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PROTOCOLOS SEGO/SEC 

 
BENEFICIOS	  NO	  ANTICONCEPTIVOS	  

EN	  ANTICONCEPCIÓN	  
Modesto	  Rey	  Novoa.	  L.E.A.	  de	  Ginecología	  y	  Obstetricia.	  Hospital	  Universitario	  de	  Burgos	  

 
INTRODUCCIÓN 
 
La indicación y uso mayoritarios de los anticonceptivos pretende evitar la gestación. Sabemos 
también que se relacionan con importantes beneficios para la salud no vinculados estrictamente 
a la anticoncepción y que, en muchas ocasiones, son el motivo de su indicación.  
 
La mayoría de los efectos beneficiosos de los anticonceptivos son efectos  de clase de manera 
que las diferentes formulaciones pueden proporcionar un beneficio similar.  
 
Este protocolo pretende una revisión actualizada sobre los efectos beneficiosos no 
anticonceptivos de la anticoncepción. Se van a desarrollar los beneficios según la clase de 
anticonceptivo: métodos naturales, de barrera o pericoitales, hormonales e intrauterinos no 
hormonales. 
 
ANTICONCEPCIÓN CON MÉTODOS NATURALES 
 
El beneficio no anticonceptivo que puede ser reconocido a estos métodos es el mejor 
conocimiento del cuerpo y de 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) 

 
 
ANTICONCEPCIÓN CON MÉTODOS  DE BARRERA 
 
El principal efecto beneficioso no anticonceptivo de estos método es la prevención de infecciones 
que se transmiten por vía sexual (ITS). 
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Preservativo masculino/femenino 
 
Se ha estimado que con el uso consistente del preservativo masculino se puede impedir la 
transmisión sexual del VIH en un 80%.2, 3    
 
También protege muy eficazmente de la infección por sífilis, gonorrea, clamidias y trichomonas y, 
en menor medida la causada por el virus del herpes simple y el del VPH, y de otras ITS que 
pueden producir úlceras en los genitales.4  
 
El preservativo femenino constituye el único método de barrera con una doble función preventiva 
y anticonceptiva que puede ser utilizado por la mujer, otorgándole a priori el control sobre ambos 
objetivos conjuntamente.5   
 
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 infección de transmisión sexual) similar a la del preservativo masculino.6  
 
 
 
 
 
Diafragma 
 
Acción protectora frente a ITS. La barrera se establece a nivel del cuello uterino, por tanto en 
principio es ésta la zona que se protege de la acción infectiva del semen y por ello, podemos 
considerar que su acción protectora frente a ITS es menor que la del preservativo. Es eficaz 
frente a clamidias, gonococo y trichomonas, 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 algunas ITS como son la gonococia, clamidias y 
trichomonas.4  (Calidad de la evidencia III)  
 
ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 
 
Anticoncepción Hormonal Combinada (AHC) 
 
Como decíamos en la introducción, cada vez más se considera el uso de la anticoncepción para 
indicaciones no contraceptivas. Esto es especialmente cierto en el caso de la AHC habiendo 
alcanzado a un tercio de las usuarias de anticoncepción con un crecimiento paulatino durante los 
últimos años. 
 
Los beneficios clínicos se clasifican en las siguientes áreas: alteraciones del ciclo, síndrome 
premenstrual, endometriosis, acné e hirsutismo, densidad mineral ósea y neoplasias. 

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) 
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1. Efectos beneficiosos relacionados con la menstruación 
 
a. Mejoría de la dismenorrea   

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.7   
 
El dolor de la dismenorrea se debe a la liberación de prostaglandinas que causan un 
aumento en la actividad del miometrio.8 Varios estudios han documentado que los 
anticonceptivos orales combinados (ACO) reducen la liberación de prostaglandinas 
menstrual y por lo tanto disminuyen la contractilidad uterina y alivian la 
dismenorrea.8, 9  
 
Un ensayo controlado aleatorizado (ECA) que comparó el anticonceptivo intravaginal 
con un ACO de 30 microgramos 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).10  (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.11 (Calidad de la 
evidencia I) 

 

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 

 
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 
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Por lo tanto, hay datos de los ECA,13, 14  estudios transversales12 y un ensayo no 
comparativo15 que soportan el valor de los ACO, incluyendo aquellos con dosis 
bajas, para reducir el dolor asociado con la menstruación. 
 
 
 
 
 

b. Disminución del sangrado menstrual y disminución del riesgo de anemia ferropénica. 
  

La menorragia es el sangrado cíclico abundante y copioso sin causa orgánica. Se 
trata de un trastorno benigno que se asocia, con relativa frecuencia, a anemia 
ferropénica en la mujer que la padece, estimándose que puede llegar a afectar al 
30% de las mujeres.16 y 17 

 
Una revisión Cochrane de 200018 no encontró diferencias significativas en la 
reducción del sangrado menstrual entre los ACO y el resto de tratamientos 
utilizados, por lo que sus autores concluyeron que a la luz de la escasa evidencia 
disponible no se podía determinar la eficacia y efectividad de los ACO comparados 
con otros tratamientos.19  
 
A pesar de la falta de evidencia disponible, existen datos que orientan hacia este 
efecto beneficioso, de manera que aquellas mujeres que desean utilizar un método 
anticonceptivo y, además, presentan menorragia, obtendrán beneficios adicionales 
con el uso de ACO.20  

 
La pérdida de sangre menstrual se reduce en un 40-50% en las mujeres usuarias de 
ACO.21, 22, 23   (Calidad de la evidencia II-1) 
 
Los ACO en ciclo extendido o terapias continuas implican más sangrado no 
programado que las pautas estándar, pero suponen 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.24, 25, 26  (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.27 (Calidad de la evidencia II) 
 
 
 
 
 
 
 

c. Mejoría del síndrome premenstrual 
 
El síndrome premenstrual (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 

Los ACO proporcionan un alivio eficaz al 70 a 80% de las mujeres con 
dismenorrea primaria.8, 9, 12     (Calidad de la evidencia I) 

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) 
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un deterioro de las relaciones interpersonales y / o interferencia con las actividades 
normales”.28 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.29  
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. Se acepta que las hormonas 
esteroideas  sintetizadas por el cuerpo lúteo del ovario son las responsables de los 
síntomas. 
 
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.30  
 
Algunas mujeres con AHC cíclica pueden experimentar un aumento de los síntomas 
premenstruales.31 
 

La aparición de un nuevo gestágeno con efectos diuréticos,  la drospirenona 
(DRSP), supuso un cambio en estas consideraciones, habiéndose demostrado la 
eficacia de los ACO que contengan DRSP en régimen (24+4) en el tratamiento de 
pacientes sin deseo gestacional que presenten síntomas premenstruales 
moderados.19 
 

  
 
 
 

2. Protección frente a la enfermedad inflamatoria pélvica 
 
La enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) suele ser consecuencia de las infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y puede amenazar el futuro reproductivo de las mujeres que la 
padecen.19 

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.35 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%.36 Además, las EIP en usuarias de ACO son 
menos graves, disminuyendo la necesidad de hospitalización en un 50-60%.37  
 
 

 
 

3. Tratamiento del dolor en la endometriosis 
 
La endometriosis es una enfermedad crónica y el tratamiento farmacológico debe 
considerarse como un tratamiento a largo plazo.38, 39 

 
El tratamiento médico más eficaz es el hormonal (contraceptivos hormonales 
combinados [vía oral, transcutánea o vaginal], danazol, gestrinona, desogestrel,  

Los ACO con DRSP en régimen (24+4) son eficaces en el tratamiento del SPM 
moderado32, 33, 34  
(Calidad de la evidencia I)  (A) 

Los ACO protegen frente a EIP y disminuyen la severidad de la misma.35, 36, 37   
(Calidad de la evidencia II)  
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acetato de medroxiprogesterona, acetato de noretisterona, dienogest, análogos del 
GnRH), habiéndose demostrado que la supresión de la función ovárica durante 6 meses 
reduce de manera significativa el dolor asociado a la endometriosis, aunque la 
recurrencia de los síntomas es frecuente después de la suspensión del tratamiento 
(Calidad de la evidencia Ia) (A)38, 39  

 
Entre los fármacos considerados como de primera línea para el tratamiento se 
encuentran los AHC (en cualquiera de sus posologías, pautas y vías de administración). 
Cabe destacar que diversos estudios aleatorizados recientes demuestran el beneficio de 
la AHC como tratamiento preventivo de las recurrencias tras el tratamiento quirúrgico de 
los endometriomas ováricos y, por tanto, deberían recomendarse como tratamiento 
crónico tras la cirugía del endometrioma ovárico cuando la paciente no desee gestación 
(Calidad de la evidencia Ia) (A) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Efectos beneficiosos sobre la piel: acné e hirsutismo 
 
La disminución del efecto androgénico se puede conseguir mediante diferentes 
mecanismos:  
 

� Inhibición de la 5α-reductasa (transforma la testosterona en 
dehidrotestosterona, andrógeno activo en el folículo piloso). 

� Aumento de los niveles circulantes de la Sex Hormon Binding Globulin 
(SHBG) producido por los estrógenos, con disminución de los andrógenos 
libres.  

� Sustancias antiandrogénicas que compiten a nivel de receptor celular 
 
Los diferentes gestágenos muestran distintas capacidades antiandrogénicas y por tanto 
distinta eficacia en el tratamiento del acné leve-moderado, habiendo mostrado mayor 
eficacia los ACO que contienen acetato de clormadinona, acetato de ciproterona40  o 
drospirenona19, 41, 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La supresión de la función ovárica durante 6 meses reduce de forma significativa el 
dolor asociado a la endometriosis, aunque la recurrencia de los síntomas es 
frecuente después de la suspensión del tratamiento (Calidad de la evidencia I) 

La AHC debe recomendarse como tratamiento preventivo de las recurrencias tras el 
tratamiento quirúrgico de los endometriomas ováricos cuando la paciente no desee 
gestación (Calidad de la evidencia I) (A) 

En mujeres con acné leve-moderado que no desean embarazo el uso de ACO que 
contengan acetato de clormadinona, acetato de ciproterona o DRSP debería 
considerarse como la primera opción terapéutica. (Calidad de la Evidencia I) (A) 
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5. Efectos beneficiosos sobre el hueso 
 
En la actualidad existe bastante información de los efectos de la ACH sobre el hueso. La 
investigación se divide en dos grandes categorías, investigación de los efectos sobre la 
densidad mineral ósea (DMO) y los datos epidemiológicos sobre el riesgo de fractura. 
 
Las investigaciones sobre la DMO muestran un efecto beneficioso en la revisión de  
Kuohung (2000)43, pero estudios más recientes no han encontrado ningún efecto en las 
usuarias menores de 40 años.44, 45  
 
Lo mismo ocurre  en los estudios con adolescentes: hay estudios que muestran efectos 
beneficiosos46 y otros que no muestran ningún efecto47  
 
El incremento de la DMO, para ser clínicamente relevante, debe acompañarse de una 
reducción del número de fracturas, no habiéndose demostrado que la ACH disminuya el 
riesgo de fractura.48 

 
6. Efectos beneficiosos sobre las neoplasias 

 
En este punto es importante recordar los datos y conclusiones del estudio de cohorte 
realizado en el Reino Unido49 que demostró que los anticonceptivos orales disminuyen el 
riesgo global de cáncer en mayor medida de lo que aumentan su incidencia. De acuerdo 
a los hallazgos de este estudio, los autores señalan que:  
 
 
 
 
 
La relación inversa entre el uso de los ACO y el cáncer de ovario y endometrio es uno de 
los hallazgos epidemiológicos más consistentes a nivel internacional.50, 51 

 
a. Cáncer de ovario 

 
El cáncer de ovario supone el 3% de los cánceres femeninos y continúa siendo el 
cáncer que produce mayor mortalidad entre las mujeres.  
 
La ovulación reiterada con el consiguiente proceso reparativo se considera un factor 
etiológico fundamental en la génesis del cáncer de ovario. El efecto anovulatorio de 
los ACO parece estar en el origen de su efecto protector. 
 
La primera información sobre el impacto positivo de la ACO en el cáncer de ovario 
procede de la epidemiología descriptiva, estimándose una reducción del riesgo del 
60%.52  
 
Posteriormente se corroboran estos hallazgos con los estudios de Vessey (1995)53, 
demostrando un efecto protector a partir de los 3-6 meses de uso y manteniendo la 
protección durante 20 años o más tras finalizar su uso. (Calidad de la Evidencia II) 
 

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) 
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Este efecto protector es aplicable a los modernos preparados con dosis estrogénicas 
bajas.54 (Calidad de la Evidencia II) 
  
Se ha evidenciado protección en mujeres con riesgo elevado de padecer cáncer de 
ovario (mutación BRCA 1 o 2).55 (Calidad de la Evidencia II) 
 
El efecto protector sobre el cáncer de ovario se estima que ha evitado la aparición 
de 200.000 cánceres de ovario y unas 100.000 muertes desde la introducción de los 
ACO.56 

 
b. Cáncer de endometrio 

 
Es el tercer cáncer más frecuente en las  mujeres en nuestro país tras el de mama y 
colon con una incidencia de 9.6-10/100.000 mujeres/año, siendo especialmente 
frecuentes en la postmenopausia reciente. 
 
 En la génesis del cáncer de endometrio tipo I está implicada la estimulación 
endometrial estrogénica no compensada por los gestágenos. 
 
Ya en 1997 se demuestra que el uso de ACO disminuye el riesgo de cáncer de 
endometrio y que esta disminución depende de los años de uso y se mantendrá 
hasta 20 años tras el cese del uso de la AC.57  (Fig. 1)  (Calidad de la Evidencia II-
1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Múltiples estudios posteriores han confirmado este efecto protector de los ACO 
sobre el cáncer de endometrio.58 (Calidad de la Evidencia II-1, II-2)   
 
La estimación de la reducción del riesgo de cáncer de endometrio en usuarias de 
anticonceptivos orales puede corresponder a 1.000-3.000 muertes evitadas al año 
en Europa.59 
 
 
 
 

Fig.	  1.	  Efecto	  del	  uso	  de	  los	  AHCO	  en	  el	  riesgo	  relativo	  del	  cáncer	  de	  endometrio	  según	  años	  de	  uso	  y	  tras	  cese	  del	  uso.	  
(Tomada	  de	  Schlesselman	  JJ.	  Risk	  of	  endometrial	  cancer	  in	  relation	  to	  use	  of	  combined	  oral	  contraceptives.A	  practitioner’s	  
guide	  to	  meta-‐analysis.	  Hum	  Reprod.	  1997;12:1851-‐63.) 
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c. Cáncer de colon 
 
El cáncer de colon es el segundo cáncer en frecuencia entre las mujeres. En la 
revisión de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), 
dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se identificaron 15 
estudios epidemiológicos que habían analizado esta posible relación. Tres de los 
cuatro estudios de cohortes y nueve de los once estudios de casos y controles 
identificados mostraron una menor riesgo relativo de cáncer de colon en las mujeres 
que habían utilizado algún AOC que en las no usuarias, y en dos de ellos la 
protección tenía un carácter estadísticamente significativo.50 (Calidad de la 
Evidencia II-1, II-2)  
 
Posteriormente se publica un metaanálisis60 cuyos resultados muestran una 
reducción del cáncer de colon del 20% en usuarias de ACO en algún momento de su 
vida. (Calidad de la Evidencia II-1, II-2)   

  
 
 
 
 
 
Anticoncepción con métodos de sólo gestágenos (MSG) 
 
La anticoncepción hormonal con MSG, al igual que la combinada, tienen efectos no relacionados 
con la anticoncepción que son beneficiosos para la salud de la mujer. 
 
Los MSG que han probado tener algún beneficio no contraceptivo son: el dispositivo liberador de 
levonorgestrel (DIU-LNG), el acetato de medroxiprogesterona depot (AMPD) y los implantes 
subdérmicos en las siguientes indicaciones.61 
 

1. Mejora de la dismenorrea y del dolor pélvico asociado a endometriosis 
 
En un ensayo clínico se comprobó que el DIU-LNG es tan eficaz como los análogos de 
la GnRH en el tratamiento del dolor pélvico atribuible a endometriosis.62 (Calidad de la 
Evidencia II-1, II-2) 
 
Los estudios coinciden en que el tratamiento con AMPD63, 64 y con implantes de 
etonorgestrel61 podría mejorar el dolor pélvico asociado a endometriosis sin resultados 
significativos.61 (Calidad de la evidencia II-3) 

 
2. Tratamiento del sangrado menstrual excesivo 

 
El uso del DIU-LNG está asociado a un incremento en el volumen del sangrado uterino 
durante los 3 ó 6 primeros meses. Sin embargo, después de este periodo se evidencia 
una reducción importante del sangrado que a largo plazo puede convertirse en 
amenorrea.65 Este hecho propicia que alguna guía de práctica clínica66 (NICE 2007) 
recomiende el uso del sistema intrauterino (DIU-LNG) como primera línea de tratamiento 
en mujeres con sangrado menstrual excesivo. (Calidad de la evidencia I) 
 

El uso de ACO protege a sus usuarias del riesgo de padecer cáncer de ovario, 
cáncer de endometrio y cáncer de colon.  
(Calidad de la Evidencia II-1, II-2)   
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Una revisión sistemática67 mostró que comparado con el DIU-LNG, el tratamiento 
quirúrgico es más efectivo en el manejo del sangrado tras un año de seguimiento. Sin 
embargo, los autores también concluyen que el tratamiento con el DIU-LNG puede ser 
recomendable debido a que en ambos grupos se obtiene una mejora en la calidad de 
vida similar con un menor riesgo en el tratamiento con el DIU-LNG. (Calidad de la 
evidencia I) 
 
El tratamiento con AMPD también se mostró eficaz en el tratamiento del sangrado 
menstrual excesivo, con un 60% de mujeres en amenorrea al año del tratamiento.68 
(Calidad de la evidencia II) 
 
En cuanto al implante de etonorgestrel los estudios coinciden en señalar un sangrado 
irregular hasta los tres meses de tratamiento. Posteriormente la tendencia es a presentar 
amenorrea llegando a un 30-40% de pacientes con amenorrea tras un año de 
tratamiento.69, 70 (Calidad de la evidencia II) 

 
 
 
 

3. Tratamiento de la hiperplasia endometrial 
 
Diversos estudios observacionales han mostrado regresión de la hiperplasia endometrial 
(con y sin atipias) en mujeres tratadas con DIU-LNG entre el 85-96%.71, 72, 73 (Calidad de 
la evidencia II-3) 
 

4. 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.74  
 
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.75 

 
5. 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.76 (Calidad de la evidencia I) 

 
6. Disminución del riesgo de cáncer de endometrio 

 
Una revisión narrativa77 que incluye en su análisis un estudio observacional realizado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS 1991) describe un efecto protector del cáncer 
de endometrio en las mujeres usuarias de DMPA. (Calidad de la evidencia II-3) 

 
 
 
 

Los diferentes MSG se muestran eficaces en el tratamiento del sangrado menstrual 
excesivo. (Calidad de la evidencia I-II) 
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Tabla 2. Síntesis de la evidencia de los beneficios no contraceptivos de los MSG 
Síntesis de la evidencia DIU-LNG AMPD IMPLANTE 

Manejo del dolor pélvico y la dismenorrea en 
pacientes con diagnóstico de endometriosis 

 
II-1, II-2 

 
II-3 

 
II-3 

Reducción del sangrado menstrual abundante / 
menorragia a largo plazo  

 
I 

 
II-1, II-2 

 
II-1, II-2 

Reducción de la hiperplasia endometrial. II-1, II-2 II-3 
 

Efecto protector sobre el endometrio en las 
mujeres usuarias de terapia de reemplazo 
hormonal. 

 
II-3 

  

Efecto protector del crecimiento endometrial en 
mujeres tratadas con tamoxifeno. 

 
II-3 

  

Disminución del riesgo de cáncer de endometrio  II-3 
 

 
 
Anticoncepción con DIU-Cu 
 

1. DIU y cáncer de cérvix 
 
Los estudios disponibles en la actualidad,78 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.79 
 

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.80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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)59 

 
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)59 

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)59 
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2. DIU y cáncer de endometrio 
 
Las revisiones sistemáticas de Curtis (2007)81 y Beining82 (2008) tratan de cuantificar la 
magnitud de la asociación entre el uso del DIU y el riesgo de cáncer endometrial. 
Encuentran asociación significativa con una disminución del riesgo de cáncer de 
endometrio del 40-45%. Ninguno de los estudios encuentra significación respecto al 
tiempo de uso y el cáncer endometrial. El mecanismo exacto de esta asociación 
protectora no está claro.  
 
Se ha observado que todos los DIUs provocan una respuesta inflamatoria estéril, que 
altera la composición de los fluidos en la cavidad uterina y la morfología del endometrio, 
permitiendo así un aumento del número de neutrófilos, monocitos y células plasmáticas. 
Sería esta respuesta inflamatoria la responsable de la disminución del riesgo. Ahora 
bien, como afectan estos cambios al riesgo de cáncer de endometrio, aún se 
desconoce.80 En los estudios incluidos en dicho meta-análisis82 además de la respuesta 
inflamatoria crónica, se observa una reducción de la actividad mitótica del endometrio y 
de la concentración de receptores de estrógenos. Estos cambios limitarían la tasa de 
hiperplasia y la consecuente evolución a cáncer de endometrio.  

 
 
 
 
 
 

 Nivel de evidencia Fuerza de la conclusión 

Cáncer de endometrio II-c C 

Cáncer de cérvix II-b B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El	  uso	  del	  DIU	  puede	  ser	  un	  factor	  protector	  ante	  el	  riesgo	  de	  desarrollar	  
cáncer	  de	  endometrio.	  	  
(Calidad	  de	  la	  evidencia	  II-‐3)	  	  (Conferencia	  de	  Consenso	  SEC	  2011)59	  
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