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RESUMEN
Objetivo 
El objetivo de este estudio de cohorte fue determinar 
el riesgo de cáncer de cuello uterino (CCU) asociado 
al uso de anticoncepción hormonal actual en mujeres 
dinamarquesas en edad reproductiva, la mayoría de 
ellas no vacunadas contra el virus del papiloma hu-
mano (VPH
 
Materiales y métodos
Estudio de cohorte retrospectivo basado en la pobla-
ción que incluyó a mujeres entre 15 y 49 años que vi-
vían en Dinamarca entre 1995 y 2014. (n=1.904.094)
Las mujeres fueron identificadas a partir de las Esta-
dísticas del Registro Nacional de Productos Medici-
nales (recetas/prescripciones de anticoncepción hor-
monal canjeadas desde enero de 1995). Se excluyeron 
aquellas mujeres que realizaron estimulación ovárica, 
las que tuvieron trombosis, histerectomía o cáncer de 
cualquier tipo. La población total, 1853542 mujeres, 
fue seguida hasta el diagnóstico de cáncer cervical, 
muerte o al llegar a los 50 años.

Fueron categorizadas según su uso en usuarias ac-
tuales o recientes (menos de 1 año de suspendido), 
usuarias pasadas (mas de 1 año sin uso), usuarias de 
siempre (cualquier anticoncepción hormonal usada 
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en ese período) y no usuarias de anticonceptivos hor-
monales. Covariables evaluadas: Paridad, indice de 
masa corporal y tabaquismo. Se calculó la incidencia 
específica por edad cada 100.000personas/año de cán-
cer de cuello uterino de toda la cohorte y se calcula-
ron las tasas de incidencia estandarizadas por edad. Se 
calculó el riesgo de cáncer de cuello uterino con la re-
gresión de Poison comparando los diferentes grupos 
de usuarias de anticoncepción hormonal en compara-
ción con las pacientes no usuarias de dichos métodos.
 

Resultados
En mas de 20 millones personas/año (13 mill de usua-
rias-7 mill de no usuarias) se diagnosticaron 3643 
cánceres de cuello uterino ( 2339 usuarias- 1304 no 
usuarias) 

La incidencia ajustada por edad de cáncer de cuello 
uterino en aquellas mujeres que nunca utilizaron 
anticoncepción hormonal fue de 14.9 por 100.000 
personas/año vs 17.8 en aquellas que alguna vez uti-
lizaron.

Las usuarias de anticoncepción hormonal presentaron 
un RR 1.19 (1.10-1.29 IC 95%) para cáncer invasor 
de cuello uterino, en comparación con las que nunca 
usaron, teniendo un riesgo aún mayor aquellas usua-
rias actuales o recientes: RR 1.30 (1.20-1.42 IC95%). 

Anticoncepción hormonal actual y cáncer 
de cuello uterino en mujeres en edad 
reproductiva
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Éste aumento está asociado a uso de anticonceptivos 
orales combinados fundamentalmente. 

El patrón de riesgo entre las usuarias de anticoncepti-
vos hormonales y combinados generalmente aumen-
tó con una mayor duración del uso y disminuyó des-
pués de suspenderlo, posiblemente demorando más 
en desaparecer entre las usuarias prolongadas. 

Hay datos insuficientes para estimar riesgo en usua-
rias de parches y anillo vaginal.

No hay diferencias en el riesgo entre los anticoncepti-
vos orales combinados (AOC) que contienen diferen-
tes progestágenos.

Usuarias actuales o recientes de SIU con levonorges-
trel tienen una reducción en el riesgo en comparación 
con usuarias actuales o recientes de EE2 y LNG 

Las usuarias actuales o recientes de cualquier anti-
conceptivo hormonal tenían un mayor riesgo de ade-
nocarcinoma (RR 1,29, IC 95% 1,05-1,60) y cáncer 
escamoso (RR 1,31, IC 95% 1,19-1,44).

El riesgo absoluto ajustado por edad en usuarias ac-
tuales o recientes de ACO combinados fue de 6.8 por 
100.000 personas año (5.2-8.5 IC95%)

Conclusión
En esta cohorte mayormente no vacunada contra 
HPV, se estima que se diagnosticó un cáncer de cue-
llo uterino adicional por cada 14 700 mujeres que 
usaron anticonceptivos combinados durante 1 año. El 
riesgo absoluto podría ser mayor en países donde el 
cáncer de cuello uterino es mucho más frecuente que 
en Dinamarca, países donde no hay programas orga-
nizados y sistemáticos de tamizaje y de vacunación y 
donde 2/3 de la población son usuarias de AOC. 

Este grupo de mujeres deberían ser informadas de di-
cho riesgo, el cual aumenta con el uso prolongado y 
disminuye con el cese del uso de anticoncepción hor-
monal. Es por esto que también deberían ser alenta-
das a participar de programas de tamizaje y alertadas 

en casos de presentar síntomas indicadores de cáncer 
de cuello uterino.

Estos hallazgos refuerzan la necesidad urgente de in-
tervenciones globales como el tamizaje sistemático, 
el tratamiento de lesiones intraepiteliales y progra-
mas de vacuanción contra el HPV, especialmente en 
usuarias de anticonceptivos hormonales combinados

COMENTARIOS
El cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer gi-
necológico más frecuente y sus lesiones precursoras 
son prevalentes en mujeres en edad reproductiva, las 
cuales habitualmente son usuarias de métodos anti-
conceptivos.

En nuestro país el 50% de las pacientes que reali-
zan algún método anticonceptivo usa anticoncepción 
hormonal.

Los criterios de elegibilidad de la OMS de 2015 
consideran el uso de anticonceptivos hormonales en 
mujeres con SIL/CIN, como categoría 2 (las ventajas 
de usar el método generalmente superan los riesgos 
teóricos o probados)

No debemos perder de vista que el objetivo funda-
mental de los anticonceptivos es el control de la na-
talidad. En este aspecto, numerosos estudios descri-
ben la influencia que la multiparidad ejerce sobre la 
historia natural de la infección VPH, que representa 
también un cofactor de riesgo, independiente e irre-
versible, y cuyo impacto está probablemente infraes-
timado cuando se evalúa la conveniencia del uso de 
MAC altamente efectivos.

 La eversión de la zona de transformación, favorecida 
por ciertas condiciones como el embarazo y el uso de 
anticonceptivos hormonales, facilita la exposición del 
epitelio susceptible al VPH.1 Además, las mujeres 
que usan anticonceptivos hormonales pueden ser más 
proclives a no usar preservativo y eso facilita también 
la infección por VPH.
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En 2005 la International Agency for Research on 
Cancer (IARC) clasificó los anticonceptivos hormo-
nales como carcinógenos2 tras los resultados de una 
revisión sistemática que confirmó la relación entre el 
uso prolongado de anticonceptivos hormonales y el 
aumento de riesgo de HSIL /CIN y CCU. La eviden-
cia científica procedía tanto de estudios experimenta-
les como epidemiológicos.

En cuanto al papel de las hormonas sexuales endóge-
nas en el desarrollo de CCU en humanos, los resul-
tados del Estudio prospectivo EPIC (European Pros-
pective Investigation into Cancer and Nutrition)3, 
publicado en 2011, mostraron por primera vez una 
relación directa entre los niveles circulantes de tes-
tosterona, y probablemente de estradiol, previos al 
diagnóstico y el riesgo de CCU.

La cohorte prospectiva EPIC4 evaluó 308.036 muje-
res reclutadas entre 1992 y 2000, con un seguimien-
to medio de 9 años cuyos datos publicados en 2016 
evidencian: 

• Una asociación positiva y la aparición de HSIL/
CIN 3+ en la cohorte estudio. 

• Una relación inversa entre el riesgo de HSIL/CIN 
3 y carcinoma in situ y el tiempo de abandono de los 
anticonceptivos hormonales. Esta relación inversa no 
se halló para el CCU. 

• Una tendencia a un menor riesgo de HSIL/CIN 3 y 
carcinoma in situ al interrumpir los anticonceptivos 
hormonales tanto a corto plazo como a largo plazo.

Una de las fortalezas del estudio de cohorte dinamar-
ques, es su diseño basado en una población de gran 
tamaño muestral y un largo período de seguimiento 
y que se incluyeron usuarias de formulaciones farma-
cológicas de uso actual. 

Por otro lado, se pueden señalar debilidades para te-
ner en cuenta a la hora de llevar a la práctica clínica 
los resultados de este trabajo, como son la falta de in-
clusión de métodos con diferentes vías de administra-
ción como son el anillo vaginal, parches transdérmi-

cos e implantes subdérmicos, que pocas mujeres de 
la cohorte usaron anticonceptivos de progestágenos 
solo, lo que lleva a una limitación en el poder estadís-
tico para detectar los efectos de los mismos y que no 
fueron controladas variables como tamizaje cervical, 
edad de inicio de relaciones sexuales y número de pa-
rejas sexuales. La mayoría de las mujeres incluídas en 
el estudio no estaban vacunadas contra HPV, lo que 
limito la posibilidad de evaluar la combinación de 
esta medida preventiva y el uso de anticonceptivos 
hormonales.

Concluyendo:

• Existe una relación positiva entre el uso de anticon-
ceptivos hormonales combinados durante periodos 
de tiempo prolongado (mayor de 5 años) y el desa-
rrollo de CCU 

• El riesgo disminuye 5-10 años después del cese del 
uso del método. 

• Las mujeres infectadas por VPH, usuarias a largo 
plazo de anticonceptivos hormonales combinados, 
deben ser informadas de que los beneficios derivados 
del uso generalmente exceden a los riesgos. 

• Los profesionales de la salud debemos ser cons-
cientes de que el uso de anticonceptivos hormonales 
combinados puede estar asociado con un pequeño au-
mento en el riesgo de CCU y debemos verificar que 
estas mujeres estén al día con el tamizaje de CCU de 
acuerdo con las recomendaciones de detección y que 
hayan cumplimentado con método de prevención 
primaria como es la vacunación. 

• Los profesionales de la salud debemos tener en 
cuenta de forma individualizada el beneficio/riesgo 
del uso de los anticonceptivos hormonales, valorando 
todos los aspectos de la mujer (síndrome pre-mens-
trual, dismenorrea, hirsutismo, control de ciclo, al-
ternativas contraceptivas disponibles, efecto protec-
tor contra cáncer de ovario y de endometrio) y de la 
infección VPH (grado de lesión histológica, tiempo 
de persistencia viral, edad de la paciente).
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• Es mandatario la implementación de políticas en 
salud pública con intervenciones como programas de 
prevención primara con la vacunación contra VPH, 
la aplicación de un programa sistemático y organi-
zado de detección primaria, y el acceso al diagnósti-
co y tratamiento de las lesiones precursoras de CCU 
fundamentalmentes en usuarias de anticoncepción 
hormonal. 
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