
ANTICONCEPTIVOS: EFECTOS ADVERSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumento de peso, cambios en el patrón de 
sangrado o amenorrea, cambios de humor, 
disminución de la líbido… Hoy vamos a hablar de 
los efectos secundarios de cada uno de los 
métodos anticonceptivos.  
 
Los anticonceptivos hormonales son uno de los 
grupos farmacológicos más usados en la 
actualidad. En otros vídeos hemos hablado sobre 
sus beneficios secundarios y hoy hablaremos 
sobre sus efectos adversos. Más adelante 
hablaremos también de los riesgos de estos 
fármacos.  

 
 
AUENTO DE PESO 
 
Una de las preguntas más recurrentes en consulta 
y un motivo de preocupación habitual de las 
usuarias de anticonceptivos hormonales es la 
posibilidad de ganancia ponderal. Sin embargo, no 
hay evidencias de que el uso de anticonceptivos 
hormonales combinados, (AHC), provoque un 
cambio de peso significativo, ya sea ganancia o 
pérdida.  
 
Únicamente en mujeres perimenopáusicas 
usuarias de anticonceptivos sólo gestágonos, 
(ASG), parece que puede haber un pequeño 
aumento de peso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CAMBIOS EN EL PATRÓN DE SANGRADO 
 
En este caso hay que distinguir muy bien entre los anticonceptivos hormonales combinados (AHC) y los 
anticonceptivos sólo gestágenos (ASG).  
 
ANTICONCEPCIÓN HORMONAL COMBINADA: Los AHC cursa con relativa frecuencia con sangrados 
intermenstruales. Se calcula que la mitad de las pacientes tienen un sangrado intermenstrual en el primer 
mes de uso, aunque esta proporción mejor rápidamente a lo largo de los siguientes meses, reduciéndose al 
10% en el tercer mes de uso. Las formulaciones con dosis más baja de estrógeno se asocian con mayor 
frecuencia con este tipo de sangrados. Por su parte, la amenorrea puede ocurrir también cuando usamos 
dosis bajas de estrógeno, sin que esto tenga impacto sobre la eficacia del método ni sobre la fertilidad futura.  
 
ANTICONCEPTIVOS SÓLO GESTÁGENOS: Por otro lado, los ASG casi siempre asocian un cambio en el patrón 
menstural, sobre el que debemos informar a las pacientes.  
 



- Acetato de medroxiprogesterona en depósito (DMPA): Un 10% de las pacientes presentarán 
amenorrea los primeros tres meses de uso, pero al cabo de un año casi la mitad estarán en 
amenorrea. El resto de pacientes presentarán sangrados “no planificados”, que en la mayoría de 
los casos serán escasos.  
 

- Implante liberador de gestágeno. Todos los implantes liberadores de gestágeno, ya sen de 
etonogestrel o de levonorgestrel, pueden cursar con sangrados “no planificados”. Hasta el 80% 
de las mujeres que usan este método tienen sangrados los primeros tres meses de uso, y aunque 
las probabilidades de entrar en amenorrea son más bajas que con DMPA, más de la mitad mejoran 
a lo largo de los meses subsiguientes. Se calcula que entre un 10 y un 20% de las mujeres 
abandonan el método por problemas con el sangrado.  

 
- Píldoras de sólo gestágeno. Tienen un efecto impredecible sobre la ovulación: la mitad de ellas 

siguen teniendo sangrados cíclicos, el 40% tienen sangrados irregulares y el 10% entran en 
amenorrea.  

 
- DIU de LNG. En ocasiones puede 

aumentar la frecuencia o la cantidad de 
sangrado los primeros meses tras su 
inserción, aunque la inmensa mayoría 
de las mujeres refieren reuducción 
significativa del sangrado a los pocos 
meses y la mitad de ellas están en 
amenorrea al año. Sólo un 4% refiere 
sangrados abundantes o frecuentes a 
los 12 meses de la inserción.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIU DE COBRE: Entre el 50 y el 75% de las usuarias del DIU de cobre refieren un aumento del sangrado 
menstual.  
 
 
DOLOR 
 
Tanto los AHC como los ASG reducen en muchos casos el dolor de regla. Sin embargo, el DIU de cobre se 
asocia en hasta en un 30% con calambres y dismenorrea. Si bien es cierto que el dolor suele ceder a los pocos 
días/semanas de la inserción, hasta un 10% refiere aumento de la dismenorrea, por lo que las pacientes que 
presenten este síntoma probablemente no sean las mejores candidatas para su uso. El dolor persistente, 
fuera de las reglas, puede estar asociado a DIUs mal colocados o a infecciones, como trataremos en el tema 
correspondiente.  
 
 
CAMBIOS DE HUMOR 
 
Si bien los datos disponibles son contradictorios, la mayoría de los estudios sugieren que el uso de 
anticonceptivos hormonales, a las dosis utilizadas actualmente, no tiene un impacto negativo sobre el estado 
de ánimo en la mayoría de las mujeres. Aun así, no debemos descartar la posibilidad de que aparezca 
labilidad afectiva o depresión y estos síntomas pueden ser un motivo para buscar otras alternativas.  
 
En cuanto al síndrome premenstrual, los AHC parecen mejorar los síntomas disfóricos y depresivos asociados 
al SPM, aunque la evidencia disponible no es de muy buena calidad. De hecho, en algunas pacientes puede 
observarse un empeoramiento de los síntomas.  



DISMINUCIÓN DE LA LÍBIDO 
 
No está claro que el uso de anticonceptivos hormonales tenga un impacto negativo sobre el deseo sexual. Si 
bien es cierto que hay mujeres que refieren una disminución de la líbido, otras refieren aumento y la mayoría 
no notan cambios al respecto.  
 
 
NÁUSEAS y CEFALEA 
 
Casi un 10% de las usuarias de AHC refieren 
náuseas o cefalea los primeros meses de comenzar 
el tratamiento. Sin embargo, con las nuevas 
formulaciones bajas en estrógenos, estos efectos 
adversos suelen ser leves y tienden a revertir a los 
pocos meses.  
 
Un caso completamente distinto es el de las 
pacientes que presentan migraña, más aún si esta 
se presenta con aura. Las paceintes con migraña, 
sobre todo con aura, tienen un riesgo aumentado 
de eventos cerebrovasculares, por lo que los 
estrógenos están contraindicados, como veremos 
en el capítulo de riesgos. Además, los estrógenos 
pueden empeorar los síntomas migrañosos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SENSIBILIDAD MAMARIA 
 
Los gestágenos pueden producir sensación de tensión mamaria o aumento de sensibilidad. Se calcula que el 
10% de las pacientes adolecerá de estos síntomas al inicio del tratamiento, pero igual que los anteriores 
estos suelen ser leves y tienden a revertir a los pocos meses de uso.  
 
 
EFECTOS CARDIOVASCULARES 
 
Los AHC pueden elevar de forma leve la TA, sin que esta salga del rango de 
normalidad. Los riesgos cardiovasculares asociados a los anticonceptivos los 
analizaremos en el capítulo correspondiente.  

 
 

CAMBIOS EN EL PERFIL LIPÍDICO Y METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS 
 

 
 
 
 
 

Los AHC pueden interferir negativamente en el 
metabolismo de los lípidos y de los carbohidratos, aunque 
estas alteraciones analíticas casi nunca tienen un impacto 
clínico significativo. Con las dosificaciones actuales, los 
aumentos en los triglicéridos, colesterol LDL, glucosa e 
insulina, aunque demostrables, suelen ser insignificantes.  

 
  



QUISTES FOLICULARES 
 
Los estudios ecográficos han observado que los quistes foliculares son más freucuentes en las usuarias de 
los ASG. En las mujeres asintomáticas estos hallazgos no requieres más intervención que la de tranquilizar a 
la mujer. Estos quistes tienden a desaparecer con el paso de los meses.  
 
 
DENSIDAD MINERAL ÓSEA 
 

Algunas mujeres preguntan sobre el efecto de los anticonceptivos sobre la masa ósea. 
Los anticonceptivos hormonales no sólo no han demostrado tener un impacto negativo 
sobre la densidad mineral ósea, sino que en mujeres con riesgo de decalcificación, como 
mujeres con SOP o en menopausia precoz, sirven como tratamiento para prevenir la 
osteoporosis. 
 
 
 
INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS 
 
Algunos fármacos que actúan como inductores enzimáticos pueden acelerar la eliminación de los 
anticonceptivos y, por lo tanto, reducir su eficacia. Aquí enumeramos los más frecuentes: 

- Anticonvulsivantes. Muchos anticonvulsivantes son inductores enzimáticos, (no todos), por lo que 
recomendamos consultar la ficha técnica de los mismos antes de prescribir anticoncepción 
hormonal.  

- Antibióticos. A pesar de la creencia popular, el único antibiótico que ha demostrado reducir la 
eficacia anticonceptiva es la Rifampicina. Sin embargo existen estudios retrospectivos, que 
pudieran adolecer de sesgo de memoria, que indican que otros antibióticos también pudieran 
provocar este efecto.  

- Algunos antifúngicos, como la griseofulvina. 
- Antirretrovirales 
- Hierba de San Juan.  

 
 
EFECTOS SOBRE LA LACTANCIA 
 
Los anticonceptivos con estrógenos pueden reducir la cantidad de leche… este tema lo tratamos con detalle 
en el tema “anticoncepción en el puerperio”.   
 


