Evidencia	II-1,	II-2)		(107,108)	

Una	revisión	de	Cochrane	de	2013	(109)	revela	que	el	uso	postoperatorio	de	DIU-LNG	
podría	disminuir	la	recurrencia	de	dismenorrea	en	mujeres	con	endometriosis,	aunque	
se	necesitan	más	estudios	para	confirmar	estos	datos.	

El	 uso	de	DIU-	 LNG	es	 efectivo	 y	 bien	 aceptado	en	 el	 tratamiento	 a	 largo	plazo	 tras	
cirugía	conservadora	en	mujeres	con	endometriosis.	Además	puede	mejorar	la	calidad	
de	vida	de	estas	pacientes	(110).	

Los	estudios	coinciden	en	que	el	tratamiento	con	AMPD	(111,	112)	y	con	implantes	de	
etonorgestrel	 (113)	 podría	 mejorar	 el	 dolor	 pélvico	 asociado	 a	 endometriosis	 sin	
resultados	significativos.	(Calidad	de	la	evidencia	II-3)	

2. Mejoría	dolor	pélvico	crónico	

La	razón	por	la	que	los	anticonceptivos	son	eficaces	en	el	tratamiento	del	dolor	pélvico	
crónico	 es	 la	 presencia	 de	 desequilibrio	 hormonal	 y	 vasoconstricción	 pélvica,	 por	 lo	
que	 la	 acción	 vasodilatadora	 de	 la	 progesterona	 podría	 disminuir	 la	 clínica	 de	 dolor	
(114).	

Es	frecuente	la	aparición	de	dolor	pélvico	crónico	tras	el	embarazo	y	estaría	asociado	a	
un	aumento	de	la	concentración	plasmática	de	progesterona	(115).	

Hay	 tres	 ensayos	 clínicos	 randomizados	 publicados	 que	 demuestran	 la	 eficacia	 de	 la	
ASG	de	 larga	duración	 (6	 y	12	meses)	 en	el	 tratamiento	del	dolor	pélvico	 (116,	 117,	
118).	

3. Protección	frente	a	Enfermedad	Inflamatoria	Pélvica	(EIP)	

La	 ASG	 tiene	 un	 efecto	 protector	 frente	 a	 la	 EIP	 debido	 a	 su	 efecto	 sobre	 el	 moco	
cervical,	 produciendo	 un	 espesamiento	 del	 mismo.	 Asimismo	 desarrolla	 un	
engrosamiento	 de	 la	mucosa	 cervical,	 disminuye	 el	 flujo	menstrual,	 la	 contractilidad	
uterina	y	reduce	la	reacción	inflamatoria	(119).	

4. Tratamiento	del	sangrado	menstrual	excesivo	

Existen	múltiples	estudios	publicados	sobre	 la	eficacia	del	DIU-LNG	en	el	 tratamiento	
de	la	hemorragia	uterina	disfuncional.	(120)	

El	uso	del	DIU-LNG	está	asociado	a	un	incremento	en	el	volumen	del	sangrado	uterino	
durante	los	3	o	6	primeros	meses.	Sin	embargo,	después	de	este	periodo	se	evidencia	
una	reducción	importante	del	sangrado	que	a	largo	plazo	puede	convertirse	en	
amenorrea.	(121)	
	



	

	

La	fisiopatología	de	este	efecto	se	basa	en	la	capacidad	del	DIU	liberador	de	
levonorgestrel	de	disminuir	la	proliferación	endometrial	y	aumentar	la	apoptosis	en	
glándulas	y	estroma.	
	
Está	 considerado	 de	 primera	 elección	 en	 el	 tratamiento	 del	 sangrado	 menstrual	
abundante,	reduciendo	la	intensidad	del	sangrado	hasta	en	un	90%.	(122)	

La	 satisfacción	 de	 las	 pacientes	 utilizando	 el	 DIU	 liberador	 de	 levonorgestrel	 es	
superior	a	otros	tratamientos	médicos	convencionales.	(123)		

El	 tratamiento	con	AMPD	también	se	ha	mostrado	eficaz	con	un	60%	de	mujeres	en	
amenorrea	al	año	de	tratamiento	

El	 DIU-LNG	 puede	 ser	 un	 tratamiento	 válido	 en	 mujeres	 que	 presentan	 sangrado	
uterino	abundante	y	presenten	miomas	que	no	deformen	la	cavidad	uterina.	(124,	125,	
126,	127,	128)	

Existe	un	estudio	que	relaciona	el	uso	de	DIU-LNG	con	una	reducción	del	sangrado	y	el	
tamaño	de	los	miomas	(129).	La	eficacia	de	la	reducción	del	sangrado	con	el	DIU-LNG	
es	comparable	a	la	ablación	endometrial	en	mujeres	con	miomas.	(130)	

En	cuanto	al	implante	de	etonorgestrel	los	estudios	coinciden	en	señalar	un	sangrado	
irregular	 hasta	 los	 3-6	 meses	 de	 tratamiento.	 Posteriormente	 la	 tendencia	 es	 a	
presentar	amenorrea	 llegando	a	un	30-40%	de	pacientes	con	amenorrea	tras	un	año	
de	tratamiento.	(131,	132)	(Calidad	de	la	evidencia	II)	

	
	
	
	
	
	
	

5. Anemia	falciforme	
	
El	Acetato	de	Medroxiprogesterona	Depot	(AMPD)	ha	demostrado	disminuir	 las	crisis	
de	dolor	en	la	Anemia	Falciforme	(133)	
	

6. Tratamiento	de	la	hiperplasia	endometrial	
En	una	revisión	sistemática	donde	se	compara	el	uso	de	DIU-LNG	con	el	 tratamiento	
con	 progestágenos	 orales,	 se	 llegó	 a	 la	 conclusión,	 con	 una	 calidad	 de	 evidencia	
moderada,	que	el	DIU-LNG	conseguía	 tasas	de	efecto	 terapéutico	más	altas	y	menor	
número	de	histerectomías	comparado	con	los	progestágenos	orales	en	el	tratamiento	
de	la	hiperplasia	endometrial	sin	atipia	(134).	

El DIU-LNG se considera tratamiento de primera línea para el Sangrado Menstrual 
Abundante. (Calidad de la evidencia (I), (A) 

Los diferentes métodos de ASG se muestran eficaces en el tratamiento del sangrado 
menstrual excesivo. (Calidad de la evidencia I-II) 



	

	

Un	 estudio	 publicado	 en	 2015	 afirmó	 que	 el	 DIU-LNG	 es	 altamente	 eficaz	 en	 la	
prevención	 de	 la	 hiperplasia	 endometrial	 en	 mujeres	 que	 usan	 terapia	 estrogénica	
sustitutiva	 y	 también	 en	 el	 manejo	 de	 los	 problemas	 de	 sangrado	 durante	 la	
perimenopausia	(135).	
Diversos	 estudios	 observacionales	 han	 mostrado	 regresión	 de	 la	 hiperplasia	
endometrial	(con	y	sin	atipias)	en	mujeres	tratadas	con	DIU-LNG	entre	el	85-96%.(136,	
137,	138,	139,	140)	(Calidad	de	la	evidencia	II-3)	
La	combinación	de	resección	histeroscópica	asociada	a	un	DIU-LNG	como	tratamiento	
para	Hiperplasia	endometrial	atípica	y	el	cáncer	de	endometrio	en	estadio	precoz	G1	
mostró	 respuestas	 similares	 a	 las	 reportadas	 en	 la	 literatura	 para	 progestinas	 solas,	
pero	con	una	tasa	de	recaídas	considerablemente	más	baja.	Abogamos	por	el	uso	de	
este	enfoque	combinado	como	una	opción	alternativa	de	preservación	de	fertilidad	en	
pacientes	 que	 presentan	 hiperplasia	 de	 endometrio	 con	 atipias	 y	 en	 cáncer	 de	
endometrio	en	estadio	precoz,	G1.	(141)	
El	 AMPD	 por	 su	 potente	 efecto	 atrófico	 puede	 presentar	 reducción	 del	 riesgo	 de	
cáncer	de	endometrio	(Calidad	de	evidencia	baja).	(113)	
	

7. Efecto	protector	en	mujeres	usuarias	de	terapia	de	reemplazo	hormonal	
Un	ECA	que	 evaluó	 a	mujeres	 postmenopáusicas	 usuarias	 de	 reemplazo	 hormonal	 y	
tratadas	con	DIU-LNG	no	observó	ningún	caso	de	hiperplasia	endometrial.	(142)	
Un	 estudio	 adicional	 mostró	 un	 beneficio	 similar	 en	 mujeres	 perimenopaúsicas	
usuarias	 de	 DIU-LNG	 y	 tratadas	 con	 estrógenos,	 entre	 las	 cuales,	 tras	 5	 años	 de	
seguimiento	no	se	encontró	evidencia	de	hiperplasia	endometrial.	(143)	
	

8. Prevención	del	crecimiento	endometrial	en	mujeres	tratadas	con	tamoxifeno	
Mujeres	en	 tratamiento	adyuvante	con	 tamoxifeno	por	cáncer	de	mama	usuarias	de	
DIU-LNG	mostraron	un	crecimiento	endometrial	significativamente	menor	tras	un	año	
de	tratamiento.	(144)	(Calidad	de	la	evidencia	I)		
No	 obstante	 y	 a	 pesar	 del	 número	 importante	 de	mujeres	 usuarias	 de	DIU-LNG	 con	
cáncer	 de	 mama	 en	 las	 que	 no	 se	 han	 registrado	 recidivas,	 su	 uso	 es	 considerado	
categoría	3-4	por	la	OMS	

9. Efecto	sobre	la	epilepsia	
Existen	algunos	estudios		que	refieren	una	 disminución	 tanto	 de	 la	 frecuencia	 como	
de	 la	 intensidad	 de	 las	 crisis	 en	 mujeres	 epilépticas	 que	 utilizaron	 el	 AMPD	 como	
anticonceptivo	(Calidad	de	la	evidencia	baja)	(113).	Por	otro	lado,	debido	a	la	potente	
eficacia	 anticonceptiva	 del	 AMPD,	 ésta	 no	 se	 ve	 reducida	 al	 asociar	 antiepilépticos,	
clásicos	inductores	enzimáticos,	por	 lo	que	es	un	fármaco	a	considerar	en	este	grupo	
de	 pacientes	 cuando	 existe	 asociación	 de	 varios	 fármacos	 para	 el	 control	 de	 la	
enfermedad.		
	
	



	

	

Beneficios	no	contraceptivos	DIU	de	cobre	(DIU-Cu)	

1. Disminución	de	cáncer	de	cérvix	

Los	estudios	disponibles	en	la	actualidad	(145),		apuntan	a	que	el	DIU	de	cobre	actúa	
como	 un	 factor	 protector	 frente	 al	 carcinoma	 escamoso,	 al	 adenocarcinoma	 y	 al	
carcinoma	adenoescamoso.		

Por	otro	lado,	el	estudio	no	mostró	una	relación	entre	el	uso	del	DIU	y	la	detección	de	
VPH.	De	manera	que	si	el	DIU	no	modifica	 la	prevalencia	de	la	 infección	por	HPV	―y	
por	tanto	no	protege	frente	a	la	adquisición	del	HPV—	sí	que	afecta	a	la	progresión	de	
la	lesión	hacia	el	cáncer	cervical.		

Cómo	realiza	esta	acción	protectora	no	deja	de	ser	una	especulación.	Sugieren	que	el	
DIU	 podría	 actuar	 como	 un	 cofactor	 protector	 en	 la	 carcinogénesis,	 mediante	 una	
respuesta	 inflamatoria	 estéril	 y	 crónica	 en	 el	 endometrio,	 el	 canal	 endocervical	 y	 el	
cérvix,	lo	que	modificaría	el	estatus	inmune	local.	(146)	

También	 se	ha	postulado	que	el	 traumatismo	 local	 cervical	 asociado	a	 la	 inserción	o	
extracción	 del	 DIU	 induce	 focos	 locales	 de	 inflamación	 crónica	 que	 modifican	 la	
respuesta	 inmune,	 tal	 y	 como	 se	 observa	 en	 pacientes	 tras	 biopsias	 guiadas	
colposcópicamente.	(147)	

Un	 estudio	 sugiere	 que	 el	 DIU-LNG	 podría	 estar	 asociado	 con	 una	 disminución	 del	
aclaramiento	de	la	infección	por	VPH	de	alto	riesgo	y	posiblemente	a	un	aumento	de	la	
adquisición	del	HPV	en	comparación	con	el	DIU-Cu	(148).	

	

	

	

	

	

	

	 	

El uso del DIU puede ser un factor protector ante el riesgo de desarrollar cáncer de 
cuello uterino en sus diferentes tipos histológicos. (Calidad de la evidencia II) 
(Conferencia Consenso SEC 2011 ) (149) 

Las mujeres que han usado DIU tienen la mitad de riesgo de sufrir cáncer de cuello 
uterino que las mujeres que nunca han usado DIU. (Calidad de la evidencia II) 
(Conferencia Consenso SEC 2011) (149) 

	

No se ha demostrado que el uso del DIU esté relacionado con la infección por el VPH. 
(Calidad de la evidencia II) (Conferencia Consenso SEC 2011) (149) 
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