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““las mujeres que toman anticonceptivos orales combinados tienen las mujeres que toman anticonceptivos orales combinados tienen 
mayor riesgo de ETEVmayor riesgo de ETEV””

En 1961 se describiEn 1961 se describióó el primer caso de una paciente con TEP que el primer caso de una paciente con TEP que 
habhabíía tomado ACOS por endometriosis. Desde entonces se han a tomado ACOS por endometriosis. Desde entonces se han 
publicado mpublicado máás de 25 estudios que confirman que la toma de ACOS s de 25 estudios que confirman que la toma de ACOS 
combinados aumenta entre 2 y 11 veces el riesgo de ETEV.combinados aumenta entre 2 y 11 veces el riesgo de ETEV.

Parece que el riesgo es mayor durante el primer aParece que el riesgo es mayor durante el primer añño de la toma o de la toma 
de los ACOS, sobre todo en los 3 primeros meses, ( en mujeres code los ACOS, sobre todo en los 3 primeros meses, ( en mujeres con n 
trombofiliatrombofilia). El riesgo persiste hasta la retirada de los mismos.). El riesgo persiste hasta la retirada de los mismos.



““la aparicila aparicióón de eventos n de eventos trombtrombóóticosticos asociados a la toma de ACOS es asociados a la toma de ACOS es 
mmáás frecuente en pacientes con otros factores de riesgo (obesidad,s frecuente en pacientes con otros factores de riesgo (obesidad,
viajes prolongados, etc.)viajes prolongados, etc.)””

�� Los factores de riesgo mLos factores de riesgo máás frecuentes para ETEV son: antecedentes s frecuentes para ETEV son: antecedentes 
de ETEV, edad avanzada, obesidad, embarazo y puerperio, varices,de ETEV, edad avanzada, obesidad, embarazo y puerperio, varices,
cirugcirugíía reciente, viajes largos, inmovilizacia reciente, viajes largos, inmovilizacióón, traumatismo, n, traumatismo, 
coagulopatcoagulopatííasas, enfermedades cr, enfermedades cróónicas.nicas.

�� La mayorLa mayoríía de estos no son frecuentes en mujeres ja de estos no son frecuentes en mujeres jóóvenes. El tabaco venes. El tabaco 
y las varices no han demostrado aumentar el riesgo. El antecedeny las varices no han demostrado aumentar el riesgo. El antecedente te 
de ETEV es una contraindicacide ETEV es una contraindicacióón para la toma de ACOS. La cirugn para la toma de ACOS. La cirugíía a 
reciente  y la obesidad (IMC>30) en pacientes que toman ACOS reciente  y la obesidad (IMC>30) en pacientes que toman ACOS 
aumenta el riesgo de ETEV, pero no contraindican su uso.aumenta el riesgo de ETEV, pero no contraindican su uso.

�� Los viajes prolongados en mujeres que toman ACOS aumentan el Los viajes prolongados en mujeres que toman ACOS aumentan el 
riesgo, pero no se recomiendan medidas especriesgo, pero no se recomiendan medidas especííficas profilficas profiláácticascticas



““existe una importante interacciexiste una importante interaccióón entre defectos hereditarios de la n entre defectos hereditarios de la 

coagulacicoagulacióón, toma de ACOS combinados y riesgo de ETEVn, toma de ACOS combinados y riesgo de ETEV””

�� La mutaciLa mutacióón  de factor V Leiden es el dn  de factor V Leiden es el dééficit mficit máás coms comúún (5% de n (5% de 
mujeres caucasianas). En varios estudios, las mujeres que toman mujeres caucasianas). En varios estudios, las mujeres que toman 
ACOS tienen 2 veces mACOS tienen 2 veces máás riesgo de ETEV, pero si tienen s riesgo de ETEV, pero si tienen ééste dste dééficit ficit 
el riesgo es 10 veces mayor. Si tienen del riesgo es 10 veces mayor. Si tienen dééficit de factor II, el riesgo ficit de factor II, el riesgo 
es 7 veces mayor.es 7 veces mayor.

�� Sin embargo, la baja prevalencia de Sin embargo, la baja prevalencia de ééstas mutaciones en la stas mutaciones en la 
poblacipoblacióón general y la baja incidencia de ETEV en mujeres jn general y la baja incidencia de ETEV en mujeres jóóvenes  venes  
no justifica de forma sistemno justifica de forma sistemáática el tica el screeningscreening antes del inicio de antes del inicio de 
ACOS. Se recomienda en caso de antecedentes familiares.ACOS. Se recomienda en caso de antecedentes familiares.



““el uso de ACOS en el puerperio puede aumentar el riesgo de ETEVel uso de ACOS en el puerperio puede aumentar el riesgo de ETEV””

�� En 2010 la WHO publicEn 2010 la WHO publicóó un documento en el que establecen unas un documento en el que establecen unas 
pautas para el uso de ACOS en el postparto: en las 3 primeras pautas para el uso de ACOS en el postparto: en las 3 primeras 
semanas se desaconseja su empleo ya que los riesgos de ETEV semanas se desaconseja su empleo ya que los riesgos de ETEV 
superan los beneficios, sobre todo si existen otros factores superan los beneficios, sobre todo si existen otros factores 
predisponentespredisponentes. Entre 3 y 6 semanas, se pueden utilizar ACOS . Entre 3 y 6 semanas, se pueden utilizar ACOS 
combinados con precaucicombinados con precaucióón. Tras 6 semanas pueden emplearse. Se n. Tras 6 semanas pueden emplearse. Se 
recomienda esperar 6 meses si lactancia .recomienda esperar 6 meses si lactancia .



““el contenido de estrel contenido de estróógenos en los ACOS combinados aumenta el genos en los ACOS combinados aumenta el 
riesgo de ETEV, aunque las diferencias no son significativas. Loriesgo de ETEV, aunque las diferencias no son significativas. Los que s que 
ssóólo contienen progestlo contienen progestáágenos no incrementan el riesgo de ETEV.genos no incrementan el riesgo de ETEV.””

�� Diversos estudios han valorado el riesgo en funciDiversos estudios han valorado el riesgo en funcióón de la dosis de n de la dosis de 
estrestróógenos: a mayor dosis, mayor riesgo (>50microg).genos: a mayor dosis, mayor riesgo (>50microg).

�� Los anticonceptivos de tercera generaciLos anticonceptivos de tercera generacióón, que contienen mayor n, que contienen mayor 
dosis de estrdosis de estróógenos, tienen mayor riesgo.genos, tienen mayor riesgo.

�� Los ACOS combinados que contienen  Los ACOS combinados que contienen  drospirenonadrospirenona como como 
progestprogestáágeno tienen el mismo riesgo que otros.geno tienen el mismo riesgo que otros.

�� Se aconseja iniciar tratamiento con ACOS con dosis bajas de Se aconseja iniciar tratamiento con ACOS con dosis bajas de 
estrestróógenos.genos.



RiskRisk factorsfactors forfor recurrencerecurrence ofof venousvenous thromboembolismthromboembolism
associatedassociated withwith

the use the use ofof oral oral contraceptivescontraceptives
ContraceptionContraception 84 (2011) e2384 (2011) e23––e30e30

En mujeres que toman ACOS combinados, el riesgo de ETEV esEn mujeres que toman ACOS combinados, el riesgo de ETEV es entre 3 entre 3 
y 6 veces mayor. y 6 veces mayor. 

La incidencia de evento La incidencia de evento tromboembtromboembóólicolico durante la toma de ACOS es de durante la toma de ACOS es de 
3030--40/100000 mujeres/a40/100000 mujeres/añño.o.

En mujeres jEn mujeres jóóvenes en edad fvenes en edad féértil, casi la mitad de los casos de ETEV se rtil, casi la mitad de los casos de ETEV se 
producen durante la toma de ACOS. producen durante la toma de ACOS. 

El riesgo se incrementa  si la dosis de estrEl riesgo se incrementa  si la dosis de estróógenos es mayor. Varios genos es mayor. Varios 
estudios han demostrado que los ACOS de tercera generaciestudios han demostrado que los ACOS de tercera generacióón tienen mn tienen máás s 
riesgo, y que los ACOS que sriesgo, y que los ACOS que sóólo contienen progestlo contienen progestáágenos no genos no 
incrementan el riesgo.incrementan el riesgo.



�� No estNo estáá claro el riesgo de recidiva en mujeres que han presentado claro el riesgo de recidiva en mujeres que han presentado 
un episodio de ETEV durante la toma de ACOS. un episodio de ETEV durante la toma de ACOS. 

�� Estudio retrospectivo en un centro de referencia en el periodo Estudio retrospectivo en un centro de referencia en el periodo 
comprendido entre 1995comprendido entre 1995--2008.2008.

�� Se incluyeron mujeres que presentaron episodio ETEV durante la Se incluyeron mujeres que presentaron episodio ETEV durante la 
toma de ACOS o en el mes posterior a su retirada: 172 pacientes toma de ACOS o en el mes posterior a su retirada: 172 pacientes 
cumplieron los criterios de inclusicumplieron los criterios de inclusióón.n.

�� Se revisaron las historias clSe revisaron las historias clíínicas de las pacientes. Entre febrero y nicas de las pacientes. Entre febrero y 
abril de 2009, se realizabril de 2009, se realizóó una entrevista telefuna entrevista telefóónica para conocer nica para conocer 
episodios de recurrencias y factores episodios de recurrencias y factores predisponentespredisponentes..

�� Se realizSe realizóó estudio de estudio de trombofiliatrombofilia en todos los casos (mutaciones en todos los casos (mutaciones 
factor II, V Leiden, dfactor II, V Leiden, dééficit ficit protprot C,  antitrombina, C,  antitrombina, protprot S, S, 
anticardiolipinaanticardiolipina





�� El tiempo transcurrido entre el inicio de los ACOS y el primer eEl tiempo transcurrido entre el inicio de los ACOS y el primer evento vento 
ETEV era menos de 1 aETEV era menos de 1 añño en 34 pacientes (20%) y menos de 3 o en 34 pacientes (20%) y menos de 3 
aañños en 57 (34%)os en 57 (34%)

�� El 82%  de las pacientes no tenEl 82%  de las pacientes no teníía otros factores de riesgo asociados a otros factores de riesgo asociados 
a la toma de ACOS. El 48,8% tena la toma de ACOS. El 48,8% teníía a trombofiliatrombofilia..

�� Tratamiento: 4 pacientes no recibieron tratamiento anticoagulantTratamiento: 4 pacientes no recibieron tratamiento anticoagulante. e. 
12 pacientes mantuvieron anticoagulaci12 pacientes mantuvieron anticoagulacióón oral de forma prolongada n oral de forma prolongada 
(11 (11 trombofiliatrombofilia). Las otras 156 pacientes suspendieron el ). Las otras 156 pacientes suspendieron el 
tratamiento a los 6 meses.tratamiento a los 6 meses.

�� Recurrencias: se analizaron las pacientes que no tomaron Recurrencias: se analizaron las pacientes que no tomaron 
anticoagulacianticoagulacióón de forma prolongada: 31 (19%) presentaron al n de forma prolongada: 31 (19%) presentaron al 
menos 1 recidiva (25 TVP y 6 TEP). El tiempo medio de recurrencimenos 1 recidiva (25 TVP y 6 TEP). El tiempo medio de recurrencia a 
fue de 48 meses.fue de 48 meses.

�� La reintroducciLa reintroduccióón de ACOS incrementa el riesgo de recurrencia, asn de ACOS incrementa el riesgo de recurrencia, asíí
como como sdsd antifosfolantifosfolíípido, dpido, dééficit de ficit de protprot C o mutaciC o mutacióón factor II.n factor II.





�� En el seguimiento de las 160 mujeres que no recibieron En el seguimiento de las 160 mujeres que no recibieron 
anticoagulacianticoagulacióón oral de forma prolongada, 58 presentaron n oral de forma prolongada, 58 presentaron 
embarazo. El 91% recibiembarazo. El 91% recibióó HBPM en el tercer trimestre y en el primer HBPM en el tercer trimestre y en el primer 
mes postparto.  5 pacientes  sufrieron recidiva en ese periodo, mes postparto.  5 pacientes  sufrieron recidiva en ese periodo, todas todas 
ellas portadoras de ellas portadoras de trombofiliatrombofilia..



Conclusiones:Conclusiones:

�� En mujeres jEn mujeres jóóvenes que sufren un evento ETEV durante la toma de venes que sufren un evento ETEV durante la toma de 
ACOS :ACOS :

-- el riesgo de recurrencia es alto (14% en los primeros 5 ael riesgo de recurrencia es alto (14% en los primeros 5 añños)os)

-- se asocia de forma significativa con algunas formas de se asocia de forma significativa con algunas formas de trombofiliatrombofilia
(d(dééficit de ficit de protprot C o mutaciC o mutacióón factor II), pero no con otras (dn factor II), pero no con otras (dééficit ficit 
protprot S o mutaciS o mutacióón factor V Leiden)n factor V Leiden)

-- el evento el evento tromboembtromboembóólicolico puede aparecer tras toma de ACOS puede aparecer tras toma de ACOS 
durante un tiempo prolongado (media 60 meses) y no solamente durante un tiempo prolongado (media 60 meses) y no solamente 
durante el primer adurante el primer aññoo

-- estestáá contraindicada la toma de ACOS combinados en mujeres con contraindicada la toma de ACOS combinados en mujeres con 
antecendentesantecendentes de ETEV.de ETEV.



Nuestra experienciaNuestra experiencia

�� Mujeres < 45 aMujeres < 45 añños con ETEV en periodo comprendido os con ETEV en periodo comprendido 
entre 1 enero de 2009 y 31 de diciembre de 2011 en el entre 1 enero de 2009 y 31 de diciembre de 2011 en el 
CAULECAULE

�� Variables: edad, antecedentes familiares  de ETEV, tipo Variables: edad, antecedentes familiares  de ETEV, tipo 
de ETEV, toma de ACOS, tipo, duracide ETEV, toma de ACOS, tipo, duracióón, factores de n, factores de 
riesgo, estudio de riesgo, estudio de hipercoagulabilidadhipercoagulabilidad, tipo, duraci, tipo, duracióón de n de 
anticoagulacianticoagulacióón, recidiva.n, recidiva.



�� 21 pacientes21 pacientes

�� Edad media: 31,6 aEdad media: 31,6 añños (18os (18--45)45)

�� En 13 casos TEP y 8 TEP+TVPEn 13 casos TEP y 8 TEP+TVP

�� Antecedentes familiares de ETEV en 7 pacientesAntecedentes familiares de ETEV en 7 pacientes

�� 13 (62%) tomaban ACOS.13 (62%) tomaban ACOS.

�� DuraciDuracióón media de la toma de ACOS: 3 an media de la toma de ACOS: 3 añños (6 meses y os (6 meses y 
20 a20 añños). En 2 casos lo habos). En 2 casos lo habíían dejado en el an dejado en el úúltimo mes.ltimo mes.

�� El tipo de ACOS constaba en 5 casos: combinados.El tipo de ACOS constaba en 5 casos: combinados.



�� Factores de riesgo asociados:Factores de riesgo asociados:

-- obesidad: 3obesidad: 3

-- cirugiacirugia 22

-- inmovilizaciinmovilizacióón 3n 3

-- fumadora 8fumadora 8

-- enfermedades crenfermedades cróónicas: 6 nicas: 6 

�� Estudio de Estudio de trombofiliatrombofilia: no se realiz: no se realizóó en 4 pacientes. En 5 fue en 4 pacientes. En 5 fue 
normal. En 6 no constaba en la historia. Defectos: 3 factor V, normal. En 6 no constaba en la historia. Defectos: 3 factor V, 
1 factor II, 1 antifosfol1 factor II, 1 antifosfolíípido, 1 pido, 1 hiperhomocisteinemiahiperhomocisteinemia



�� DuraciDuracióón de anticoagulacin de anticoagulacióón:n:

-- en 9  prolongadaen 9  prolongada

-- en 5  cortaen 5  corta

-- en 7 no constaen 7 no consta

�� Recidiva: no se evidenciRecidiva: no se evidencióó ningningúún cason caso


