INTRODUCCIÓN
Desde el lanzamiento de la primera píldora anticonceptiva en 1960, los principales
motivos de interés han sido su eficacia, y su seguridad. Esta última cuestión ha sido
objeto de numerosos estudios dirigidos a valorar entre otras cosas, la relación entre
la administración de hormonas exógenas y el desarrollo de cáncer en distintas
localizaciones.
La relación entre uso de anticonceptivos hormonales (AH) y el cáncer ha sido objeto
de numerosos estudios epidemiológicos. El análisis de esta asociación está
dificultado por la concurrencia de varios factores:
La incidencia de la mayoría de cánceres sucede en edades tardías, con un gran
intervalo entre la toma de AH y la aparición del cáncer.
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El uso de múltiples preparados hormonales a lo largo de la vida de la mujer, que
además de anticonceptivos, ha podido utilizar tratamiento hormonal sustitutivo en
la menopausia.
La existencia de múltiples factores de confusión (número de gestaciones, partos,
lactancia materna, edad del primer embarazo)
Los estudios están realizados con preparados anticonceptivos antiguos,
habitualmente combinaciones de estrógenos y gestágenos orales con componentes
y dosis diferentes de los que se emplean en la actualidad. Queda por determinar
hasta qué punto los resultados se pueden extrapolar a los anticonceptivos
hormonales combinados orales (AHC) actuales, a las otras vías de administración de
AHC y a los anticonceptivos con sólo gestágenos.

I.

CÁNCER DE MAMA:

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres, la primera causa
de mortalidad por tumores en mujeres1 y su incidencia se estima en 117 nuevos
casos por 100.000 mujeres/año.
A.

Mecanismos implicados:

Los datos experimentales sugieren que los estrógenos tienen un papel importante
en el desarrollo y crecimiento del cáncer de mama por su efecto proliferativo sobre
el epitelio mamario.
El papel de los gestágenos es más controvertido y se han encontrado efectos
proliferativos y antiproliferativos sobre las células mamarias.
Los gestágenos pueden unirse a diferentes receptores esteroideos y se convierten
en metabolitos con distintas propiedades. 2 Estas características farmacológicas
pueden explicar sus diferentes acciones sobre el tejido mamario. Algunos estudios
recientes sugieren su acción proliferativa sobre las células basales y mioepiteliales.3
El primer embarazo a término es un factor importante ya que durante el mismo se
produce la diferenciación del tejido mamario que se considera un factor protector
frente a la carcinogénesis, sobre todo si ocurre en edades tempranas.
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En este sentido, el retraso de la edad del primer embarazo contribuye a un
aumento de riesgo de desarrollar cáncer de mama4.
Los AHC pueden tener distintos efectos dependiendo del momento de uso y del
estado del tejido mamario.
B.

Evidencia sobre la relación de los AHC y el cáncer de mama

La asociación entre cáncer de mama y AHC se ha estudiado extensamente. (tabla 1)
1. El metaanálisis del Collaborative Group on Hormonal Factors and Breast
Cancer (CGHBC)5 publicado en 1996 con 54 estudios de 25 países encontró
un ligero incremento del riesgo relativo (RR) entre usuarias actuales y
recientes de AHC que desaparecía a los 10 años del abandono del método.
(RR=1.24; IC 95% 1.15-1.33). Cabe destacar que los cánceres diagnosticados
en usuarias de AC fueron más diferenciados y con mejor pronóstico. Estos
datos sugerían un efecto promotor del tratamiento hormonal sobre lesiones
preexistentes o un sesgo de selección en usuarias de AHC.
El RR fue mayor en mujeres que iniciaron la toma de AHC antes de los 20
años pero el riesgo absoluto fue muy bajo, debido a la baja incidencia de
cáncer de mama en las edades en las que se utilizan los AHC.
2. El Nurse´s Health Study6 publicado en 1997 no encontró asociación entre el
uso de AHC y el desarrollo de cáncer de mama.
3. El estudio del Oxford Family Plannig Association 7 de 2006 tampoco
encontró aumento del RR entre las usuarias de AHC.
4. El estudio Women´s CARE (Women´s Contraceptive and Reproductive
Experiences Study)8 publicado en 2002, no encontró aumento de riesgo en
la cohorte total de usuarias de AHC. No se encontró aumento de riesgo en
las usuarias menores de 20 años. En este estudio las mujeres utilizaron
preparados con formulaciones más nuevas, lo que puede explicar las
diferencias en los resultados.
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Un estudio complementario analizó el efecto del uso durante menos de 6
meses y la posible interacción de otros factores de riesgo en 1025 casos y
2032 controles. No se encontró aumento de riesgo global. Se identificó un
pequeño incremento de riesgo en mujeres con cáncer de mama
premenopáusico (OR=1.3; IC 95%: 1.0-1.7). Factores como la edad temprana
de la menarquía, la infertilidad, la edad tardía del primer parto, y la historia
familiar de cáncer de mama en familiares de primer grado se asociaron a un
mayor riesgo de cáncer de mama en usuarias de AHC.
Además el hecho de tener una mamografía realizada en los dos últimos años
aumentaba ligeramente el riesgo de cáncer de mama en usuarias de AH.
Todo esto sugiere que el uso de AHC permitió un diagnóstico más precoz y
más frecuente de cáncer de mama en mujeres de alto riesgo. También
puede inferirse que las mujeres a las que se ha diagnosticado recientemente
un cáncer de mama suelen recordar más frecuentemente que usaron AHC.
5. En 2006 se publicó un metaanálisis9 de 34 estudios sobre el riesgo de
cáncer de mama en premenopáusicas. Las multíparas que usaron AHC antes
del primer parto tuvieron un OR=1.44 (IC 95%:1.28-1.62), mayor que el
riesgo de las que utilizaron AHC después del primer parto OR: 1.15 (IC 95%:
1.06-1.26). Las usuarias de AH durante más de 4 años antes del primer parto
tuvieron un OR=1.52 (IC 95%: 1.26-1.82). Las nulíparas no mostraron
aumento de riesgo independientemente del tiempo de utilización de los
AHC. Los resultados de este estudio sugieren que el embarazo pudiera
revelar el riesgo de cáncer de mama promovido por los AHC.
6. El estudio del Royal College of General Practitioners (RCGP) 10 cuya
actualización ha sido publicada en 2017 ( Cohorte prospectiva de 46,022
mujeres reclutadas en Reino Unido entre 1968 y 1969 con un seguimiento
de hasta 44 años) encontró aumento de riesgo de cáncer de mama en
usuarias de AHC próximo a la unidad (RR 1.04; IC 99% 0.91-1.17). En este
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estudio el 75% de las usuarias utilizaron AHC con 50 µg de etinilestradiol y el
63,6% eran menores de 30 años cuando iniciaron la toma11.
7. En 2017 se han publicado los resultados de la cohorte prospectiva del
Registro Nacional danés que identifica cáncer de mama en usuarias de AHC
entre 15 y 49 años. El análisis incluyó 1.800.000 mujeres con un seguimiento
medio de 9,8 años. El riesgo relativo de cáncer de mama en usuarias
actuales y recientes de AHC fue 1.20 IC 95%[1.14–1.26], y el riesgo fue
mayor en mujeres con más de 10 años de uso. Tras abandonar los AHC el
riesgo se mantenía elevado en mujeres que los habían utilizado durante 5
años frente a las que no los habían usado. Además el aumento de riesgo se
mantenía al menos 5 años después de haber finalizado el uso de AHC. El
aumento de riesgo absoluto de cáncer de mama en usuarias actuales y
recientes de anticonceptivos hormonales fue 13 (IC 95%, 10 a 16) por
100,000 mujeres año, o aproximadamente 1 cáncer de mama más por cada
7690 mujeres que usan anticoncepción hormonal durante 1 año. 12
Entre las críticas que ha recibido este estudio destacan el hecho de no haber
tenido en cuenta posibles variables de confusión como edad de menarquia,
lactancia materna, actividad física o consumo de alcohol y sobre todo que
este análisis esté centrado en mujeres entre 15 y 49 años, a pesar de que el
registro incluye mujeres entre 15 y 79 años. Este punto es muy relevante
dado que 2/3 de los casos de cáncer de mama se diagnostican en mujeres
mayores de 50 años y resultaría muy interesante conocer si este riesgo
persiste o desaparece durante los años de la postmenopausia13.
En la mayoría de estudios las tasas de mortalidad por cáncer de mama
diagnosticados en usuarias de AHC fueron similares o menores a las de las
no usuarias14.
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Tabla 1. Evidencia sobre la relación entre uso de AHC y cáncer de mama
Estudio/año
1.

n

Oxford meta análisis (CGHBC)

RR

IC 95%

1.24

1.15-1.33

3.383

1.11

0.94-1.32

17.032

1.0

0.8-1.1

1.0

0.8-1.1

1.19

1.09-1.29

46.022

0.98

0.87-1.10

11.517

1.20

1.14-1.26

Casos

Controles

53.297

100.239

19965
2.

Nurse´s Health Study 19966

(Cohorte)
3.

Oxford Family Planning 20067

(Cohorte)
4.

Women,s CARE 20028

5.

Meta análisis Mayo Clinic 20069

4.575

4.682
Mujeres

premenopaúsicas
6.

Royal College of General

Practitioners (RCGP) 201710 (cohorte)
7.

Cohorte Registro Nacional Danés

201712 (cohorte)
Modificada de Cibula D, Gompel D, Mueck A.O, La Vecchia C, Hannaford P.C, Skouby S.O,
Zikan M,. Dusek L. Hormonal contraception and risk of cancer. Hum Reprod Update,
2010;.16: 631–650.

C.

Tipo histológico de cáncer de mama

No se han encontrado diferencias en cuanto al tipo histológico (ductal o lobulillar)15
No se ha encontrado aumento de riesgo en las usuarias de AHC para los cánceres
con receptores estrogénicos positivos o negativos16.
Un estudio publicado en 2009 17 se encontró un aumento de riesgo significativo en
usuarias de AHC para el cáncer triple negativo diagnosticado antes de los 40 años
(2,5 veces), pero estos datos no se han confirmado en el estudio CARE, excepto en
el subgrupo de mujeres entre 45-65 años que comenzaron a usar AHC antes de los
18 años.
No se ha encontrado asociación significativa entre el uso de AHC y el riesgo de
carcinoma in situ18.
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D.

Factores de confusión

El único factor que parece alterar el riesgo de cáncer de mama en usuarias de AH es
su utilización durante un periodo de tiempo prolongado antes del primer parto. Es
importante conocer si ciertas situaciones que pueden condicionar aumento de
riesgo de cáncer de mama se modifican con el uso de AHC.
1. Enfermedades benignas de la mama: La presencia de fibroadenomas y
mastopatía fibroquística no aumenta el riesgo de cáncer de mama y se ha
demostrado que el uso de AHC, incluso las formulaciones actuales,
disminuye su incidencia19.
Este efecto protector no se mantiene en el caso de la hiperplasia atípica e
incluso se ha demostrado aumento de riesgo de cáncer de mama con el
uso de AHC, probablemente porque los gestágenos actúan como agente
antiproliferativo en células normales pero como agente mitótico sobre
células transformadas o anómalas.
2. Historia familiar: Es importante conocer el efecto de los AHC en mujeres
con historia familiar de cáncer de mama, para establecer desde el punto de
vista clínico si se puede recomendar su uso en esta situación.
La mayor parte de los estudios concluyen que el riesgo de cáncer de mama
se incrementa por la historia familiar pero no por el uso de AHC.5, 20
Algunos estudios sugieren que el riesgo de cáncer de mama disminuye en
usuarias con historia familiar y uso prolongado (>7 años) de AH.21
Los criterios de elegibilidad de la OMS de 2015 otorgan una categoría 1 al
uso de AHC en mujeres con familiares de primer grado con cáncer de
mama. 22
3. Portadoras de mutaciones BRCA: Los mayoría de los estudios muestran un
ligero incremento de riesgo en las usuarias de AHC portadoras de BRCA1 y
BRCA2, pero este efecto está ampliamente contrarrestado por la reducción
de riesgo de cáncer de ovario que proporciona el uso de AHC en estas
mujeres23.
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E.

Composición de los preparados anticonceptivos combinados

La mayoría de los estudios publicados se basan en preparados antiguos que
contenían dosis altas de estrógenos, dado que se necesita un periodo de
seguimiento prolongado para establecer el efecto de los AHC sobre el cáncer de
mama. No existen evidencias robustas sobre el efecto de dosis menores de EE, dado
que no ha pasado tiempo suficiente desde la comercialización de AHC de dosis baja.
Hasta la fecha sólo un estudio correlaciona positivamente la dosis de EE con el
riesgo de cáncer de mama24. Una revisión publicada en 2012 no encontró asociación
entre la formulación del preparado anticonceptivo y el riesgo de cáncer de mama25.
F.

Anticonceptivos con sólo gestágenos (ASG) y riesgo de cáncer de mama

En 2016 se publicaron los resultados de la cohorte prospectiva finlandesa con
93.843 mujeres entre 30 y 49 años usuarias de DIU de LNG por sangrado menstrual
abundante entre 1994 y 2007 identificadas a través del Registro Nacional de
reembolso Médico. Se seleccionaron así mismo los cánceres de mama
diagnosticado en las mujeres de la cohorte menores de 55 años hasta finales de
2012. Los resultados con un seguimiento de 1.032.767 mujeres-año mostraron un
aumento de riesgo de cáncer de mama en usuarias de DIU de LNG frente a al
población general, tanto para cáncer de mama ductal RIS (razón de incidencia
estandarizada) 1.20, IC 95% (1.14-1-25) como para cáncer de mama lobulillar RIS
1.33, IC 95% (1.20-1.46)26
En 2017 se publicaron los resultados de la cohorte prospectiva del registro danés
en 201712 en la que también se observaba un aumento de riesgo de cáncer de
mama en usuarias de DIU LNG de 52 mg cifrada en 1.21 ( IC 95%, 1.11 a 1.33).
En estos estudios no se ha especificaba si las mujeres previamente habían utilizado
otro método anticonceptivo por lo que algunos autores piensan que el aumento de
riesgo pudiera estar relacionado al menos en parte con el uso previo de AHC, por lo
que de momento debemos recibir estos resultados con cautela y no se pueden
hacer recomendaciones clínicas hasta no disponer de nuevos estudios27
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Los estudios realizados previamente 28,29 no habían demostrado aumento de riesgo
de cáncer de mama con los anticonceptivos con sólo gestágenos (píldora, inyectable
de acetato de medroxiprogesterona depot (AMPD), implante y DIU de LNG.
En 2018 se han publicados los resultados del estudio mujeres noruegas y cáncer,
una cohorte prospectiva de 104.318 mujeres de las cuales 9.144 fueron usuarias de
DIU de LNG y 95.174 nunca fueron usuarias de dicho dispositivo.
Los resultados, con un periodo de seguimiento medio de 12,5 años para un total de
1.305.435 mujeres-año no mostraron aumento de riesgo de cáncer de mama en las
usuarias de DIU LNG: RR 1.03 IC 95% (0.91-1.17)30

G.

Conclusiones (grado de recomendación B

La mayoría de estudios, incluyendo los más recientes, no encuentran una relación
entre el cáncer de mama y el uso de AHC.
En aquellos que se muestra un aumento de RR, el efecto desaparece al abandonar
el uso de AHC salvo en el ultimo estudio publicado en que el riesgo persiste 5 años
después del abandono del método.
El factor de riesgo más importante parece ser el uso prolongado en edad temprana
antes del primer embarazo a término, dado que las hormonas actuarían sobre un
tejido mamario menos diferenciado.
El aumento de riesgo es tan pequeño que puede ser atribuible al uso de AH de
primera generación, al diseño de los estudios, a sesgos en la selección de los casos o
a la heterogeneidad de la enfermedad.
El posible aumento de riesgo en las portadoras de BRCA 1 y BRCA 2 está
suficientemente contrarrestado por los beneficios en la protección frente al cáncer
de ovario.
Algunos estudios recientes encuentran un aumento de riesgo de cáncer de mama
en usuarias de DIU de LNG, pero estos resultados deben interpretarse con cautela.
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II. CÁNCER DE OVARIO
El efecto protector de los AHC sobre el cáncer de ovario se ha venido señalando
desde los años 70 del pasado siglo y quedó confirmado en un potente metaanálisis
publicado en 200831.
A.

Mecanismos implicados

Además de las teorías clásicas de la ovulación incesante, de los niveles elevados de
gonadotropinas y del efecto de la progesterona sobre el gen tumor supresor p53
favoreciendo la apoptosis celular, cada vez va cobrando más relevancia la teoría
que sostiene que el cáncer de ovario deriva de células precursoras de los conductos
de Müller.32
Los AHC pueden interferir en los mecanismos de carcinogénesis: inhibiendo de la
ovulación, previniendo la invaginación de células de los conductos müllerianos,
regulando la expresión de los genes HOX, o interfiriendo en la transformación del
endometrio y el epitelio tubárico, disminuyendo el riesgo de diseminación de
células derivadas de los conductos de Müller. 33
B.

Evidencia sobre la relación de los AHC y el cáncer de ovario.

Desde la década de los 70 se han llevado a cabo numerosos estudios
epidemiológicos retrospectivos y prospectivos sobre el efecto protector de los AHC
sobre el desarrollo de cáncer de ovario.
1. El metaanálisis del Collaborative Group on Epidemiological Studies of Ovarian
Cancer31 publicado en 2008, engloba los resultados de los metaanálisis previos
publicados en 1997 y 2002 e incluye datos de 23.257 casos y 87.303 controles.
Los resultados confirman la reducción de riesgo de cáncer de ovario en usuarias
de AHC con independencia del diseño de los estudios incluidos, 13 estudios
prospectivos (RR=0.74), 19 de casos y controles poblacionales (RR=0.69) y 13
estudios hospitalarios de casos y controles (RR=0.81).
Corrobora además la tendencia observada entre los años de uso de AHC y la
reducción de riesgo: por cada 5 años de uso el riesgo disminuye en un 20%.
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2. El estudio prospectivo del Oxford Family Plannig Association7 confirmó la
reducción de riesgo de cáncer de ovario en usuarias de AHC RR: 0.5 (IC 95% 0.30.7), aunque no pudo establecer la relación entre años de uso y disminución de
riesgo.
3. Los resultados del estudio del Royal College of General Practitioners (RCGP)11
de 2008 mostraban también una reducción de riesgo RR: 0.54 (IC 95% 0.400.71) para toda la cohorte, que fue mayor en las usuarias durante más de 97
meses RR: 0.38 (IC 95% 0.16-0.88) Los últimos resultados de esta cohorte,
publicados en 2017 corroboran la reducción de riesgo: (RR,0.67;IC 99% ,0.500.89)10.
4. El único estudio reciente que no confirma la reducción de riesgo es el estudio
prospectivo chino publicado en 2009 34 con una cohorte de más de 66000
mujeres con un seguimiento medio de 7,5 años, aunque se observa una
tendencia hacia la disminución de riesgo en usuarias durante más de 2 años. Sin
embargo, sólo un 19% de las mujeres incluidas en el estudio habían utilizado
AHC y sólo se diagnosticaron 94 casos de cáncer de ovario durante el
seguimiento.
5. En 2018 se han publicado resultados del registro nacional danés sobre riesgo de
cáncer de ovario en mujeres entre 15 y 49 años usuarias actuales, recientes y
pasadas de AHC. Los resultados muestran una reducción de riesgo tanto en
usuarias actuales y recientes RR 0.58 IC 95% 0.49-0.68) como en antiguas
usuarias de AHC: RR 0.77 IC 95% (0.66-0.91) El riesgo de padecer un cáncer de
ovario disminuye a mayor tiempo de uso de AHC y se mantiene tras abandonar
el uso de AHC. La reducción de riesgo absoluto en usuarias de AHC fue de 3.2
por 100.000 mujeres año. El uso de AHC contribuyó a prevenir el 21% de los
cánceres de la población estudiada. Este estudio aporta información sobre la
reducción de riesgo de cáncer de ovario en mujeres premenopaúsicas con
formulaciones de AHC actuales.35
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6. El estudio prospectivo NIH-AARP Diet and Health publicado en 2018 con
100.000 mujeres reclutadas entre 1995 y 1996 compara el riesgo de cáncer de
ovario entre usuarias de AHC y no usuarias y confirma la reducción de riesgo de
cáncer de ovario en usuarias de AHC HR 0.74, IC 95% (0.65-0.84) con mayor
reducción de riesgo a mayor tiempo de uso36.
No parece que otros factores como la paridad, la lactancia materna o la
presencia de endometriosis influyan en el efecto de los AHC sobre el cáncer de
ovario33.
C.

Dependencia entre el intervalo desde el uso de AHC y el riesgo de cáncer de
ovario.
El cáncer de ovario aumenta con la edad, con un pico de incidencia a los 70 años,
mientras que el uso de AHC se limita a la edad fértil, por lo que es importante
establecer la duración del efecto protector tras el abandono del método.
El metaanálisis del Collaborative Group on Epidemiological Studies of Ovarian
Cancer31 mostraba que el efecto protector disminuía lentamente 10 años después
del cese de los AHC, pero se mantenía durante más de 20 o 30 años después y
estaba relacionado con la duración de uso del método.

Efecto protector de AHC sobre cáncer de ovario
En usuarias durante 5-9 años31
48% en usuarias que abandonaron el método hace menos de 10 años
38% en usuarias que abandonaron el método entre de 10 y 19 años
31% en usuarias que abandonaron el método entre de 20 y 29 años

Queda por determinar si este efecto se mantiene en la postmenopausia. En el
metaanálisis mencionado previamente, la reducción de RR fue de 27% en
premenopáusicas que usaron AHC durante 5 años, frente a un 16% en
postmenopáusicas.
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Dado que la mayoría de mujeres enroladas en el metaanálisis tenía una media de
edad de 56 años, y menos de un 1/3 de cánceres de ovario se diagnostican a esa
edad, el efecto protector en este grupo etario podría ser menor de lo estimado31.
Los resultados de la cohorte del registro Danés en mujeres premenopaúsicas
muestran que el efecto protector disminuye con el tiempo y desaparece 10 años
después de finalizar el uso de AHC. Se observa mayor duración de la protección con
mayor tiempo de uso y se sugiere que la protección disminuye más rápidamente en
aquellas mujeres que usaron los AHC durante un menor tiempo35.
D. Tipo histológico
El metaanálisis de 200831 confirmó una menor disminución del riesgo de
adenocarcinoma mucinoso de ovario (12%) frente al resto de tipos histológicos
epiteliales: seroso y endometrioide (≥ 20%)
En la cohorte del registro Danés el uso actual o reciente de AHC se asoció con una
disminución de riesgo de cualquier cáncer de ovario epitelial, en concreto
endometrioide, mucinoso y seroso. No se encontró una reducción significativa del
adenocarcinoma de células claras y de los tumores no epiteliales de ovario35.
Existe controversia sobre el efecto protector de los AHC sobre el cáncer de ovario
borderline, y es un punto importante, ya que el pico de incidencia de estos tumores
se produce en edades más tempranas. Algunos estudios muestran tendencia a la
disminución del riesgo con el uso de AHC, mientras que otros no encuentran
relación.33
El metaanalisis de 2008 muestra niveles de protección similares para cáncer seroso
invasivo y borderline, pero este resultado no se considera significativo dado el
amplio intervalo de confianza.31
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E.

Composición de los preparados anticonceptivos
Los estudios más antiguos incluyen mujeres entre 50 y 70 años por lo que la
mayoría de ellas utilizaron preparados con dosis altas de etinilestradiol (≥50 µg),
pero parece que el efecto protector se mantiene con preparados con dosis de EE
<35 µg33. Los resultados de la cohorte Danesa con preparados actuales refrendan
esta afirmación35.
El efecto de los distintos gestágenos es más difícil de estudiar, dado que existe un
gran número de preparados distintos con diferentes gestágenos y distintas
dosis33,35.

F.

Portadoras de mutaciones BRCA
El efecto del uso de AHC sobre la disminución de cáncer de ovario es de especial
interés en mujeres con aumento de riesgo para desarrollar un cáncer de ovario,
como las portadoras de mutaciones BRCA.
El mayor estudio publicado con mujeres portadoras de BRCA 1 y BRCA 2 y controles
demostró una reducción significativa del riesgo de desarrollar cáncer de ovario en
ambos grupos de portadoras. (OR: 0.53; IC 95% 0.43-0.66). La muestra fue
suficientemente amplia como para confirmar efectos protectores tanto en las
portadoras de BRCA1 como de BRCA.37 Los meetaanálisis más recientes corroboran
la reducción de riesgo de cáncer de ovario en portadoras de BRCA1 y BRCA2
usuarias de AHC. (OR 0.58; IC 95% 0.46 - 0.73)38

G. Anticonceptivos con sólo gestágenos y riesgo de cáncer de ovario
El efecto de los ASG sobre el cáncer de ovario ha sido menos estudiado, aunque
algunas revisiones mantienen que los efectos protectores pueden ser similares a los
de los AHC.39
En 2016 se publicaron los resultados de la cohorte prospectiva finlandesa con
93.843 mujeres entre 30 y 49 años usuarias de DIU de LNG por sangrado menstrual
abundante entre 1998 y 2007 identificadas a través del Registro Nacional de
reembolso Médico. Se seleccionaron así mismo los cánceres de ovario y trompa
diagnosticado en las mujeres de la cohorte menores de 55 años hasta finales de
2013.
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Durante un seguimiento de 1.083.126 mujeres-año se diagnosticaron 77 cánceres
de ovario. En las usuarias de DIU LNG se encontró una disminución de riesgo de
cáncer de ovario invasivo SIR 0.59 (IC 95% 0.47-0.73) y de cáncer de ovario
borderline RIS 0.76 (IC 95% 0.57-0.99) con respecto a la población no usuaria de
DIU. Esta disminución de riesgo fue significativa para los subtipos endometrioide,
seroso y mucinoso40.
En febrero de 2018 se han publicado los resultados de la cohorte prospectiva del
estudio “Mujeres Noruegas y cáncer” con 104.318 participantes de las cuales 9.144
habían usado DIU de LNG de 52 mg y 95.174 nunca lo habían usado. La edad media
en el momento de la inclusión fue de 52 años y el seguimiento medio de 12,5 años,
que representa un total de 1.305.435 personas-año. El riesgo relativo (RR) de cáncer
de ovario en usuarias de DIU de LNG frente a las no usuarias fue de 0.53 (95% CI:
0.32, 0.88), sin aumentar el riesgo de cáncer de mama RR 1.03 IC 95% (0.91-1.17).30
H. Conclusiones (Grado de recomendación B)

Los AHC tienen un efecto protector sobre el cáncer de ovario que depende del
tiempo de uso.
El mecanismo de acción exacto no ha sido establecido, pero el más importante
parece que su efecto anovulatorio, aunque la supresión de los niveles de
gonadotropinas y la acción directa de los distintos gestágenos pueden estar
implicados.
El efecto protector se mantiene durante 20-30 años tras el cese del uso, pero
parece que disminuye en la postmenopausia.
El efecto se mantiene en portadoras de BRCA1 y BRCA 2
El efecto se mantiene con preparados que contiene dosis de EE ≤ de 35 µg.
Existen datos recientes sobre el efecto protector del DIU LNG sobre el cáncer de
ovario.
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III.

CÁNCER DE ENDOMETRIO

El uso de AHC se ha relacionado con la disminución de riesgo de cáncer de
endometrio. El efecto protector puede deberse al efecto de los AHC sobre la
proliferación endometrial.
A. Mecanismos implicados:
Se distinguen 2 subtipos de cáncer de endometrio desde el punto de vista de la
etiopatogenia y la histopatología41:
Tipo I: Estrógeno-dependiente (Endometrioide): 70-80% de los cánceres
diagnosticados.
Tipo II: No estrógeno-dependiente (Seroso papilar y células claras)
La etiopatogenia del cáncer de endometrio tipo I se relaciona con la exposición
continuada del endometrio a la acción proliferativa de los estrógenos sin la
oposición de los gestágenos cuya acción antiproliferativa evita la progresión a la
hiperplasia y el cáncer.
Los AHC disminuyen la proliferación endometrial, favorecen la decidualización del
endometrio, provocan cambios en la relación glándulo/estromal, y producen
cambios arquitecturales que en buena medida dependen del tipo de gestágeno y de
su potencia y que son los responsables de la disminución de riesgo de cáncer de
endometrio.41
B. Evidencia sobre la relación de los AHC y el cáncer de endometrio
En la mayoría de los estudios publicados hasta la fecha el efecto protector de los
AHC sobre el cáncer de endometrio parece claro.
1. La primera revisión sistemática sobre el efecto protector de los AHC sobre el
cáncer de endometrio se publicó en 1995, y evaluaba los resultados de 13
estudios de casos y controles.42 (figura 1)
El primer estudio de casos y controles publicado en 1979 43 no encontró
asociación entre el uso de anticonceptivos y el cáncer de endometrio, pero el
resto de estudios reportaron un efecto protector con OR entre 0.1 y 0.6. En

16

varios estudios el efecto fue significativo, entre ellos en el Cancer and Steroids
Hormone Study of the Center for Disease Control (CASH).44
Sólo un estudio de cohortes encontró un pequeño aumento de riesgo, pero
utilizaba un preparado con altas dosis de EE y un gestágeno secuencial a dosis
baja.45

Figura 1. Efecto de los ACH sobre el riesgo de cáncer de endometrio42

2.

El estudio de cohortes más importante incluido en la revisión mencionada
previamente, el del Royal College of General Practitioners (RCGP), fue
publicado por primera vez en 1988 46 y en 2007 se presentó la siguiente
actualización11 con los resultados del seguimiento de 46.000 mujeres durante
un máximo de 38 años. Las usuarias de AHC presentaron tasas
significativamente menores de cáncer de endometrio en comparación con las
no usuarias RR: 0.58 (IC 95% 0.42-0.79). Se observó una tendencia hacia una
mayor protección según aumentaban los años de utilización del método. En
2017 se han publicado los últimos resultados de esta cohorte con 44 años de
seguimiento que confirman la reducción de riesgo de cáncer de endometrio en
mujeres usuarias de AHC (IRR, 0.66; IC99%, 0.48-0.89)10
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3.

Varios estudios han evaluado el efecto de las distintas dosis de gestágeno de los
compuestos anticonceptivos combinados. La última actualización del Cancer
and Steroid Study (CASH) 47 observó reducción de riesgo de cáncer de
endometrio en usuarias de AHC tanto con gestágenos en altas dosis OR: 0.21 (IC
95%: 0.10-0.43) como con bajas dosis OR: 0.39 (IC 95%: 0.25-0.60), pero en
mujeres con IMC >22 sólo los compuestos con gestágenos en dosis altas
mostraron efecto protector.

4.

Diversos estudios coinciden en el hecho de que el efecto protector de los AHC
aumenta con los años de uso; El riesgo es entre un 50-80% menor con 10 años
de uso, (OR: 0.2 IC 95%: 0.1-0.4); persiste tras abandonar el método y se
prolonga hasta 15-20 años después de abandonar el uso de AHC.47,48

C.

Factores de confusión
La edad, la paridad, la historia familiar o el tabaquismo considerados factores de
riesgo para el cáncer de endometrio no modifican el efecto protector observado
con los AHC.33
La obesidad, según algunos estudios47, parece disminuir el efecto protector de los
AHC sobre el cáncer de endometrio, pero este efecto no se ha confirmado en otros
estudios.48

D. Efecto de los anticonceptivos con sólo gestágenos sobre el riesgo de cáncer de
endometrio
La evidencia sobre el efecto de los ASG (orales y parenterales) sobre el riesgo de
cáncer de endometrio es limitada debido al pequeño número de casos incluidos en
las series publicadas, pero cada vez disponemos de más estudios que avalan la
efecto protector del DIU de LNG sobre el cáncer de endometrio.
En 2014 se publicaron los primeros resultados de la cohorte prospectiva finlandesa
con 93.843 mujeres entre 30 y 49 años usuarias de DIU de LNG por sangrado
menstrual abundante entre 1994 y 2007 identificadas a través del Registro Nacional
de reembolso Médico. Se seleccionaron así mismo los cánceres de endometrio
diagnosticado en las mujeres de la cohorte. Los resultados mostraron una
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disminución de riesgo de adenocarcinoma de endometrio en usuarias de un DIU de
LNG; RIS 0.5 IC 95% (0.35–0.70) y ese riesgo fue aun menor en aquellas mujeres que
fueron portadoras de DIU de LNG en dos ocasiones: RIS 0.25 IC 95% (0.05–0.73).49
El estudio “Mujeres noruegas y cáncer” de 2018 aporta datos sobre riesgo de
cáncer de endometrio en portadoras de DIU de LNG de 52 mg. El riesgo relativo (RR)
de cáncer de endometrio en usuarias de DIU de LNG frente a las no usuarias fue de
0.22 IC 95% (0.13- 0.40) sin aumentar el riesgo de cáncer de mama RR 1.03 IC 95%
(0.91-1.17)30
Varios estudios recientes han demostrado su eficacia en el tratamiento de la
hiperplasia de endometrio (incluyendo la atípica) y en la protección de los cambios
endometriales producidos por el tamoxifeno

33,50

. El uso del DIU de LNG en el

tratamiento del cáncer de endometrio inicial en mujeres que desean preservar la
fertilidad o que presentan comorbilidades que desaconsejan el tratamiento
quirúrgico es más controvertido pero cada vez se publican más series que
demuestran su eficacia.51
E. Conclusiones (Grado de recomendación B)
Efecto protector de ACH sobre cáncer de endometrio
Válido para todas las formulaciones de AHC
Aumenta con los años de uso
Persiste hasta 20 años después de finalizar el uso de AHC
Independiente de los factores de riesgo de cáncer de endometrio
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IV.

CÁNCER DE CÉRVIX

El agente causal del cáncer de cérvix es el virus del papiloma humano (VPH), y
ciertos agentes, como la edad, la paridad, el tabaquismo o el uso de AHC, pueden
actuar como “cofactores” modificando el riesgo de las mujeres VPH positivas.
El uso de AHC ha suscitado especial atención, dado el elevado número de mujeres
que los utiliza o los ha utilizado en algún momento de su vida fértil.
A.

Evidencia sobre la relación de los AC y el cáncer de cérvix

Una revisión sistemática 52 confirmó la relación entre uso prolongado de AHC y
aumento de riesgo de cáncer de cérvix y en 2005 la International Agency for
Research on Cancer (IARC) clasificó los AHC como carcinógenos para el cérvix
uterino.53
El análisis del IARC se basó en estudios clínicos, in vitro y en animales que
mostraban cómo los AHC favorecían la expresión de ciertos genes del VPH y
estimulaban la proliferación celular en el cérvix uterino.
El metaanálisis del International Collaboration of Epidemiological Studies of
Cervical Cancer54 proporcionó los datos más importantes sobre la duración de uso
de los AHC y el riesgo de cáncer de cérvix, tras ajustar los datos por edad, número
de parejas sexuales, edad del primer coito, paridad, tabaquismo y cribado
citológico.
No se encontró incremento de riesgo de cáncer de cérvix en usuarias de AHC
durante un periodo de tiempo inferior a 5 años.
El riesgo de cáncer de cérvix en usuarias de AHC aumentó a partir de los 5 años de
uso (RR 1,99 (IC 95% 1,69-2,13) con 5 o más años de uso) y este incremento era
proporcional al tiempo de tratamiento.
El riesgo disminuyó tras abandonar el método y al cabo de 10 años de haberlo
abandonado era similar al riesgo de las no usuarias.
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No se disponía de información suficiente para evaluar la dosis de hormonas usadas
o los componentes específicos de los AHC, pero se encontró un pequeño aumento
de riesgo de cáncer de cérvix asociado al uso de anticonceptivos con sólo
gestágenos por vía parenteral durante 5 años o más.
A efectos prácticos, se estimó que el uso de AHC durante 10 años, entre los 20 y 30
años de edad, aumenta la incidencia acumulada de cáncer de cérvix a los 50 años,
de 7.3 a 8.3 por 1000 en países menos desarrollados, y de 3.8 a 4.5 por 1000 en
países más desarrollados.
Los resultados del metaanálisis provenían de poblaciones con cribados subóptimos,
en el caso de los estudios realizados en países europeos, o inexistentes, en los
estudios realizados en países en desarrollo, por lo que los autores del metaanálisis
sugirieron que el riesgo absoluto adicional de cáncer de cérvix conferido por el uso
de AHC en poblaciones adecuadamente cribadas podría ser menor.

Figura 2. Riesgo relativo (RR) de cáncer de cérvix invasivo respecto al tiempo
transcurrido desde el uso por última vez, según categorías de uso de
anticonceptivos hormonales combinados orales.54
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En 2016 se han publicado los resultados del estudio de la cohorte prospectiva
EPIC55 (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) con 308.036
mujeres reclutadas entre 1992 y 2000 y con un seguimiento medio de 9 años que
confirman
Una asociación positiva entre el uso actual de AHC y la aparición de CIN3/carcinoma
in situ (CIS) y cáncer de cérvix en la cohorte estudio [HR 1.8 (1.4-2.4 IC 95%]
aunque la tendencia solo fue estadísticamente significativa para CIN3 /CIS.
Una asociación positiva entre el aumento de años de uso >15 años y la aparición de
CIN3/CIS y cáncer de cérvix en la cohorte estudio [HR 1.6 (1.2-2.2) IC 95%], aunque
la tendencia solo fue estadísticamente significativa para CIN3 /CIS.
En comparación con las usuarias actuales, se observó una mayor reducción en el
riesgo de desarrollar CIN3/CIS a mayor tiempo desde el abandono del método, pero
no se observó este patrón para el cáncer de cérvix invasor.
Los últimos resultados de la cohorte prospectiva del Royal College of General
Practitioners publicados en 2017, también hallaron un aumento de riesgo de cáncer
de cérvix con el uso actual y reciente de AHCO que parece desaparecer a los 5 años
de suspender los AHC10.
Sin embargo, dos recientes revisiones sistemáticas no han encontrado asociación
entre el uso de AHC y el aumento de riesgo de cáncer de cérvix.
Una revisión sistemática publicada en 201356 que seleccionó estudios realizados a
partir del año 2000 e incluyó 12 trabajos (9 de casos y controles y 3 cohortes
prospectivas), no encontró asociación significativa entre el uso de AHC y el riesgo de
cáncer de cérvix, aunque la heterogeneidad de los estudios no permitió la
realización de un metaanálisis.
Un metaanálisis publicado en 2017 57 sobre 16 estudios de casos y controles
publicados entre 2000 y 2016 ha reportado resultados similares. No encontró
aumento de riesgo de cáncer de cérvix en usuarias de AHC independientemente del
tiempo de uso.
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B. Efecto de los anticonceptivos con sólo gestágenos sobre el riesgo de cáncer de
cérvix
El efecto de los anticonceptivos con solo gestágenos sobre el riesgo de transmisión
del VPH, la persistencia de la infección y el riesgo de cáncer de cérvix es
controvertido y los datos son limitados, pero algunos estudios relacionan el uso a
largo plazo de ASG con un mayor riesgo tanto de infección persistente por VPH
como de cáncer de cérvix54, 58
C. Conclusiones
El agente causal del cáncer de cérvix es el virus del VPH. (Grado de
recomendación A)
La exposición al virus del VPH está relacionada con el método anticonceptivo
utilizado. El uso de preservativo previene la infección por VPH. (Grado de
recomendación B)
El uso de AHC durante más de 5 años está relacionado de forma causal o como
promotor en el desarrollo de cáncer de cérvix (Grado de recomendación B)
El riesgo de cáncer de cérvix disminuye tras finalizar el uso de AHC y se iguala al de
las no usuarias 10 años después del cese del uso de AHC. (Grado de recomendación
B)
Las usuarias deben ser informadas sobre la relación entre el VPH y el cáncer de
cérvix y sobre el hecho de que el riesgo de contraer un cáncer de cérvix disminuye
con el uso de preservativo, el abandono del tabaco, el cribado regular, y el uso de la
vacunación frente a VPH. (Grado de recomendación B)
Las mujeres deben ser informadas sobre el pequeño aumento de riesgo de cáncer
de cérvix relacionado con la duración del uso de AHC y se debe confirmar que las
usuarias de AHC están incluidas en los programas habituales de cribado de cáncer
de cérvix59. (Buena práctica clínica)
Las usuarias a largo plazo deben ser informadas de que los beneficios derivados del
uso de AHC habitualmente exceden a los riesgos59. (Grado de recomendación B)
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V.

OTROS CÁNCERES

A.

Cáncer de colon y recto

La relación entre las variables reproductivas y el riesgo de cáncer de colon, así como
el papel de las hormonas femeninas tanto endógenas como exógenas se han
estudiado desde hace años.
Existen evidencias derivadas de estudios de casos y controles y estudios de cohortes
de que los AHC tienen un efecto protector sobre el riesgo de desarrollar cáncer de
colon y recto.
Se han identificado receptores estrogénicos α y ß en células intestinales normales y
tumorales.
Se han sugerido varios mecanismos biológicos para explicar el efecto protector de
las hormonas femeninas sobre el cáncer de colon y recto60.
Las hormonas femeninas:
Disminuyen la síntesis y secreción de ácidos biliares, con efecto carcinógeno sobre
el epitelio intestinal.
Reducen los niveles del factor de crecimiento similar a la insulina-I (IGF-I) y de la
proteína transportadora del factor de crecimiento similar a la insulina-3 (IGFBP-3)
implicados en el desarrollo de cáncer de colon.
Disminuyen la inestabilidad de microsatélites.
El efecto protector se ha demostrado también con las combinaciones de estrógenos
y gestágenos utilizados en tratamiento hormonal sustitutivo.53
Un metaanalisis publicado en 200161 mostraba un RR de 0.81 en 8 estudios de casos
y controles, un RR de 0.84 en 4 estudios de cohortes y un RR en todos los estudios
combinados de 0.82. El metaaanálisis no encontró relación entre la protección y la
duración del uso y el efecto fue similar para el cáncer de colon y el de recto.
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Un metaanalisis más reciente publicado en 2009 62 agrupa los resultados de 11
estudios de casos y controles y 7 estudios de cohortes. Globalmente el RR de las
usuarias de AHC frente a las no usuarias fue de 0.81. No se encontraron diferencias
con la duración del uso, aunque los datos indicaron que la protección fue más
importante en usuarias más recientes de AHC. (OR=0.70; IC 95%, 0.53-0.90)
En 2015 se publicaron los resultados de las 2 cohortes prospectivas del Nurses
Health Study (NHS)63. El NHS1 constaba de 88.691 mujeres con seguimiento entre
1980 y 2010 y el NHS2 de 93.080 mujeres con seguimiento entre 1991 y 2009.
En ambos estudios no se encontró asociación entre el uso de AHC y el riesgo de
cáncer de colon ni el de recto.
El uso de AHC en el NHS 1 no se asoció con cáncer colorrectal [Hazard ratio (HR)
1.01 (0.91, 1.12)], cáncer de colon [HR 1.04 (0.93, 1.18)], proximal[HR 1.14 (0.98,
1.32)], distal [HR 0.91 (0.75, 1.11)], o cáncer rectal [HR 0.89 (0.71, 1.12)].
El uso de AHC en el NHS 2 no se asoció con cáncer colorrectal [HR 1.03 (0.69, 1.53)]
o en cualquier otra localización: colon [HR 0.91 (0.57, 1.46)], proximal 0.63 (HR 0.35,
1.15)], distal [HR 1.44 (0.66, 3.16)], o rectal [HR 1.35 (0.64, 2.85)]
En 2017 se han publicado los resultados de la cohorte longitudinal Women’s Health
Initiative Observational Study (WHI-OS), con 93.676 postmenopáusicas entre 50-70
años en el momento del reclutamiento. Se diagnosticaron 1149 casos de cáncer
colorrectal durante un periodo de seguimiento medio de 11,9 años y se objetivó
una reducción de riesgo de padecer cáncer de colon en las mujeres usuarias de
AHC: HR 0.74 IC 95% (0,63-0,86) pero no se encontró asociación con la duración del
uso de AHC.64
Los resultados de la última actualización del estudio del Royal College of General
Practitioners publicados en 2017 mostraron una reducción de cáncer colorrectal en
usuarias de AHC frente a no usuarias: IRR, 0.81; IC 99% (0.66-069) y esa protección
se mantenía en las usuarias incluso más de 35 años después de finalizar la toma de
AHC10.
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Conclusiones (Grado de recomendación B)
En la mayoría de estudios las usuarias de AHC presentan una disminución de riesgo
de cáncer de colon y recto del 20% respecto a las no usuarias.
El efecto es similar para el cáncer de colon y el de recto
La mayor duración del uso de AHC no aumenta el efecto protector
Las usuarias recientes presentan mayor efecto protector

B.

Cáncer de hígado
La incidencia de hepatocarcinoma es muy baja en la edad reproductiva.

Un metaanalisis de 200765 de 12 estudios publicados entre 1983 y 1997 con 739
casos y 5223 controles analizó la asociación entre el hepatocarcinoma y el uso de
AHC.
Los resultados no mostraron una asociación significativa entre el uso de AHC y el
hepatocarcinoma OR combinada: 1.57 (95% CI = 0.96–2.54). En algunos estudios la
duración de uso se asoció con un aumento de riesgo. La asociación era menos
marcada en países en desarrollo, donde la incidencia de hepatitis B y C es mayor y el
riesgo podría menor con preparados actuales con dosis hormonales más bajas.
No se observado que el riesgo de cáncer hepático mantenga tras el cese del uso de
los AHC y la ultima actualización de estudio del RCGP no encontró aumento de la
incidencia de cáncer hepático en el seguimiento durante 44 años.10
Todo ello parece indicar que globalmente el aumento de riesgo de cáncer hepático
en las usuarias de AHC en la actualidad es mínimo.
C.

Cáncer de pulmón

Algunos estudios encuentran una asociación no significativa entre el uso de AHC y
la disminución de riesgo de cáncer de pulmón66. Se necesitan más estudios, pero
parece que el beneficio en caso de comprobarse es marginal desde el punto de vista
de la Salud pública.
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D.

Melanoma

No se ha encontrado asociación entre el uso de AHC y el riesgo de melanoma por lo
que las mujeres con historia previa de melanoma pueden utilizar AHC.67
E.

Cáncer de tiroides

Existe controversia sobre la posible relación etiológica entre ciertos factores
reproductivos y el desarrollo de cáncer de tiroides68.
El riesgo de cáncer de tiroides aumenta en la edad fértil
Los estrógenos aumentan los niveles de TSH y el tamaño del tiroides
Se ha identificado expresión de receptores estrogénicos en las neoplasias de
tiroides
El embarazo, los estrógenos y la toma de AHC se asocia con aumentos de T3 y T4.
Los estudios epidemiológicos muestran una débil y equívoca asociación entre la
toma de AHC y el desarrollo de cáncer de tiroides, sin relevancia en la práctica
clínica.

VI.

EFECTO GLOBAL DE LOS AHC SOBRE EL CÁNCER

Varios estudios han examinado el riesgo global de cáncer ginecológico y de muerte
por cáncer en las usuarias de AHC.
El riesgo global de cáncer ginecológico en cualquier localización (mama, cérvix,
ovario y endometrio) disminuye en las usuarias de AHC frente a las no usuarias.
7,10,11,45, 69

(Tabla 2)
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Tabla 2. Riesgo global de cáncer ginecológico en usuarias de AHC
Estudio

Autor/año

RR

RCGP

Beral 198846

1.00 (IC 95%: 0.5-1.7)

Estudio Noruego

Kumle 200369

No aumento de riesgo

Vessey 20067

0.7 (IC 95%: 0.5-0.8)

Oxford Family FPA oral Contraceptive
Study
RCGP
RCGP

Hannaford
200711
Iversen 201710

0.71 (IC 95%: 0.60-0.85)
0.76 (0.63e0.91)

Además, en estas series, el riesgo global de muerte por cáncer no se modifica o
disminuye en usuarias de AHC frente a no usuarias. 70,71,72 (Tabla 3)
Tabla 3. Riesgo global de muerte por cáncer ginecológico
Estudio

Autor/año

RR

Nurses Health Study

Colditz 199470

0.92 (IC 95%: 0.81-1.03)

Vessey 201071

0.87 (IC 95%: 0.79-0.96)

Oxford Family FPA oral Contraceptive
Study
RCGP

Hannaford 201072 0.63 (IC 95%: 0.49-0.82)

En el estudio del RCGP de 201070 incluso se observó que el riesgo de muerte por
cualquier causa (enfermedad circulatoria, cardiopatía isquémica, u otras
enfermedades) disminuyó en usuarias de AHC frente a no usuarias y sólo se objetivó
un aumento de riesgo de muertes violentas o accidentales. La disminución de la
mortalidad absoluta por cualquier causa en usuarias de ACH fue de 52/100.000
mujeres-año.
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Conclusiones (Grado de recomendación B)

El riesgo global de muerte por cáncer ginecológico disminuye en usuarias de AHC
El riesgo global de muerte por cáncer ginecológico disminuye en usuarias de AHC
El riesgo de muerte por cualquier causa disminuye en usuarias de AHC

Clasificación de las recomendaciones
en función del nivel de evidencia disponible

Ia

Ib

IIa

IIb

La evidencia científica procede a partir de meta-análisis de ensayos clínicos
controlados y aleatorizados
La evidencia científica procede de al menos un ensayo clínico controlado y
aleatorizado
La evidencia científica procede de al menos un estudio prospectivo
controlado, bien diseñado y sin aleatorizar
La evidencia científica procede de al menos un estudio casi experimental, bien
diseñado
La evidencia científica procede de estudios descriptivos no experimentales,

III

bien diseñados como estudios comparativos, de correlación o de casos y
controles

IV

La evidencia científica procede de documentos u opiniones de expertos y/o
experiencias clínicas de autoridades de prestigio
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Grados de recomendación

A

B

C

Existe buena evidencia en base a la investigación para apoyar la
recomendación. (Recoge los niveles de evidencia científica Ia y Ib)
Existe moderada evidencia en base a la investigación para apoyar la
recomendación (Recoge los niveles de evidencia científica IIa, IIb y III)
La recomendación se basa en la opinión de expertos o en un panel de consenso.
(Recoge el nivel de evidencia IV)
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