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Resumen 

EFECTOS COLATERALES ATRIBUIBLES AL USO DE ANTICONCEPTIVOS 
HORMONALES EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL IQUITOS 
CÉSAR GARA YAR GARCIA. Abril a Junio del 2011 

En el Perú el 97% de las personas entre los 18 y 29 anos conoce o ha ordo 
hablar de algún método anticonceptivo, pero sólo el 57% de ellos lo está 
usando en sus relaciones de pareja, a nivel nacional se comprobó que el 40% 
abandona el uso de métodos anticonceptivos, más de un tercio de ellas los 
dejan de usar por los efectos secundarios que pueden provocar los 
anticonceptivos. 
Se realizó un estudio descriptivo transversal, en donde se encuestaron a 275 
usuarias de anticonceptivo hormonal atendidas en el Hospital !quitos entre abril 
a junio del 2011, la ficha de recolección de datos constó de cuatro ftems, 
caracterfsticas sociodemográficas; antecedentes obstétricos; información sobre 
el uso de anticonceptivo hormonal y la presencia de reacción o efecto adverso. 
Los datos fueron almacenados para luego ser procesados en el software SPSS 
15.0. 
Se evaluaron 275 usuarias de anticoncepción hormonal, cerca del 15% son 
menores de 19 anos, el 50.9% usan sólo progestágenos y el 49.1% 
estrógenos/progestágenos. 
El 41.1% de las usuarias presentaron efectos colaterales, siendo las más 
frecuentes náuseas (48.7%), cefalea (26.5%), sangrado intermenstrual (26.5%) 
e irritabilidad (19.5%). 
El 40.7% de las usuarias de sólo progestágenos y el 41.5% de 
estrógenos/progestágeno presentaron efecto colateral. 
Las que usan sólo progestágeno presentaron cefalea (13.6%), náuseas (7.9%), 
aumento de peso (7.5%), sangrado intermenstrual (5.7%) e irritabilidad (5.7%). 
Las que usan estrógenos/progestágenos presentaron náuseas (32.6%), 
sangrado intermenstrual (16.3%), irritabilidad (10.4%), dolor mamario (10.4%), 
cefalea (8.1%) y disminución de la libido (8.1%). 
Los efectos colaterales se presentaron con mayor frecuencia en las usuarias 
menores de 19 anos (46.3%) y entre 20 a 29 anos (45.5%) (p < 0.05); en las 
que proceden de zona rural (73.5%) (p < 0.05); con instrucción primaria 
(63.6%) (p < 0.05); y con un tiempo menor de 6 meses (72.5%). 
Por tanto, las usuárias de anticoncepción hormonal en el Hospitallquitos César 
Garayar Garcla presentan una alta tasa de efectos colaterales. 
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CAPITULO 1 
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1. INTRODUCCION 

El interés por la sexualidad y la reproducción en las agencias públicas 

nacionales e internacionales data de por lo menos dos décadas. Aun cuando 

las decisiones en estos ámbitos correspondan en última instancia a los 

individuos, la historia nos ha demostrado la relevancia de la intervención del 

Estado y de diversos actores públicos en su regulación. En este complejo 

debate desde la demografía, el desarrollo y el enfoque de los derechos 

humanos se confrontan diferentes posiciones y se establecen consensos y 

alianzas para lograr el fin último que es alcanzar los ideales reproductivos 

ejerciendo el derecho a la salud 1
. 

La salud sexual y la salud reproductiva están íntimamente relacionadas y 

son interdependientes. Con esta perspectiva, la salud reproductiva se define 

como el estado general de bienestar físico, mental y social de las personas y 

no la mera ausencia de enfermedades o dolencias, en la esfera sexual y 

reproductiva. La salud reproductiva incluye la capacidad de las personas 

para tener una vida sexual segura y satisfactoria para reproducirse, y la 

libertad para decidir cuando, como y con qué frecuencia hacerlo. Este 

concepto implica el ejercicio de una sexualidad responsable, basada en 

relaciones de igualdad y equidad entre los sexos, el pleno respeto de la 

integridad física del cuerpo humano y la voluntad de asumir responsabilidad 

por las consecuencias de la conducta sexual 1
. 

La prevalencia de la práctica contraceptiva varía significativamente de un 

sector a otro de la población peruana, a juzgar por la proporción de mujeres 

en unión que están usando algún método anticonceptivo según ciertas 

características geográficas y sociales. En la discusión que sigue debe 

tenerse en cuenta que se trata solamente de mujeres casadas o unidas en el 

momento de la entrevista y no de todas las mujeres en edad fértil. En 

Apurímac el uso de métodos anticonceptivos entre las mujeres unidas según 

características socioeconómicas se encuentran entre las que tienen 
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educación superior (78%), las que tienen dos o tres hijos sobrevivientes; y, 

entre las residentes del área urbana (63%). En el área rural, menos del 53% 

de las mujeres unidas usa algún método anticonceptivo. En las áreas urbana 

y rural, la inyección, el DIU y la esterilización son los métodos modernos de 

mayor uso. La inyección es el método moderno de mayor uso por las 

mujeres con dos o más hijos sobrevivientes, teniendo el porcentaje más alto 

las mujeres con 4 o más hijos vivos. Los mayores niveles de uso del ritmo se 

presentan entre las mujeres con estudios superiores, entre las residentes de 

las áreas urbanas, alcanzando valores superiores al 24% de las mujeres en 

estado de convivencia. Es importante señalar que el 46 por ciento de las 

mujeres del departamento de Apurímac no usan ningún método, es decir ni 

moderno ni tradicional 2
. 

La estrategia sanitaria nacional de salud sexual y reproductiva del Ministerio 

de Salud de nuestro país, busca establecer los procedimientos técnicos 

administrativos para la atención en planificación familiar, una de ellas es 

contribuir a mejorar la libre e informada elección de las personas a los 

métodos anticonceptivos de acuerdo a su opción reproductiva 1
. 

Esta medida ha permitido que se haya registrado una disminución de la 

fecundidad de 2.9 (2000) a 2.4 (2006) para el nivel nacional, a expensas de 

la población rural, que ha disminuido de 4.3 a 3.6 hijos por mujer, mientras 

que en el área urbana sólo ha descendido de 2.2 a 2 hijos por mujer, a 

través del uso de anticonceptivos modernos y tradicionales; resaltando las 

brechas que aún existen entre las poblaciones urbanas y rurales y contrastar 

estas cifras con la situación de pobreza, la falta de accesibilidad a servicios 

de calidad y los altos índices de morbilidad y mortalidad materna que aún 

ostentan las mujeres de las poblaciones rurales 3
. 

El elevado número de usuarias de anticonceptivos hormonales en su mayor 

parte mujeres sanas, ha condicionado que estas sustancias estén entre las 

más ampliamente investigadas y controladas. Curiosamente, su uso siempre 
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ha estado rodeado de cierta polémica marcada en gran medida por los 

efectos indeseables que potencialmente condicionaban. Sin embargo, si 

atendemos a estadfsticas relativamente obsoletas podemos objetivar que el 

uso de anticonceptivos hormonales evitaba hace 2 o 3 décadas en Estados 

Unidos aproximadamente 50.000 ingresos hospitalarios al año y que la 

mortalidad materna en mujeres no usuarias era 5 veces mayor. Aun asf, en 

esta especial relación riesgo-beneficio existen muchos aspectos 

controvertidos que probablemente no están condicionados por un factor 

único sino que dependen de la combinación de varios. Entre éstos cabria 

destacar el gran número de preparados utilizados que difieren tanto en las 

dosis administradas como en su composición, la diversidad de usuarias 

(mujeres sanas con o sin factores de riesgo, existencia de enfermedades 

concomitantes, factores raciales, etc.) o la baja incidencia de algunos de los 

efectos secundarios cuyo estudio y análisis requiere de amplios estudios 

poblacionales durante períodos de tiempo relativamente largos 4• 

No existe otro tema más sensible entre los facultativos y las usuarias que la 

ocurrencia de efectos secundarios. Es preciso recordar que la evidencia 

disponible al respecto es muy abundante pero en general heterogénea. 

Cuando nos enfrentamos a los trabajos publicados es preciso tener en 

cuenta que: la mayorfa de los estudios sobre efectos secundarios se 

realizaron cuando sólo se disponia de anticonceptivos de alta dosis. Existen 

escasos estudios randomizados controlados sobre la mayorra de los 

sfntomas referidos. Estos trabajos son los que proporcionan la mejor 

evidencia sobre efectos secundarios, muchos de ellos están basados en 

encuestas sobre usuarias o en estudios epidemiológicos retrospectivos s-s. 

En nuestro pafs, el Ministerio de Salud a través del Organismo Regulador de 

Medicamentos (DIGEMID) tiene la responsabilidad de conducir las acciones 

de Farmacovigilancia en el pafs, correspondiendo al comité técnico nacional 

de Farmacovigilancia, grupo técnico asesor de la DIGEMID, diseñar una 

propuesta para desarrollar el Sistema Peruano de Farmacovigilancia. La 
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farmacovigilancia es el conjunto de procedimientos y actividades destinadas 

a la detección, evaluación, registro, difusión y prevención de las reacciones 

adversas a los medicamentos s-11
. 

En el Perú el 97% de las personas entre los 18 y 29 anos conoce o ha ordo 

hablar de algún método anticonceptivo, pero sólo el 57% de ellos lo está 

usando en sus relaciones de pareja, lo que demostrarra que un amplio 

porcentaje corren el riesgo de embarazos no deseados y de contagiarse de 

alguna infección de transmisión sexual. Sin embargo, existen otras 

situaciones que agravan aún más el panorama de la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres. Un revelador estudio realizado por Apoyo a 

programas de población (APROPO) a nivel nacional en mujeres de 15 a 45 

anos, comprobó que del 40% que abandonan el uso de métodos 

anticonceptivos, más de un tercio de ellas los dejan de usar por los efectos 

secundarios que pueden provocar los anticonceptivos. En el caso especffico 

del inyectable, a pesar de ser el método anticonceptivo más usado por las 

mujeres en el Peru (445,089 usuarias), la investigación revela que el48% de 

los abandonos está ligado a los dolores de cabeza, los cambios de carácter 

y el aumento de peso que pueden provocar las inyecciones. Asimismo, en el 

caso de las pastillas anticonceptivas (281 ,972 usuarias), el 64% de los 

abandonos se debieron al aumento de peso, cambios en el carácter, mal 

humor, dolores de cabeza y el temor por la ausencia de la regla 12
• 

Estudios a nivel internacional13~34; evaluan diferentes presentaciones 

anticonceptivos hormonales orales u parenterales describiendo los diferentes 

efectos adversos en la mujer usuaria. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son Jos efectos colaterales atribuibles al uso de anticonceptivos 

hormonales en pacientes atendidas en el Hospital !quitos César Garayar 

Garcfa entre Abril a Junio del 2011? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

• Identificar los efectos colaterales atribuibles al uso de 

anticonceptivos hormonales en pacientes atendidas en el Hospital 

lquitos César Garayar Garcfa, Abril a Junio del 2011. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar caracterfsticas sociodemográficos {edad, procedencia, 

estado civil, nivel de instrucción) en las usuarias de anticonceptivos 

hormonales en el Hospital !quitos César Garayar Garcfa . 

• Identificar los antecedentes obstétricos (paridad) en las usuarias de 

anticonceptivos hormonales en el Hospital lquitos César Garayar 

Garcfa. 

• Identificar los antecedentes de morbilidad (diabetes, hipertensión etc.) 

en las usuarias de anticonceptivos hormonales en el Hospital lquitos 

César Garayar Garcfa. 

• Identificar la composición y el tiempo de uso de anticonceptivos 

hormonales en las pacientes atendidas en el Hospital !quitos César 

Garayar Garcra. 

• Relacionar las caracterfsticas sociodemográficas, antecedente 

obstétrico, antecedente de morbilidad, con la presencia de efectos 

colaterales por el uso anticonceptivos hormonales, en las usuarias en 

el Hospitallquitos César Garayar Garcfa. 

• Relacionar el tipo, composición y el tiempo de usos con la presencia 

de efectos colaterales por el uso anticonceptivos hormonales, en las 

usuarias en el Hospitallquitos César Garayar Garcfa. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Antecedentes del estudio 

El estudio multicéntrico de la OMS (WHO 1996) 13 englobando 3978 

mujeres de Europa, Africa, Asia y Latinoamérica (1068 casos y 2910 

controles) de entre 20 a 44 anos, encontraba un Odds Ratio de 1,38 

(0,84-2,25) para hemorragia subaracnoidea y hemorragia intracraneal 

para usuarias europeas de anticonceptivos orales, y de 1,75 (1 ,34-2,30) 

para mujeres de otros pafses. El aumento fue más significativo en pafses 

en vfas de desarrollo. Para mujeres europeas mayores de 35 anos el 

Odds Ratio era de 2.39 (95% 0.89-6.43) y de 2.31 (95% 1.43-3.71) en 

mujeres de otros pafses. 

CHASSAN·TABER y col. (1996)14 describen los resultados sobre presión 

arterial de un estudio de cohortes (Nurses Health Study 11), que estudia a 

9727 usuarias de anticonceptivo oral y 10783 no usuarias, encontró una 

incidencia acumulada de hipertensión en 5 anos del 0.5% en el grupo de 

edad de 24 a 24 anos y del 1.9% para el de 40 a 44 anos. El Riesgo 

Relativo, tras ajustar por edad, fndice de masa corporal, tabaquismo y 

presión arterial previa fue de 1.2 (IC95% 1. 1-1. 5) para antiguas usuarias y 

1.9 (1.6-2.4) para usuarias actuales. Si tenemos en cuenta la duración del 

uso el RR y ajustando por potencia estrogénica y progestagénica el RR es 

de 1.6 (0.8-3) en usuarias de <de 2 anos, 1.9 (1.2-3.1) en de 2-4 anos, 1.8 

(1.1-2.9) hasta 6 anos y 2.2 (1.7-2.9) para usuarias de 6 anos o más. Los 

anticonceptivos orales de media potencia estrogénica tienen un RR de 2.1 

(1.6-2.8) de desarrollar HTA, frente a 1.9 (1.4-2.6) en los de baja potencia. 

Concluye que el riesgo de desarrollar HTA varía con el tiempo de uso y 

los anticonceptivos orales empleados. 

SPEROFF y col. (1996) 15 refieren que las minipfldoras que contienen 

levonorgestrel se han asociado con el acné. El acné se produce por la 
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actividad androgénica del gestágeno sin oposición, a pesar de su dosis 

muy baja, que disminuye el nivel de SHBG (globulina sérica 

transformadora de hormonas) circulante. Como resultado, se aumentan 

los niveles biológicamente disponibles de tevonorgestrel y testosterona. 

Los anticonceptivos orales de baja dosis no causan acné porque los 

estrógenos, que aumentan la SHBG, neutralizan el efecto del gestágeno. 

Un estudio multicéntrico de la OMS (WHO 1997) 16 con 368 casos y 941 

controles de entre 20 a 44 anos encontró que el OR ajustado para IAM 

fue de 5.01 (2.54-9.90) en Europa y 4. 78 (2.52-9.07) en paises no 

europeos. El OR de Infarto Agudo de Miocardio no estaba aumentado en 

mujeres sin factores de riesgo cardiovascular y en las que se habla 

chequeado su tensión arterial. En las usuarias de anticonceptivos orates y 

fumadoras de más de 1 O cigarrillos al dfa el Odds Ratio era de 20; el 

Odds Ratio era de10 para mujeres con historia previa de hipertensión. Los 

autores atribuyen una gran parte de ese incremento a la presencia de 

hipertensión, obesidad y tabaquismo en usuarias de anticonceptivos 

orales. 

VASQUEZ y col. (2000) 17 realizan una recopilación del Medline de 

artfculos publicados de 1985 a 1999, con la finalidad de conocer los 

efectos secundarios de Jos anticonceptivos orales investigados por 

diferentes autores, muestran que los anticonceptivos orales combinados 

tienen efectos adversos tales como: aumento en la concentración de HDL, 

incremento de apolipoprotefna B-100, resistencia a la insulina, aumento 

de SHBG (globulina sérica transformadora de hormonas), aterogénesis, 

alteración de los factores de coagulación asf como aumento en el riesgo 

de enfermedad tromboembólica venosa entre otras. 

El meta-análisis de GILLUM (2000) 18 encontró 16 estudios 

observacionales con al menos 1 O casos, clara diferenciación del tipo de 

accidente cerebrovascutar, controles concurrentes, datos adecuados para 
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calcular riesgos relativos e intervalos de confianza y análisis controlado 

por edad. Las usuarias de contraceptivos orales tenlan un riesgo 

aumentado de accidente cerebrovascutar de tipo isquémico, con un riesgo 

relativo de 2,75 (IC. 95%2,24 a 3,38). Las dosis menores de estrógeno se 

asociaban con un riesgo menor, aunque el riesgo era significativamente 

mayor para todas las dosis, incluidas las más bajas. El riesgo relativo para 

usuarias de dosis más bajas de estrógenos era de 1,93 (IC. 95%: 1,35 a 

2,74) en los estudios que controlaban por tabaquismo e hipertensión. 

GILLUM (2000) 18 calcula que el uso de contracepción hormonal oral 

supondrfa 4,1 accidentes cerebrovasculares isquémicos extras al ano en 

cada 100.000 usuarias de compuestos con dosis baja de estrógenos no 

fumadoras y con tensión normal; esto es, se producirla un caso extra al 

ano por cada 24.000 usuarias. No encuentra diferencias en mujeres 

fumadoras, hipertensas o con migranas. 

MEIJERS y col. (2000) 19 estudió en 28 mujeres los efectos en el factor XI 

y en la fibrinólisis de dos combinaciones de etinilestradiol 30 ~g bien con 

150 JJg de levonorgestrel o de desogestrel, alternativamente usadas con 

un período de descanso de dos meses y medio. Durante el uso de alguno 

de los tratamientos los niveles de activador del plasminógeno tipo tejido, 

plasminógeno, complejos plasmina-antiplasmina y 0-dimer subfan 

significativamente (entre el 30 y el 80%), mientras que los niveles de 

antfgeno del plasminógeno tipo inhibidor, de actividad del plasminógeno 

tipo inhibidor y de antfgeno de plasminógeno tipo tejido descendfan 

significativamente (25 al 50%), sugiriendo un aumento de la actividad 

fibrinolitica endógena. Esos cambios eran similares para ambos grupos 

de tratamiento. Los niveles de inhibidor de la fibrinólisis activable de 

trombina (TAFI) aumentaron con el levonorgestrel pero más aún con el 

desogestrel. 

CHOTNOPPARATPATTARA y col. (2000) 20 a través de un estudio de 

cohorte prospectiva, evaluaron en un periodo de 2 anos a 108 
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adolescentes usuarias de 25 mg acetato de medroxiprogesterona IM, 

observando en el 53,3% sangrado irregular, que disminuye con el tiempo 

e incrementa la amenorrea, incremento de peso en el 30,3%. 

CONEY y col. (2001) 21 evaluaron datos de dos estudios aleatorizados, 

placebo/control, doble-ciego, a 6 ciclos, de anticonceptivos orales de baja 

dosis en chicas jóvenes para demostrar la eficacia de los anticonceptivos 

orales en el tratamiento del acné moderado, no se asoció con muchos de 

Jos efectos secundarios tradicionalmente atribuidos a Jos anticonceptivos 

orales. Las tasas de cefaleas, náuseas, aumento de peso, y mastalgia, 

efectos secundarios comúnmente asociados a los anticonceptivos orales, 

fueron similares en ambos grupos (p>0,05). 

DUNN y col. (2001) 22 basándose en datos de 433 mujeres británicas 

sobrevivientes a un infarto y de 11 O fallecidas por infarto, comparaba los 

riesgos de morir en los 28 primeros días tras un infarto, en usuarias de 

contraceptivos orales de segunda generación frente a no usuarias y el 

odds ratio era de 2,88 (IC. 95%: 1,22 a 6,77) efecto negativo que no 

encontraban para usuarias de contracepción oral tercera generación. En 

términos absolutos se produciría una muerte por infarto de miocardio por 

cada 47.000 a 71.000 mujeres usuarias durante un ano de contraceptivos 

de segunda generación, riesgo que se concentraba fundamentalmente en 

fumadoras. 

VAN ROOIJEN y col (2002) 23
, en un ensayo clínico aleatorizado, estudió 

en 35 mujeres el efecto en el factor VIl de la coagulación de dos 

contraceptivos orales que tenían la misma dosis de 30 J,Jg etinilestradiol y 

que variaban en el progestágeno, bien 150 J,Jg de levonorgestrel bien 150 

J,Jg de desogestrel, usados durante dos meses. Los niveles de 

concentración plasmática de factor VIl activado sólo aumentaron de 

manera significativa en el preparado con desogestrel, combinación para la 

que interpretan puede reflejar un estado de hipercoagulación. 
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El meta-análisis de KHADER (2003) 24
, basado en 4 estudios de cohorte y 

19 de casos y controles encontraba que las usuarias de contraceptivos 

orales, comparadas con no usuarias, tenían un odds ratio de 2.48 

(IC.95%: 1.91-3.22) de padecer un infarto de miocardio. Ese riesgo 

disminuía y se igualaba a las no usuarias en las mujeres que ya no 

usaban esos productos. 

WIEGRATZ y col. (2004) 25 compararon 4 grupos de 25 mujeres cada uno, 

tratadas durante seis ciclos con combinaciones monofásicas de 21 

pastillas de distintas dosis de etinilestradiol bien con deinogest o con 

levonorgestrel. En los cuatro grupos subieron los niveles de fibrinógeno, 

fragmento 1 +2 de protrombina, d-dimer, plasminógeno, complejo 

plasmina-antiplasmina y actividad de proteína C; en todos descendieron la 

actividad antitrombina, el activador de plasminógeno tipo tejido, activador 

de plasminógeno tipo inhibidor, un ligero descenso en la sensibilidad a la 

proteína C activada, pero sin cambios significativos en el complejo 

trombina-antitrombina. 

LOGSDON y col (2004) 26 en su estudio retrospectivo no comparativo, 

evaluaron a adolescentes atendidas en los años 2002-2003 que inician 

tratamiento con parches (n=62; con 600 ciclos de seguimiento), 

encuentran efectos adversos como: Sangrado: 2 (3.3%), Amenorrea: 2 

(3.3%), Cefaleas: O (0.0 %), Mastodinia: 2 (3.3%), Nauseas: 6 (10%), 

Ganancia de peso: 4 (6.7%) Falta de adhesividad: 5 (8.3%), Irritación de 

la piel: 13 (21.7%) 

SANCHEZ Y col. (2005) 27 evaluaron a 250 estudiantes universitarias de 5 

facultades de Universidades Españolas, La edad de comienzo de la toma 

de anticonceptivos orales oscila entre los 18 y 21 años. El 62% de las 

usuarias pertenecientes al área Sanitaria refieren padecer algún efecto 

adverso relacionado con el tratamiento anticonceptivo, este número 
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aumenta en el caso de las estudiantes encuestadas del área Social y 

Jurídica, Experimental y Humanidades (74%, 66% y 68% 

respectivamente). No obstante este porcentaje disminuye en el área 

Técnica donde el número de encuestadas que aseguran haber padecido 

algún efecto adverso es de 56%. Dentro de los efectos secundarios que 

más han sido descritos por estas estudiantes han sido la variación de 

peso (normalmente aumento) y la rigidez mamaria con un 48,46% y 

46,62% respectivamente, Llama la atención el hecho de que sólo son un 

pequeño porcentaje de usuarias encuestadas las que tienen un 

conocimiento adecuado acerca de los posibles efectos adversos que 

pueden llegar a padecer siendo el área sanitaria la que presenta un mayor 

porcentaje que poseen este conocimiento (38%), disminuyendo este 

porcentaje hasta un 14% en las pertenecientes al área Social y Jurídica. 

ETMINAN y col (2005) 28 realiza un meta-análisis de 14 estudios 

observacionales publicados hasta mayo de 2004, 3 de cohortes y 11 de 

casos y controles, para estimar el riesgo de accidente cerebrovascular en 

personas con migraña. Estimaba que el riesgo relativo de accidente 

cerebrovascular comparado con personas sin migraña, era de 2,16 (IC. 

95%: 1 ,89 a 2,48). Era algo mayor en personas con migraña con aura 

(2,27, IC: 1,61 a 3,19) que en personas con migraña sin aura (1,83, IC: 

1,06 a 3, 15) El riesgo relativo en mujeres tomando contracepción 

hormonal era de 8,72 (IC.95%: 5,05 a 15,05). 

HAREL y col. (2005) 29 evaluaron a adolescentes atendidas en los años 

2002-2003 que inician tratamiento con parches (n=28), encontraron: 

Sangrado: 14% Aumento de dismenorrea: 11%. Un 68% declaro estar 

satisfecha con el método El lugar preferido de colocación fue la nalga: 

40%. 

SARA VI (2007) 30 en su artículo de revisión sobre la anticoncepción de 

emergencia, refiere que el levonorgestrel tiene una tolerancia similar o 
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superior a la de otros preparados empleados con igual propósito. Los 

efectos adversos comprenden náuseas, vómitos, cefalea, tensión 

mamaria y alteraciones transitorias en la siguiente menstruación. Se 

desconoce si el levonorgestrel aumenta la probabilidad de embarazo 

ectópico cuando el tratamiento fracasa. No se recomienda su empleo 

como contraceptivo habitual. 

VISSER y col. (2008) 31 investigaron si los anticonceptivos de solo 

progestágeno, los anticonceptivos combinados de estrógeno y 

progestágeno o los anticonceptivos no hormonales difieren en cuanto a la 

efectividad para prevenir el embarazo, los efectos secundarios sobre el 

metabolismo de los carbohidratos y de los lfpidos, y las complicaciones a 

largo plazo, tales como micro y macrovasculopatía, cuando se utilizan en 

mujeres con diabetes mellitus. Se incluyeron tres ensayos controlados 

aleatorios. Solamente uno era de calidad metodológica aceptable. 

Comparó la influencia de un dispositivo intrauterino (DIU) que libera 

levonorgestrel versus un DIU de cobre sobre el metabolismo de los 

carbohidratos en mujeres con diabetes mellitus tipo 1. No se hallaron 

diferencias en la demanda diaria de insulina, la hemoglobina glucosilada 

(HbA1c) o la glucemia en ayunas después de 12 meses. Los otros dos 

ensayos eran de calidad metodológica limitada. Ambos compararon los 

anticonceptivos de progestágeno solo con diferentes combinaciones de 

estrógeno y progestágeno. Los ensayos informaron que los niveles de 

glucemia permanecían estables durante el tratamiento con la mayoría de 

los regímenes. Se halló que sólo los anticonceptivos orales combinados 

de dosis alta afectaban levemente la homeostasis de la glucosa. Los 

anticonceptivos orales combinados también parecían tener un efecto 

adverso menor sobre el metabolismo de los lípidos, mientras que los 

anticonceptivos de progestágeno solo mejorában levemente el 

metabolismo de los lípidos. Sólo un estudio informó sobre las 

complicaciones micro y macrovasculares. No se observaron signos o 

síntomas de accidentes tromboembólicos o trastornos visuales. Sin 
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embargo, la duración del estudio fue corta. Un estudio informó efectos 

adversos menores. El ensayo halló que las píldoras de progestágeno solo 

causaban más irregularidades en el sangrado en comparación con los 

anticonceptivos orales combinados. No se observaron embarazos no 

buscados durante cualquiera de los estudios. 

GRIBELA y col. (2007) 32 refieren un aumento posible en la incidencia de 

acontecimientos thromboembolicos venosos entre las usuarias de 

contraceptivos orales de la tercera generación. Evaluaron al etinilestradiol 

de 60 mcg, observando despues de 4 meses hubo una reducción en la 

respuesta máxima del venodilation al nitroprusiato de sodio pero esta 

diferencia no era estadístico significativa (P > 0,05). No se detectó 

ningunos cambios significativos en respuestas máximas del venodilation 

al nitroprusiato de sodio despues de cuatro meses en el grupo de control. 

No encontraron ninguna diferencia significativa del venodilation 

dependiente del endotelio o independiente en las mujeres jóvenes sanas 

que seguían uso anticonceptivo oral. 

LOPEZ y col (2008) 33 al realizar una evaluación de varios estudios sobre 

la eficacia de los anticonceptivos hormonales en parches, en la que 

observaron efectos adversos malestar, dismenorrea, náusea, vomitas y 

sangrado 

GALLO y col. (2008) 34 Refieren que el aumento del peso a menudo se 

considera un efecto secundario de los contraceptivos hormonales de la 

combinación, y muchas mujeres y clínicos creen que existe una 

asociación. La preocupación por aumento del peso puede limitar el uso 

de este método altamente eficaz de contracepción disuadiendo la 

iniciación de su uso y causando la discontinuación temprana entre 

usuarios. Para ello hicieron una revisión de los estudios controlados en en 

Medline, Lilacs entre otros; los ensayos seleccionados al azar no 

encontraron evidencia el apoyar de una asociación causal entre 
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contraceptivos orales de la combinación o un aumento del peso. La 

mayoría de las comparaciones de diversos contraceptivos de la 

combinación no demostraron ninguna diferencia substancial en peso. 

Además, la discontinuación de los contraceptivos de la combinación 

debido a aumento del peso no diferenció entre los grupos donde esto fue 

estudiada. Concluyen que la evidencia disponible era escasa para 

determinar el efecto de los contraceptivos de la combinación en peso, 

pero no hay efecto grande evidente. 

4.2 Bases teóricas 

La búsqueda de un método ideal de control de la natalidad abarca desde 

los pesarios de excremento de cocodrilo y miel utilizados por los egipcios 

1 500 años a.c. hasta las piedras de forma redondeada empleadas por los 

caballeros árabes y turcos con objeto de impedir la preñez de sus 

animales 35
. Sin embargo, no es hasta finales del siglo XIX en que 

comienza la investigación acerca de la utilización de sustancias 

esteroideas para la anticoncepción, al observarse que los folículos 

ováricos no se desarrollaban durante el embarazo. 

En 1897, John Beard en Edimburgo sugirió que el cuerpo amarillo era la 

causa de este efecto y un año siguiente Auguste Prenant, profesor de 

histología, sugirió una función endocrina del cuerpo lúteo. Dos décadas 

más demoraría la demostración de que la anticoncepción hormonal era 

posible, lo cual aparece por primera vez en el trabajo de Ludwig 

Haberlandt, fisiólogo de la Universidad de lnnsbruck, quien publicó 

muchos trabajos sobre este tema desde 1921 y fue quien señaló en 1927 

que la progesterona era capaz de inhibir la ovulación; sin embargo, el 

método no resultó entonces porque la actividad hormonal era muy baja. 36
· 

37 
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En esos años se descubrió la estructura química de las hormonas 

sexuales y entre 1929 y 1934 se identificaron los primeros estrógenos y la 

progesterona. Al principio era muy complicado poder extraer de las 

glándulas de los animales estos compuestos, hasta que se logró el 

descubrimiento de las sustancias sintéticas y semisintéticas con efectos 

biológicos similares. Fue necesaria la síntesis de la pregneninolona en 

1939 y sobre todo de la norpregneninolona en 1954 para que se pudiera 

disponer de un gestágeno potente y activo por vía oral. Rápidamente se 

descubrió que la adición de una pequeña cantidad de estrógeno activo 

potenciaba el efecto, y se utilizó el etinilestradiol hasta que se lanzó la 

primera píldora anticonceptiva llamada Enavid. A partir de este momento 

se trabajó para perfeccionar cada vez más la técnica y obtener productos 

de mayor efectividad, así surgieron innumerables compuestos en el 

mercado. Es por esto que la introducción de los contraceptivos orales en 

la década del 60 se considera uno de los mayores logros en medicina 

durante este siglo y más de 300 millones de mujeres los han usado en los 

35 años transcurridos desde entonces. 38 

Tipos de anticonceptivos hormonales 

La anticoncepción hormonal se basa en el aporte exógeno de las 

hormonas ováricas, que juegan un papel fundamental en el ciclo 

menstrual. Por lo tanto los anticonceptivos hormdhales están compuestos 

por una combinación de estrógenos y progest~enos o de 

progestágenos solos 3942
. 

a) Píldora convencional o combinada: Estas contienen un estrógeno 

y un progestágeno, y fue la forma inicial en que se usó la píldora y la 

más extendida. Los anticonceptivos orales combinados son más 

eficaces que el rest~ d,~ los métodos anticonceptivos, con eX~pción 
de los métodos d~ aCción prolongada. 
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Los anticonceptivos combinados pueden ser con dosis constantes, 

llamados monofásicos y con dosis cambiantes, que a su vez pueden 

ser bifásicos y trifásicos. Los primeros, o sea, los monofásicos, se 

caracterizan por mantener la misma concentración de estrógeno y 

progesterona. Generalmente se administran desde el primer día del 

ciclo durante 21 días. Entre los que nos encontramos una 

composición variable: Dosis altas de estrógenos y un progestágeno 

de 28 generación (levonorgestrel). Dosis bajas de estrógenos y un 

progestágeno de 28 generación (levonorgestrel) o de 38 generación 

(desogestrel ó gestodeno) o derivado de la espironolactona 

(drospirenona). Existen también preparados con acetato de 

ciproterona y clormadinona. 

La forma combinada bifásica, se administra por vía oral durante 22 

días, de un preparado de estrógeno y progestágeno, a distinta dosis 

según los comprimidos. Los primeros siete comprimidos tienen una 

dosis determinada de estrógenos y un progestágeno de 38 

generación (desogestrel), disminuyendo la dosis de ambas 

hormonas en los siguientes quince comprimidos. 

La forma combinada trifásica, se administra por vía oral, de un 

preparado de estrógeno y progestágeno, a distinta dosis según los 

comprimidos, ajustándose más al ciclo fisiológico de la mujer. Así, se 

parte de una determinada dosis de estrógeno y progestágeno en los 

6 primeros días, que aumenta en los 5 comprimidos siguientes, para 

finalizar, en los 1 O últimos disminuyendo la dosis de estrógeno y 

aumentando la del gestágeno. Todos ellos con dosis bajas de 

estrógenos y un progestágeno de 28 generación (levonorgestrel) o 

de 38 generación (gestodeno). 

b) Píldora secuencial: Se caracteriza por no tener estrógeno y 

progestágeno en todos los comprimidos del ciclo. Los primeros 14 a 
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16 comprimidos solamente tienen estrógeno, seguidos por 5 a 7 

comprimidos que combinan un estrógeno y un progestágeno. Luego 

hay un período de 7 días en que no se administra nada o se 

sustituye por otros que contienen hierro o vitaminas y donde 

generalmente tiene lugar el sangrado uterino. En el momento actual, 

la mayoría de los países han retirado del mercado este método por 

ser menos eficaz y por presentar el inconveniente de suministrar una 

dosis inicial de estrógeno alta, sin oposición de un progestágeno, lo 

que aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. 

e) Minipíldora: Introducida en 1966 se caracteriza por no tener 

estrógeno, sino sólo progestágeno. Se administra de forma 

continuada, durante todo el ciclo y sin hacer caso a los patrones de 

sangrado. Su eficacia es inferior a los anticonceptivos combinados. 

d) Anticoncepción parenteral: Aquí nos referiremos inicialmente a los 

más usados que son la Depo-Provera (DAMP) y el Noristerat (ON

NET). Ambos son de acción prolongada, y están dentro de la 

clasificación de los contraceptivos continuos, con una dosis 

constante de progestágeno; constituyen una opción anticonceptiva 

para aquéllas pacientes que los estrógenos les ocasionen efectos 

adversos, entre otras. Su eficacia los sitúa entre los métodos 

reversibles más eficaces. 

e) Anticoncepción subcutánea: En la actualidad existe el sistema 

NORPLANT que es considerado uno de los métodos más eficaces; 

algunos reportes lo sitúan por encima de la esterilización quirúrgica. 

Es un método de segunda generación que contiene levonorgestrel 

en 6 pequeñas cápsulas de material silástico que se administran 

mediante un sencillo proceder de cirugía menor en la cara interna 

del brazo. Su efecto dura 5 años y puede llegar hasta 7, según el 

peso corporal, que cuando es muy marcado disminuye su eficacia y 
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que es una contraindicación cuando es mayor de 75 kg. 

f) Dispositivos medicados: Estos métodos utilizan el progestágeno 

acoplado con el vástago principal del dispositivo que es poroso y 

permeable a ésta, por lo que se va liberando poco a poco. Se 

aconseja por la Ford and Drug Administration, renovarlo todos los 

años. 1 También existen anillos vaginales. 

g) La píldora del día siguiente: Se ha visto que la administración de 

una fuerte dosis. de estrógeno podría interferir la implantación. La 

tasa de fracaso es de 2 a 3 %. Algunos han planteado que es más 

efectivo el etinilestradiol en dosis de 5 mg diarios por 5 días, 

comenzando no más tarde de 36 horas después del coito. 

h) Las pildoras coitales: Son dosis únicas de progestágenos que se 

ingieren 5 horas antes del coito; protegen de la fertilización hasta 18 

horas después de su ingestión. Si el coito ocurre 12 o más horas 

después, los espermatozoides pueden sobrevivir o fertilizar. 

Mecanismo de acción: 

El estrógeno y la progesterona previenen el embarazo, suprimiendo la 

secreción de la glándula hipófisis, que detiene el desarrollo ovular y 

retiene el óvulo en el ovario. Es decir no se produce la ovulación. La 

progesterona también ayuda a que el esperma no alcance al óvulo, 

mediante un doble mecanismo: 1) alterando el moco cervical y 2) 

modificando el endometrio del útero 43
•
44

. 

En principio se pensó que el mecanismo de acción de los anticonceptivos 

orales era solamente la inhibición de la ovulación que frena el centro 

hlpotalámico; sin embargo, posteriormente se pudo conocer que su acción 

es mucho más compleja de lo que se pensó inicialmente. A continuación 

exponemos brevemente cómo actúan estos compuestos. 
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a) La inhibición de la ovulación: Los esteroides anticonceptivos 

inhiben la ovulación por su acción sobre el hipotálamo y sobre los 

centros nerviosos superiores, interrumpiendo así la producción de 

hormonas y la norma rítmica de la secreción de gonadotropina que 

usualmente hace que la ovulación no ocurra. Con las fórmulas 

combinadas y secuenciales que detallaremos más adelante, el 

ovario se torna inactivo por falta del estímulo de las gonadotropinas. 

El componente estrogénico inhibe la ovulación, los progestágenos 

puros disminuyen la frecuencia de ésta; ambos actúan 

sinérgicamente sobre el hipotálamo. Podemos resumir que la 

inhibición de la ovulación se logra por diferentes vías: los estrógenos 

pueden inhibir directamente la secreción de la hormona liberadora 

de gonadotropinas (GnRH); los estrógenos hacen que la hipófisis 

responda menos a la GnRH; y los progestágenos pueden impedir el 

pico de LH a mitad del ciclo.45
•
46 

Durante el ciclo menstrual, los esteroides sexuales controlan la 

secreción de gonadotropinas por medio de sus acciones de "feed

back", tanto a nivel hipotalámico como hipofisario. Así, cabe recordar 

el "feed-back" negativo ejercido por estradiol sobre FSH, a nivel 

hipofisario, y de la acción enlentecedora que la progesterona efectúa 

sobre los pulsos de LH y CnRH durante la fase lútea. Cualquier 

alteración a este nivel, produce una secreción inadecuada de 

gonadotropinas que, finalmente, conlleva la anovulación. 

La morfología ovárica cambia durante el uso de los anticonceptivos 

orales. Así, se puede apreciar un cambio en su volumen, con 

desaparición de estructuras funcionantes tales como cuerpos lúteos 

recientes ó incluso cuerpos albicans. Sin embargo, probablemente 

estos cambios reflejen la ausencia de estimulación gonadotropínica 
46 

22 



b) Efectos sobre el cuello uterino: Los anticonceptivos hacen que el 

moco cervical se espese y se vuelva más viscoso, pues las 

concentraciones de ácido siálico se alteran; esto hace impenetrable 

a los espermatozoides. 3 Este efecto es producido por los 

progestágenos, pues los estrógenos tienen el efecto contrario, 

aumento de la viscosidad del moco cervical y descenso marcado de 

la cantidad, filancia y cristalización. 

Desde un punto de vista histológico, se ha relacionado el uso de 

anticoncepción hormonal con cambios a nivel de la unión 

escamocolumnar, cambios que han sido implicados en la aparente 

relación existente entre el uso de anticoncepción hormonal y la 

displasia y el adenocarcinoma cervical 47
. 

e) Efectos sobre el endometrio: Después de la exposición mantenida 

de los anticonceptivos, estos originan un medio endometrial hostil a 

la implantación y, por supuesto, a la continuación del crecimiento del 

embrión; 4 este efecto es producido por atrofia gradual y ha sido 

llamado "endometrio iatrogénico". También hay disminución de la 

producción de glucógeno 46
. 

La acción de los métodos hormonales anticonceptivos sobre el 

endometrio contribuye de forma importante a la eficacia final, al 

evitar la implantación del zigoto 46
. 

Para entender los cambios producidos sobre el tracto genital, 

especialmente sobre el endometrio, debe tenerse en cuenta que 

cuanto más potente sea el fármaco administrado, más inhibida se 

hallará la función ovárica y, por tanto, los cambios endometriales 

reflejarán la acción del propio fármaco. Por contra, si el sistema 

elegido permite cierta función ovárica, como puede ocurrir con la 

minipíldora, entonces los patrones endometriales hallados serán 
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muy heterogéneos y reflejarán la función ovárica permitida. De forma 

específica, el espectro endometrial varía entre un endometrio 

proliferativo inicial, con una actividad secretora precoz y acelerada, 

con cambios pseudodeciduales del estroma, si bien es difícil la 

correlación entre los niveles plasmáticos de hormonas y la histología 

endometrial, como se ha comprobado en las usuarias de la 

minipíldora de noretisterona, que probablemente refleje una reacción 

directa del endometrio al gestágeno 46
· 
48

• 

d) Efectos sobre las trompas y el útero: Se ha comprobado que los 

compuestos anticonceptivos paralizan la migración de la mórula por 

la trompa. A veces, las dosis altas de estrógenos administradas a las 

mujeres inmediatamente después de la ovulación, como preparado 

poscoital, puede impedir la implantación en el útero debido a la 

expulsión acelerada del óvulo fecundado. Es probable que las 

normas de actividad en el útero y las trompas se aceleren por efecto 

de los esteroides anticonceptivos y de esta forma impidan el 

transporte del espermatozoide al igual que impiden el paso del 

cigoto en caso de que ocurriera la fecundación 46
. 

Como ya señalamos, el mecanismo de acción es más complejo de lo 

que se pensó inicialmente. La acción principal es la inhibición de la 

ovulación, que como ya vimos, se logra por diferentes vías. También 

la efectividad anticonceptiva de estos compuestos se logra por la 

modificación de la viscocidad y la composición del moco cervical que 

inhibe el transporte de espermatozoides, hay inhibición de la 

maduración endometrial que previene la implantación, también está 

la alteración de la fisiología tubaria y, además, interferencia de la 

capacitación -espermática e interferencia de la secreción de 

progesterona por el cuerpo lúteo.46 
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Se ha comprobado, en el animal de experimentación, que la 

administración de preparados hormonales, mayormente los 

gestágenos de depósito, inducen alteraciones en la mucosa tubárica, 

especialmente la pérdida de cilios, así como alteraciones de la 

motilidad tubárica, que se han implicado en el mecanismo de acción 

de estas sustancias, al interferir en el transporte de gametos. Sin 

embargo, queda por definir su importancia en el humano. 

Anticonceptivos Hormonales entregados por MINSA 

Anticonceptivo Hormonal Oral: Son aquellos que contienen estrógeno y 

progestágeno. El Ministerio de Salud distribuye un producto de 28 

píldoras: veintiún píldoras contienen 30 J.Jg (microgramos) de etinilestradiol 

y 150 J.Jg de levonorgestrel y siete píldoras contienen sulfato ferroso. Su · 

mecanismo de acción es supresión de la ovulación y espesamiento del 

moco cervical; con una tasa de falla teórica o de uso perfecto 0.1 

embarazos por cada 1 00 mujeres en el primer año de uso y tasa de falla 

de uso o uso típico 5 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año 

de uso 1
. 

Anticonceptivo Hormonal Inyectable: El Ministerio de Salud distribuye 

solo de progestágeno, el acetato de medroxiprogesterona de 150 mg.; su 

mecanismo de acción se basa en el espesamiento del moco cervical, 

impidiendo la penetración de los espermatozoides, supresión de la 

ovulación, reducción del transporte de los óvulos en las trompas de 

Falopio y cambios en el endometrio; con una tasa de falla teórica 0.3 

embarazos por cada 1 00 mujeres en el primer año y una tasa de falla de 

uso típico 0.3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año 1
. 

El Ministerio de Salud no distribuye anticonceptivos. Combinados 

inyectables, implantes hormonales y dispositivo intrauterino liberador de 

progestágeno. 
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Efectos Benéficos 

El uso de anticonceptivos hormonales orales se relaciona con importantes 

beneficios para la salud no ligados estrictamente a la contracepción entre 

los que destacan: 

a) Disminuye Volumen menstrual: Los anticonceptivos hormonales 

orales regulan el ciclo menstrual y disminuyen el volumen total de 

pérdida entre un 60 y un 80%. Como consecuencia disminuye el riesgo 

de anemia ferropénica (se evitan 320 casos de anemia por cada 100.000 

usuarias) tanto en usuarias actuales como en pasadas (probablemente 

por un incremento de los depósitos de hierro). Además se ha observado 

mejoría en los casos de anemia de células falciformes 49
• 
50

. 

b) Dismenorrea: Constituye la causa más frecuente de ausentismo laboral 

entre la población femenina trabajadora de Estados Unidos, afectando al 

50% de la población total siendo en un 1 0% de estas mujeres muy 

severa. Los anticonceptivos hormonales orales inducen una mejoría en 

un 90% de los casos desapareciendo la sintomatología casi en la mitad 

de los casos. Se han mostrado más efectivos la minipíldora y los 

anticonceptivos hormonales orales de altas dosis aunque parece que 

también los preparados microdosificados son efectivos. La mejoría se 

atribuye a la inhibición de la ovulación y a la disminución de la 

producción de prostaglandinas consecuencia de una proliferación 

endometrial menor 49 51
. 

e) Menor riesgo de EnferJl'tetjad inflamatoria pélvica (EIP): 49
• 

52
_
54 Las 

mujeres usuarias de anticonCeptivos hormonales orales tienen un riesgo 
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inferior de presentar una EIP estimado entre un 50-60%. El beneficio 

parece limitado a las usuarias actuales de 12 o más meses y no se 

mantiene tras el cese de la toma. La reducción del riesgo se da 

especialmente en aquellas infecciones transmitidas por continuidad, 

como la gonococia. También se ha apreciado que la severidad de la EIP 

en usuarias de anticonceptivos hormonales orales es menor, y por lo 

tanto, disminuye el porcentaje de casos que requieren hospitalización. 

Entre los mecanismos que pueden favorecer la protección se han 

descrito cambios en el moco cervical (que es más espeso e impide el 

ascenso de gérmenes desde el tracto inferior), la atenuación de la 

respuesta inflamatoria que induce los esteroides y la disminución del 

flujo menstrual y por lo tanto de la menstruación retrógrada. La mayoría 

de estudios han constatado un riesgo doble o triple de infección por 

clamidias, en especial la cervicitis. El factor condicionante parece ser la 

extensión de la zona de transformación o epitelio columnar desde el 

ando al exocervix. Sin embargo, la incidencia más alta de estas cervicitis 

no se acompaña de un incremento de EIP clamidiásicas ni de un 

porcentaje más alto de esterilidades de origen tubárico. En 

consecuencia, los anticonceptivos hormonales orales tienen una acción 

diferencial sobre el tracto genital superior e inferior siendo el resultado 

foral una disminución de la morbilidad de origen infeccioso 

d) Embarazo ectópico: Su aparición durante la toma es excepcional (1 por 

cada 100.000 usuarias/año) siendo la protección superior al 90%. Es 

consecuencia directa de la inhibición de la ovulación 49
. 

e) Menor riesgo de Patología benigna de mama: Parecen disminuir el 

riesgo entre un 50 y un 75% de presentar tanto enfermet:Sad fibroqufstica 

como fibroadenomas. La disminución del riesgo se limita a las ulsuarias 

actuales o anteriores (no más de un año) y aumenta con la duración del 

uso. La protección se considera probada para los anticoHceptivos 

hormonales orales de 50 o más microgramos de etinilestradiol cjunque 
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clásicamente el efecto beneficioso ha sido atribuido al componente 

progestaciona. No existen datos de que la disminución del riesgo se 

mantenga con los anticonceptivos hormonales orales microdosificados 

con gestágenos de tercera generación 49
• 

55
. 

f) Menor Riesgo de Quistes de ovario: Existe una disminución del riesgo 

de un 50% en la aparición de quistes funcionales y de un 80% de quistes 

luteínicos. Sólo afecta a usuarias actuales y la protección está 

relacionada con la dosis estrogénica. No existen evidencias de que los 

preparados multifásicos tengan un efecto protector menor. También 

existen dudas respecto a preparados microdosificados con gestágenos 

de tercera generación y en especial con los que contienen 20 mcg. de 

etinilestradiol 56
' 

57
. 

g) Menor Riesgo de Cáncer de endometrio: Se ha demostrado que el 

uso de anticonceptivos hormonales orales durante 12 meses supone una 

reducción de un 50% del riesgo potencial de los tres principales tipos 

histológicos de cáncer (adenocarcinoma, adenoacantoma y carcinoma 

adenoescamoso), porcentaje que aumenta tras 3 años o más de uso. 

Este efecto se mantiene al menos 15 años tras la interrupción del 

tratamiento y protege especialmente a mujeres de riesgo como las 

nulíparas. Aunque no se conocen con exactitud las bases fisiológicas 

que impiden el desarrollo de estas neoplasias, tanto el estado 

pseudoatrófico del endometrio que impide el desarrollo de hiperplasias 

junto a la compensación de factores de riesgo endógeno (obesidad, 

resistencia insulínica, etc.), así como el cambio de susceptibilidad celular 

a carcinógenos son posibles mecanismos. Son protectores tanto los 

preparados macro como microdosificados con gestágenos de segunda 

generación, no existiendo datos para los de tercera generación 49
· 

58-6°. 

h) Menor Riesgo de Cáncer de ovario: Los estudios comparativos con 

preparados macro y microdosificados con gestágenos de segunda 

generación señalan una reducción media del riesgo del 40-50% que se 
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mantiene tras la finalización de la toma al menos durante 1 O a 15 años. 

El grado de protección está en relación directa al tiempo de uso y es ya 

perceptible a partir de los 3 a 6 meses del inicio de la toma. No se 

conocen los mecanismos básicos que influyen favorablemente en la 

disminución del riesgo del cáncer de ovario, no obstante la supresión de 

la ovulación y la ausencia de microtraumatismos en la superficie del 

ovario y la reducción del estímulo de las gonadotrofinas parecen ser los 

factores condicionantes 49
· 
58

• 
61

. 

i) Manifestaciones hiperandrogénicas: El uso de anticonceptivos 

hormonales orales mejora el acné tanto en adolescentes como en 

mujeres de más edad, así como los de hirsutismo moderado que afectan 

a una de cada cuatro mujeres de los países mediterráneos. En especial 

los preparados de anticonceptivos hormonales orales que contienen 

acetato de ciproterona. En este sentido cabe señalar que los gestágenos 

de 38 generación tienen más poder antiandrogénico que los utilizados 

anteriormente (30), Habitualmente el efecto beneficioso no persiste tras 

el cese de la toma de anticonceptivos hormonales orales 49
. 

Efectos Colaterales 

a) Náuseas y vómitos: Las náuseas tienen relación con la dosis de 

estrógeno. Suelen surgir al principio y pueden ceder con el transcurso 

del tiempo. Se recomienda ingerir la píldora al acostarse, de tal forma 

que la mujer esté durmiendo cuando en sangre existan las 

concentraciones máximas. Debe tenerse en cuenta que el vómito puede 

hacer que disminuya la eficacia anticoncepcional y sería conveniente 

repetir la dosis si la paciente vomitó durante la fase de absorción (en 

término de 2 horas). Las pacientes con menor peso del ideal tienen más 

náuseas y vómitos que aquéllas con exceso de peso. Lo mismo sucede 

con las molestias en las mamas. La incidencia de náuseas va de 

aproximadamente 15 a 25%, La incidencia de vómitos va de 1 a 6% 62
· 
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63 

b) Sangrado intermenstrual: Es uno de los efectos más comunes y 

cuando ocurre debe investigarse lo siguiente: si no se ingirió la píldora a 

la misma hora, si se olvidó su ingestión durante un día, si se tomaron 

otros fármacos concomitantes, así como disminución de la absorción. 

Cuando ocurre el comienzo de su uso, cederá sin ningún otro tipo de 

tratamiento en el 50 % de las pacientes. En la actualidad no se 

considera conveniente duplicar la dosis de las píldoras para controlar el 

sangrado, pues se incrementa el impacto atrófico en el endometrio por el 

estímulo progestacional. Este problema pueden presentarlo un alto 

porcentaje de mujeres los primeros meses de uso de anticonceptivo 

hormonales orales 64
-6

6 incrementándose la incidencia de su aparición 

con el empleo de preparados de baja dosis estrogénica que hemos 

recomendado, por lo que debe informarse previamente para no ser 

tenido en cuenta ya que suele ser uno de los motivos de abandono 67
, no 

existiendo evidencia de que este sangrado suponga un descenso de la 

eficacia de los anticonceptivos hormonales orales siempre que la toma 

haya sido correcta. El sangrado intermenstrual tiende a disminuir con el 

tiempo de uso y es muy raro al cabo de seis meses 66
. 

e) Ausencia de sangrado: Es motivo de gran preocupación por temor al 

embarazo. El tratamiento, después de descartar una gestación, consiste 

en tranquilizar a la paciente y cambiar a otra píldora con mayor actividad 

de estrógenos. El consumo prolongado de anticonceptivos hormonales 

orales puede producir amenorrea 66
, también llamada hemorragia silente 

69
, pudiendo afectar al 1-2% de usuarias al menos durante un ciclo 66

, 

consecuencia de la atrofia endometrial producida por la toma del 

preparado estroprogestacional 68
. 

d) Cambios en el peso: Un número pequeño de pacientes bajan o 

aumentan unas pocas libras de peso cuando comienzan a tomar las 
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píldoras. Estos cambios son menores cuando las tabletas contienen 

cantidades bajas de hormonas. El peso generalmente se estabiliza 

después de los primeros ciclos. Aunque es frecuente cierta retención 

hídrica durante los primeros tres meses, no se ha demostrado que tras 

este proceso de adaptación exista un aumento significativo del peso con 

diferentes preparados, especialmente si estos son microdosificados y 

con gestágenos de tercera generación. Sin embargo, continua siendo un 

motivo de preocupación para la mayoría de usuarias y es responsable 

de un alto porcentaje de abandonos. Existe un grupo muy reducido de 

mujeres (menor al 5% de los casos), en las que se desarrolla una 

respuesta anabólica a los esteroides. Estos casos suelen responder a la 

restricción alimentaria y al ejercicio ffsico 49
• 

e) Mastalgia: Cuando es premenstrual suele ser secundaria al efecto 

estrogénico sobre áreas de hiperplasia focal de la mama. En 

contraposición, cuando se presenta en el período de descanso es debida 

a la retención excesiva de agua como consecuencia de la interrupción 

brusca de los gestágenos 49
. 

f) Cefaleas: Son muy variables y generalmente asociadas a la ansiedad 

de la paciente por el hecho de tomar anticonceptivos. Cuando son de 

tipo migranoso se debe valorar la posible asociación con un prolapso 

valvular y el consiguiente riesgo de un accidente vascular cerebral 

(microinfartos cerebrales). La relación entre los anticonceptivos 

hormonales orales, las cefaleas migrañosas y los infartos isquémicos 

cerebrales es controvertida 70 y mientras que algunos estudios no 

aprecian relación alguna, en otros el riesgo relativo asciende hasta 4 49. 

El dolor de cabeza es uno de los efectos indeseables más frecuentes 

junto con el "spotting" y la tensión mamaria, en usuarias de 

anticonceptivos hormonales orales. Es causa común de abandono, por 

iniciativa de las usuarias. La cefalea ocurre aproximadamente en un 5% 

de las mujeres y así aparece unánimemente reflejado en artículos que 
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describen preparados monofásicos con gestodeno 71
, o desogestrel 72

; 

que comparan trifásicos con gestodeno y noretindrona 73
; o que 

comparan monofásicos con gestodeno y desogestrel 74
•
75 gestodeno y 

norgestimato 76
, o norgestrel y noretindrona 77

. 

g) Hirsutismo y/o acné: En las mujeres no hirsutas este efecto secundario 

se ha atribuido a una mayor susceptibilidad cutánea a la actividad 

androgénica inherente de los gestágenos de síntesis, aunque las bajas 

dosis a la que son administrados dificulta que este efecto se manifieste. 

En las pacientes afectas de un hiperandrogénismo funcional o en 

aquellas que presentan una sensibilidad periférica superior (hirsutismo 

idiopático), se ha demostrado que los anticonceptivos hormonales orales 

ejercen una influencia positiva tras varios meses de uso (los efectos son 

difícilmente perceptibles antes de 6 meses). Los mecanismos de 

actuación incluyen la inhibición de la producción de andrógenos de 

origen ovárico y el incremento de las concentraciones de la proteína 

portadora de esteroides (y por lo tanto la reducción de la fracción libre 

circulante) evitando la unión de los metabólitos androgénicos a la célula 

diana 49
• 

h) Cambios en la libido: La conducta sexual varía con el ciclo menstrual y 

el embarazo, aunque los factores psicógenos son preponderantes. Se 

han comunicado alteraciones de la libido en un 5 a un 30% de las 

usuarias disminución de la frecuencia de coitos en la segunda fase del 

ciclo), aunque no está clara su relación con el contenido hormonal de los 

anticonceptivos. La reducción de andrógenos circulantes producida por 

los anticonceptivos orales podría ser responsable de este efecto 

secundario. Pero, al comparar a usuarias de anticonceptivos orales que 

refieren afectación de su función sexual versus un grupo control de 

usuarias de anticonceptivos orales sin cambios en su sexualidad, no se 

observan diferencias entre los niveles de testosterona y de 

androstendiona en los dos grupos 78
• Se ha descrito un aumento en la 
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oxitocina plasmática en mujeres que toman anticonceptivo oral, pero no 

es un factor determinante en el deterioro del deseo sexual 49
. 

i) Depresión: Los cambios de humor en la mujer fértil se pueden 

relacionar con el ciclo menstrual. Con el uso continuado de 

anticonceptivos, la mayoría de autores han señalado un aumento de 

cuadros psiquiátricos con predominio de síntomas depresivos, labilidad 

emocional, irritabilidad, y como consecuencia, una disminución del 

rendimiento laboral. La frecuencia total es del 5 al 15% predominando en 

pacientes con historia previa. Se relacionan con el contenido 

gestagénico, y aunque la mayoría tienen una base psicológica se han 

involucrado alteraciones del metabolismo cerebral (triftófano, 

noradrenalina) en su etiopatogenia 79
. 

j) Cloasma (Melasma): Consiste en una hiperpigmentación marrón clara u 

oscura, simétrica, e irregular pero bien delimitada de la cara, que puede 

ocurrir hasta en el 5% de las usuarias de anticonceptivos hormonales 

orales (independientemente de que haya ocurrido o no en una gestación 

anterior) y hasta en el 30% de las embarazadas. Es más frecuente en 

mujeres morenas de pelo oscuro. Existen tres patrones clínicos de 

melasma: 1) el más común es el centrofacial en el 63% de los casos, y 

afecta a carrillos, frente, labio superior, nariz y mentón; 2) el malar, en el 

21%, afecta carrillos y nariz; 3) el mandibular, 16% de los casos, afecta 

sólo la mandfbula. Utilizando la luz de Wood, se distinguen cuatro tipos, 

el epidérmico, el dérmico, el mixto, y el inaparente (no aparente a la luz) 
80 

k) Hipertensión Arterial: Las variaciones de tensión arterial vienen 

condicionadas por múltiples factores tanto extrínsecos (sustancias 

vasodilatadoras y vasoconstrictoras) como intrínsecos (pared vascular). 

Los estrógenos ejercen un efecto beneficioso sobre la pared vascular 

favoreciendo la vasodilatación y disminuyendo el apósito de las placas 

33 



de ateroma. En cambio, los gestágenos podrían tener un efecto 

contrapuesto que conlleva que preparados monofásicos que contienen 

levonorgestrel se acompañen de un discreto aumento de las tensiones 

sistólicas y diastólicas (media de 3 a 7 mm Hg) 81
. Los gestágenos 

menos androgénicos no modifican las cifras tensionales e incluso 

preparados como el gestodeno o la drosprirenona, dada su actividad 

antimineralcorticoide, pueden acompañarse de descensos de la tensión 

arterial en pacientes con hipertensión leve. No existen factores 

predictivos de esta respuesta (antecedentes de toxemia o enfermedades 

renales), y en cualquier caso, el incremento no alcanza niveles 

clínicamente significativos. Aparece en aproximadamente un 5% de los 

casos, generalmente en los 6 primeros meses de tratamiento. Parece 

estar condicionada por modificaciones del sistema reninaangiotensina. 

Se ha demostrado un aumento del angiotensinógeno (8 o más veces), 

aunque la vasoconstricción es compensada por una disminución en las 

concentraciones de renina. La HT A está relacionada con las dosis de 

gestágeno sin apreciarse cambios con los preparados multifásicos. 

Afecta tanto a la tensión sistólica como a la diastólica. Un grupo de 

riesgo lo constituyen las mujeres con antecedentes de EHE, así como la 

historia familiar de hipertensión. Sin embargo, la toma de anticonceptivos 

hormonales orales no predispone el desarrollo posterior de un EHE 82
·
83

. 

1) Enfermedad cardiovascular (ECV): Los primeros estudios tanto 

prospectivos como caso control que datan de los inicios de la década de 

los 80 pusieron de manifiesto un riesgo superior de trombosis venosa 

superficial y profunda (TVP), de cardiopatía coronaria (IAM) 84 y de 

accidentes vasculares cerebrales tanto trombóticos como hemorrágicos 

(AVC) 85
·
86 en usuarias de anticonceptivos hormonales orales. En estos 

estudios se analizaba el efecto de anticonceptivos hormonales orales 

que hoy están en desuso (macro dosificados}, y por lo tanto sus 

resultados no son extrapolables a las usuarias de los actuales 

anticonceptivos hormonales orales microdosificados, ya sea con 
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gestágenos de segunda como de tercera generación. Sin embargo, vale 

la pena destacar algunas conclusiones: en primer lugar, el incremento de 

riesgo está directamente relacionado con la dosis administrada (tanto 

estrogénica como gestagénica) así como con el perfil o potencia del 

gestágeno (aquellos más androgénicos serían más perjudiciales por las 

modificaciones del perfil lipídico anteriormente señaladas). Cuanto más 

alta sea la dosis estrogénica más se altera el sistema de la coagulación 

(favoreciendo un estado de procoagulabilidad) y el metabolismo 

hidrocarbonado (aumentando la resistencia periférica a la insulina) 

mientras que una mayor dosis gestagénica y un perfil más androgénico 

se acompaña de cambios negativos más profundos en el metabolismo 

lipídico, en el hidrocarbonado y en la presión arterial 87
. 

m) Infarto de Miocardio: La posible aparición de un infarto de miocardio en 

una usuaria de píldora sigue en constante estudio. Los riesgos estarán 

sujetos a los propios anticonceptivos orales, y a factores de riesgo 

cardiovascular como la hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, tabaco, 

obesidad, edad y antecedentes familiares o personales de patología 

cardiovascular 8
8-

91
. La disminución de la dosis de estrógenos en la 

píldora parece demostrar el descenso del riesgo relativo de padecer 

trastornos cardiovasculares e infarto de miocardio. Los estudios más 

recientes de cohortes, "Group Health Cooperative", "Finnish Study" y 

"Copenhagen City Heart Study" observan riesgos menores de 0.0, 0.2, y 

1. 1 respectivamente 91
. 

n) Tromboembolismo venoso: también directamente relacionado con la 

dosis de estrógeno. Se trata de un fenómeno muy infrecuente, ya que se 

registra una media de 5 casos por 100.000 mujeres-año no usuarias de 

anticonceptivos. Esto quiere decir que un 0,005% de estas mujeres 

padecen procesos tron'rboembólicos venosos profundos. El uso de 

anticonceptivos con noretisterona o levonorgestrel (progestágenos de 

"segunda generación") incrementa en tres veces este riesgo (incidencia 

35 



del 0,015%), e incluso desogestrel o gestodeno (progestágenos de 

"tercera generación") incrementan el riesgo doblemente que los 

anteriores (riesgo relativo de 6, con una incidencia del 0,03%). 

Asimismo, la existencia previa de trombosis venosa profunda (TVP), 

obesidad, insuficiencia venosa y cirugía mayor, incrementan este riesgo. 

Con todo, hay que tener en cuenta que el riesgo relativo de 

tromboembolismo venoso en una mujer embarazada es de 12 

(incidencia del 0,06%) 92
. 

o) Sistema de la coagulación: Sobre el sistema de coagulación el 

etinilestradiol induce incrementos dosis dependientes de los factores V, 

VIl, VIII, IX y X, de la agregabilidad plaquetaria y de la viscosidad 

plasmática. Junto con una reducción de la antitrombina 111 crean un 

estado de hipercoagulabilidad, que sin embargo está equilibrado por el 

incremento en la producción de sustancias con capacidad fibrinolítica. 

Estos cambios no tienen repercusión clínica en mujeres normales, sin 

embargo pueden incrementar el riesgo de tromboembolismo en mujeres 

con alteraciones congénitas del sistema de la coagulación, entre las que 

destacan el déficit de antitrombina 111 o la resistencia a la proteína C 

activada. Recientemente se ha descrito que los anticonceptivos 

hormonales orales, y en especial los que contienen gestágenos de 

tercera generación, pueden inducir, por mecanismos aún no aclarados, 

una resistencia adquirida al efecto anticoagulante de la proteína C 

activada similar en grado al que presentan las pacientes heterozigotas 

para este defecto 49
•
93

•
94

. 

p) Metabolismo hidrocarbonado: Los anticonceptivos hormonales orales 

inducen aumentos dosis dependientes de las concentraciones basales y 

estimuladas de insulina y glucosa. En principio se pensó que el efecto 

diabetógeno estaba directamente relacionado con el componente 

gestagénico (y en particular con su potencia androgénica) al apreciarse 

una disminución tanto de la afinidad como del número de receptores 
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periféricos de insulina. Sin embargo, la insulinoresistencia (sensibilidad 

disminuida en un 30-40%) está condicionada en gran proporción por el 

componente estrogénico. Los mecanismos implicados van desde un 

aumento de las concentraciones circulantes de otras hormonas, como el 

cortisol, la prolactina o la hormona de crecimiento, con marcada 

actividad antiinsulínica, hasta déficits vitamínicos. Es lógico deducir que 

las modificaciones son .más aparentes con los preparados de 50 mcg. y 

géstagenos de segunda generación que con preparados 

microdosificados y compuestos de tercera generación en los que apenas 

se aprecian cambios significativos y si los hay se encuentran dentro del 

rango de la normalidad. Asimismo, no se ha constatado que el uso de 

anticonceptivos hormonales orales aumente la incidencia de diabetes 

gestacional, intolerancia a la glucosa o diabetes tipo 11 95
. 

q) Metabolismo lipidico: La influencia de las hormonas esteroideas sobre 

el metabolismo lipídico puede ser directa o indirecta. De forma directa 

pueden interferir en la acción de los receptores hepáticos de LDL, 

responsables del secuestro del colesterol, y en consecuencia, 

protectores de la ateromatosis. También pueden actuar mediante la 

inducción de enzimas como la lipoprotein-lipasa o la lipasa endotelial 

hepática que están directamente involucradas en las vías de 

metabolización de las grasas. Estas modificaciones se producen de 

forma progresiva durante los tres primeros meses de la toma y 

dependen del número de moléculas a metabolizar por el hígado, de su 

configuración y conformación. Como consecuencia, y a las dosis 

utilizadas normalmente, el 17 -beta estradiol, el mestranol y el 

etinilestradiol incrementan la síntesis de triglicéridos y HDL por el 

hígado, la metaJ;>olización de LDL y la liberación de VLDL. Los 

gestágenos, que combinan efectos gestagénicos y androgénicos, tienen 

una acción contrapuesta, que depende de las dosis y el grado de 

androgenicidad. ,El levonorgestrel (relativamente androgénico) en 

régimen monofásico tiende a elevar las concentraciones de LDL y apo B 
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y a disminuir las concentraciones de HDL y apolipoproteina A 1. Sin 

embargo, los preparados trifásicos y monofásicos con noretindrona 

apenas modifican los niveles de LDL, HDL, apo A y sólo se ha apreciado 

un discreto aumento de apo B. Los gestágenos de tercera generación, 

de menor potencia androgénica que el levonorgestrel, apenas modifican 

la acción estrogénica sobre el perfil lipídico, y por lo tanto, el efecto neto 

es positivo (sin variaciones del colesterol total, con incremento de la HDL 

y la apo A y una disminución de la LDL y apo 8). En general cuando se 

combinan estrógenos y gestágenos el resultado final es consecuencia de 

su suma algebraica y el incremento estrógeno-dependiente de la HDL se 

contrarresta según la dosis y potencia androgénica del gestágeno 

asociado. Como conclusión se puede señalar que el uso de AHO no 

parece condicionar un aumento del riesgo de ateromatosis, y en caso de 

producirse son los otros factores de riesgo (tabaco, hipertensión arterial, 

etc.) los que favorecen su instauración 95
. 

r) Teratogenicidad: Existe un riesgo de teratogenia (desarrollo fetal 

anómalo) en un 3% de la población general para defectos mayores y 

alrededor de 4.5% a los 35 años de edad. La causa exacta del defecto 

se llega a determinar en menos de un 50%. Factores importantes a 

considerar en la determinación del riesgo de teratogenia incluye la 

identificación exacta del agente aparentemente teratógeno y la dosis, el 

estadio de la embriogénesis durante la cual la exposición al agente fue 

realizada y la sensibilidad genética de la madre y del feto. Desde antiguo 

se ha puesto en consideración la posibilidad de teratogenia causada por 

las hormonas sexuales, estrógenos y progestágenos. Aunque se han 

descrito casos que parecen tener relación con la ingesta de dichas 

hormonas, no se ha llegado a una conclusión final sobre los efectos de 

dichos tratamientos. En estudios realizados en cultivos de abortos de 

mujeres que quedaron embarazadas durante los 6 meses posteriores a 

la toma de anticonceptivos hormonales orales, las anomalías 

cromosómicas halladas fueron del 22% en los controles, mientras que en 
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el grupo postratamiento fueron del 48%, con una mayor frecuencia de 

triploidía y tetraploidía, esta última fue seis veces mayor. Esta diferencia 

no se halla en RN ni en abortos inducidos. Klinger halló 5.4% de 

anomalías cromosómicas en controles frente al 6.9% en pacientes con 

tratamiento anticonceptivo anterior. Rothman y Louik 97 reunieron 7.723 

historias de madres que habían suspendido el tratamiento con AHO 

poco antes de la concepción, la frecuencia de malformaciones fue de 

4.3% frente al 3.3% de las madres que no habían usado; la prevalencia 

fue de 1 y 1. 7 respectivamente con un límite de confianza del 90%. Las 

malformaciones mayores no presentaron diferencia aparente, la falta de 

descenso testicular fue la diferencia más apreciable 96
·
97

. 

4.3 Definición de términos básicos 

Anticonceptivo: es el que impide o reduce la posibilidad de que ocurra la 

fecundación o el embarazo al mantener relaciones sexuales. Por lo 

general implica dispositivos o medicamentos en las que cada uno tiene 

su nivel de efectividad. 

Estrógenos: esteroides hormonales responsables de los caracteres 

sexuales secundarios femeninos. Estos son elaborados por el ovario, 

corteza suprarrenal, testículo, y unidad fetoplacentaria. Los estrógenos 

preparan el endometrio para la implantación del huevo fecundado, 

regula la producción de FSH y LH e intensifica el efecto de la 

progesterona. 

Progesterona: hormona sexual femenina secretada por el cuerpo lúteo 

del ovario luego de la ovulación para preparar el endometrio para el 

embarazo. También es producida por la placenta durante el embarazo. 

FSH, Hormona Folículo Estimulante: gonadotrofina producida y liberada 

por la hipófisis que estimula en la mujer la maduración del folículo para 
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la ovulación, mientras que en el varón estimula la producción de 

espermatozoides en los testículos. 

LH, Hormona Luteinizante: hormona liberada por la hipófisis que produce 

la liberación del ovocito del folículo maduro y estimula al cuerpo lúteo 

para producir progesterona, mientras que en el hombre estimula la 

producción de testosterona por las células de Leydig de los testículos. 

GnRH/LHRH: hormona liberadora de gonadotrofinas hormona liberada 

por el hipotálamo la cual actúa sobre la síntesis y liberación de FSH y 

LH por la glándula hipófisis. 

Menstruación: sangrado cíclico uterino que normalmente ocurre una vez 

al mes en la mujer en edad reproductiva en ausencia de embarazo 

hasta la menopausia 

Anovulación: ausencia de ovulación. Una mujer puede tener periodos 

menstruales sin ovular o sea tener ciclos menstruales anovulatorios 

Endometrio: membrana mucosa que recubre la luz del útero. Su grosor y 

estructura se modifican con el ciclo menstrual para implantar al huevo 

fecundado, caso contrario se descama durante la menstruación. 

Folículo: es la vesícula ovárica llena de líquido que aloja al óvulo 

recubierto de células foliculares las cuales alimentan al mismo durante 

la maduración. Cuando la ovulación ocurre, el folículo se rompe y libera 

el óvulo. 
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5. TERMINOS OPERACIONALES 

Dependiente: 

Efecto Colateral: cualquier efecto no intencionada de · un producto 

farmacéutico, que se produce a la dosis utilizada en el hombre y que 

están relacionados con sus propiedades farmacológicas. 

Independientes: 

Edad: Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el momento de la 

encuesta, se expresa en años. 

Procedencia: Lugar de residencia del paciente en relación al perímetro de la 

ciudad; serán de procedencia urbano, urbanomarginal y rural. 

Estado civil: Situación legal de la paciente que puede ser casada, soltera o 

conviviente. 

Nivel de Instrucción: Años de estudios cursados y aprobados, como: sin 

estudios, primaria, secundaria y técnica/superior. 

Paridad: Se dice que una mujer ha parido cuando ha dado a luz por 

cualquier vía (vaginal o cesárea) uno o más productos (vivos o muertos), 

y que pesaron 500g o más, o que poseen más de 20 semanas de edad 

gestacional. 

Morbilidad: presencia de una enfermedad, o discapacidad de una persona o 

población que disminuye su capacidad de salud. 

Composición del anticonceptivo: composición química del anticonceptivo 

hormonal en base de estrógenos y progestágenos. 
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Tiempo de uso de anticonceptivo: Dfcese del tiempo que la persona viene 

administrándose o usando el anticonceptivo hormonal. 
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CAPITULO 111 
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6. METODOLOGIA 

6.1 DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño del presente estudio es no experimental, descriptivo, 

transversal y prospectivo. 

• No experimental: Porque el diseño no controla a las variables 

independientes. 

• Descriptivo: Porque describe los efectos colaterales del 

anticonceptivo hormonal en pacientes atendidas en el Hospital 

!quitos César Garayar García en un período según las 

características sociodemográficas y antecedentes obstétricos de la 

usuaria. 

• Transversal: Porque evalúa las variables dependientes e 

independientes en período en que ocurre los efectos colaterales 

por el uso de anticonceptivos hormonales. 

• Prospectivo: Porque el efecto que es la variable dependiente 

(efectos colaterales) se va identificar durante el proceso de 

investigación. 

6.2 POBLACION Y MUESTRA 

La población estuvo constituida por todas las mujeres que acudieron al 

programa de planificación familiar del Hospital lquitos César Garayar 

García en el periodo Abril a Junio del 2011. 
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El programa de planificación familiar reportó una población de 960 

usuarios de anticoncepción hormonal 96 y que diariamente acuden entre 

12 a 15 mujeres a recibir la medicación, de lunes a sábado. 

La muestra se determinó a través de la fórmula para población finita: 

n = ( Z2 p q N)/(e2 N + z2 p q) 

Población de usuarias del programa 960 

Nivel de Confianza Z (95%) 1.96 

Frecuencia esperada complicaciones 0.5 

q = (1-p) 0.5 

Error (E) 0.05 

n (muestra) 275 

Los criterios de inclusión fueron: 

• Mujer usuaria de anticoncepción hormonal en el Hospital lquitos 

César Garayar García durante el periodo de estudio. 

• Aceptación de la encuesta. 

Los criterios de exclusión fueron: 

• Mujer que no usa anticoncepción hormonal. 

• Mujer usuaria de anticonceptivo hormonal que no acepta realizar la 

encuesta. 

La unidad de estudio fueron las usuarias de anticoncepción hormonal 

atendidas en el Hospital lquitos César Garayar García durante el periodo 

de estudio. 

El tipo de muestreo fue no aleatoria, sino por conveniencia. 

6.3 TECNICA E INSTRUMENTO 

La técnica de recolección de información que se empleo fue de fuente 

primaria a través de una encuesta con la usuaria de anticonceptivo 

hormonal atendida en el Hospitallquitos César Garayar García. 
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La ficha de recolección de datos constó de cuatro ítems, el primer ítem 

consta de algunas características sociodemográficas (edad, 

procedencia, estado civil, nivel de instrucción); el segundo ítem recoge 

antecedentes obstétricos como: paridad; en el tercer ítem información 

sobre el uso de anticonceptivo hormonal (tipo, composición, tiempo de 

uso) y un cuarto ítem sobre la presencia de algún tipo de efecto 

colateral. (Anexo N° 1 ). 

6.4 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Una vez aprobado el proyecto se obtuvo el permiso del director del 

Hospital !quitos César Garayar García, luego se esperó a las mujeres 

que acuden al Programa de planificación familiar para recibir su 

tratamiento mensual de anticonceptivo hormonal, para realizar la 

encuesta. 

Diariamente en promedio se realizó de 1 O a 12 encuestas. 

Los datos recolectados fueron clasificados y ordenados según las 

variables a estudiar para su almacenamiento y procesamiento en el 

software SPSS 15.0. 

6.5 ANALISIS E INTERPRETACION 

La información recogida fue ingresada en una base de datos creada con 

el software SPSS 15.0, luego se procedió a realizar análisis univariado y 

bivariado. Los resultados se presentan a través de estadística 

descriptiva mediante tablas bivariadas de frecuencias relativas y 

gráficos. 

Variable Estadística Presentación 
Efectos Colaterales según 

Porcentaje Barras 
anticonceptivos hormonal 
Tipo de efecto colateral Porcentaje Tabla de frecuencia 
Distribución de efecto colateral Porcentaje Tabla de frecuencia según características 
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sociodemográficas de la usuaria 
Distribución de efecto colateral 

Porcentaje Tabla de frecuencia 
según antecedente obstétricos 
Distribución de efecto colateral 
según características Porcentaje Tabla de frecuencia 
sociodemográficas de la usuaria 
Distribución de efecto colateral 

Porcentaje Tabla de frecuencia 
según la presencia de morbilidad 
Distribución de efecto colateral 
según características del uso de Porcentaje Tabla de frecuencia 
anticonceptivo hormonal 

6.6 LIMITACIONES 

* Carencia de estudios en nuestro país sobre efectos colaterales 

atribuibles a los anticonceptivos hormonales. 

* Población y tiempo de estudio corto. 

6.7 PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El presente estudio de investigación por ser anónimo, de tipo descriptivo, 

no experimental, no atenta contra los derechos humanos; requiere del 

consentimiento informado del paciente sujeto al muestreo; no se realiza 

ningún tipo de experimento tipo clínico o Psicológico; así como también 

no se consigna ningún dato o referencia que nos permitan identificar o 

proporcionar información particular sobre los pacientes sujetos del 

estudio. 
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7. RESULTADOS 

a) Características sociodemográficos: 

• Distribución según edad: 

Tabla N° 1 
Edad de las usuarias de anticonceptivos hormonales 

Hospitallquitos César Garayar García 
Abril - Junio 2011 

Edad No % 
< 19 años 41 14.9% 

20 a 29 años 165 60.0% 
30 a39 años 69 25.1% 

Total 275 100.0% 

Se evaluaron 275 usuarias de anticonceptivos hormonales atendidas en el 

Hospital lquitos César Garayar García, el 60%(165) de las usuarias de 

anticonceptivos hormonales tuvieron edades entre los 20 a 29 años, el 

25.1%(69) entre 30 a 39 años y el 14.9%(41) fueron menores de 19 años 

de edad (Tabla N° 1) 

• Distribución según procedencia: 

Gráfico N° 1 
Procedencia de las usuarias de anticonceptivos hormonales 

Hospital lquitos César Garayar García 
Abril - Junio 2011 

rbanomarginal 
204 (74.2%) 
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El 74.2%(204) de las usuarias procedieron de la zona urbano marginal, el 

17.8% (49) de la zona rural y el 8%(22) de la zona urbana (Gráfico N° 1). 

• Distribución según estado civil: 

Gráfico N° 2 
Estado civil de las usuarias de anticonceptivos hormonales 

Hospital lquitos César Garayar García 
Abril - Junio 2011 

149 (54.2%} 

96 (34.9%) 

Casada Conviviente Soltera 

El 54.2%(149) de las usuarias fueron convivientes, el 34.9%(96) fueron 

solteras y el1 0.9%(30) fueron casadas. (Gráfico N° 2). 

• Distribución según nivel de instrucción: 

Gráfico N° 3 
Nivel de instrucción de las usuarias de anticonceptivos hormonales 

Hospital lquitos César Garayar García 

Técnica/Superior, 
52(18.9%) 

Abril - Junio 2011 

Sin estudios, O 
Primaria, 22 

(8.0%) 

Secundaria, 201 
(73.1%) 
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El 73.1%(201) de las usuarias tuvieron nivel de instrucción de secundaria, el 

18.9%(52) técnica/Superior y el 8%(22) primaria. (Gráfico N° 3). 

b) Antecedentes obstétricos (paridad): 

Gráfico N° 4 
Paridad de las usuarias de anticonceptivos hormonales 

Hospital lquitos César Garayar García 
Abril - Junio 2011 

118 (42.9%) 
105 (38.2%) 

Nulipara Primipara Multipara Gran Multipara 

El 42.9%(118) de las usuarias fueron primíparas, el 38.2%(105) 

multíparas; el 17.8%(49) fueron nulíparas, el 1.1%(3) fueron gran 

multíparas (Gráfico N° 4). 

e) Antecedentes de morbilidad: 

Gráfico N° 5 
Morbilidad de las usuarias de anticonceptivos hormonales 

Hospital lquitos César Garayar Garcia 
Abril -Junio 2011 

No 
256 (93.1%) _ __; 

El6.9%(19) de las usuarias manifestaron alguna morbilidad (GráficoN° 5). 
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• Según tipo de morbilidad: 
Tabla N° 2 

Tipo de Morbilidad manifestada por las usuarias de anticonceptivos 
hormonales 

Hospital lquitos César Garayar García 
Abril -Junio 2011 

Morbilidad No % 
Anemia 7 2.55% 
Candidiasis vaginal 5 1.82% 
Ovario poliquístico 3 1.1% 
Dismenorrea 2 0.73% 
Asma 2 0.73% 
Subtotal 19 6.9% 
TOTAL 275 100% 

La morbilidad más frecuente fue la anem1a 2.5%(7) seguido de 

candidiasis vaginal 1.8%(5), ovario poliquístico 1.1 %(3), dismenorrea 

0.7%(2) y asma 0.7%(2) (Tabla N° 2). 

d) Composición y el tiempo de uso de anticonceptivos hormonales: 

• Composición de los anticonceptivos hormonales: 

Gráfico N° 6 
Composición de los anticonceptivos hormonales 

Hospital lquitos César Garayar García 
Abril - Junio 2011 

140 (50.9%) 
135(49.1%) 

Solo progestágeno Progestágeno/Estrógeno 
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El 50.9% (140) de las usuarias usaron solo progestágenos (parenteral) y el 135 

(49.1%) usan anticonceptivos combinados de estrógenos/progestágenos (oral) 

(Gráfico N° 6). 

• Tiempo de uso de los anticonceptivos hormonales: 

Tabla N° 3 
Tiempo de uso de los anticonceptivos hormonales 

Hospital lquitos César Garayar Garcia 
Abril -Junio 2011 

Tiempo de uso Solo Prq_g_estágeno % ProQestágeno/Estrógeno 
<6m 22 15.7% 47 

6 a 11m 36 25.7% 22 
1 a 2 años 49 35.0% 50 
2 a 3 años 19 13.6% 8 

3 a más años 14 10.0% 8 
Total 140 100.0% 135 

% 
34.8% 
16.3% 
37.0% 
5.9% 
5.9% 

100.0% 
El 35.0% (49) de las usuarias de solo progestágenos tuvieron un tiempo de uso 

de 1 a 2 años y el 25.7% (36) entre 6 a 11 meses: mientras que el 37.0% (50) 

de las usuarias que usan anticonceptivos combinados de 

estrógenos/progestágeno tuvieron un tiempo de uso de 1 a 2 años y el 34.8% 

(47) menos de 6 meses (Tabla N° 3). 

e) Efectos colaterales: 

Gráfico N° 7 
Efectos colaterales de los anticonceptivos hormonales 

Hospitallquitos César Garayar Garcia 
Abril -Junio 2011 

162(58.9%) 

113(41.1%) 

Efecto Colateral No 
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El 41.1% ( 113) de las usuarias de anticonceptivo hormonal presentaron en 

algún momento un efecto colateral a su uso (Gráfico N° 7). 

• Según tipo de efecto colateral de los anticonceptivos hormonales: 

Tabla N° 4 
Tipo de efecto colateral de los anticonceptivos hormonales 

Hospital lquitos César Garayar García 
Abril - Junio 2011 

%Población %Población 
Efecto Colateral No con EC total 

Nauseas 55 48.7% 20.0% 
Cefalea 30 26.5% 10.9% 
Sangrado intermenstrual 30 26.5% 10.9% 
Irritabilidad 22 19.5% 8.0% 
Dolor mamario 17 15.0% 6.2% 
Disminución de la libido 17 15.0% 6.2% 
Aumento de peso 11 9.7% 4.0% 
Mareos 8 7.1% 2.9% 
Amenorrea 6 5.3% 2.2% 
Aumento de PA 3 2.7% 1.1% 
Mialgia 2 1.8% 0.7% 

Los efectos colaterales más frecuentes en la población fueron: nauseas 

(48.7%), cefalea (26.5%), sangrado intermenstrual (26.5%) e irritabilidad 

(19.5%) (Tabla N° 4). 

• Efecto colateral según composición: 

Gráfico N° 8 
Efecto colateral según composición de los anticonceptivos 

hormonales Hospital lquitos César Garayar García 
Abril - Junio 2011 

cEC ONOEC 

Progestaseno soto Pros:estagano/Estroaenos 
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El 40.7% de las usuarias de solo progestágenos y el 41.5% de las 

usuarias de estrógenos/progestágeno presentaron algún efecto colateral 

durante su uso (Gráfico N° 8). 

• Efecto colateral según su composición: 
Tabla N° 5 

Efecto colateral de los anticonceptivos hormonales según su 
composición 

EC 

Hospital lquitos César Garayar Garcia 
Abril - Junio 2011 

EC 
Solo Progestágeno 

% 
Progestáoeno/Estró~ eno 

% 

Cefalea 19 13.6% Náuseas 44 32.6% 

Náuseas 11 7.9% Sangrado intermenstrual 22 16.3% 

Aumento de peso 11 7.5% 1 rritabilidad 14 10.4% 
Sangrado intermenstrual 8 5.7% Dolor mamario 14 10.4% 

Irritabilidad 8 5.7% Cefalea 11 8.1% 

Mareos 8 5.7% Disminución de la libido 11 8.1% 

Disminución de la libido 6 4.3% Aumento de PA 3 2.2% 

Amenorrea 5 3.6% Amenorrea 1 0.7% 

Dolor mamario 3 2.1% Total 135 100.0% 

Mialgia 2 1.4% 

Total 140 100.0% 

Los efectos colaterales en las usuarias de anticonceptivos en base a solo 

progestágenos más frecuentes fueron cefalea (13.6%}, náuseas (7.9%), 

aumento de peso (7.5%), sangrado intermenstrual (5.7%) e irritabilidad 

(5.7%) (Tabla N° 5). 

Los efectos colaterales en las usuarias de anticonceptivos en base de 

estrógenos/progestágenos más frecuentes fueron náuseas (32.6%), 

sangrado intermenstrual (16.3%), irritabilidad (10.4%}, dolor mamario 

(10.4%), cefalea (8.1%) y disminución de la libido (8.1%) (Tabla N° 5). 
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f) Relación entre las características sociodemográficas, antecedente 

obstétrico, antecedente de morbilidad, con la presencia de efectos 

colaterales: 

• Efecto colateral según edad: 

Tabla N° 6 
Efecto colateral de los anticonceptivos hormonales según edad 

Hospital lquitos César Garayar García 
Abril - Junio 2011 

Edad EC % No % Total 
< 19 años 19 46.3% 22 53.7% 41 

20 a 29 años 75 45.5% 90 54.5% 165 
30 a 39 años 19 27.5% 50 72.5% 69 

Total 113 41.1% 162 58.9% 275 ,;¿_ - -X -7.002, gl-2,p-0.030 

El 46.3% de las usuarias menores de 19 años de edad y el 45.5% de las 

de 20 a 29 años presentaron efectos colaterales, se encontró relación 

estadísticamente significativa (p < 0.05) entre la edad y la presencia de 

efectos colaterales (Tabla N° 6). 

• Efecto colateral según procedencia: 

Tabla N° 7 
Efecto colateral de los anticonceptivos hormonales según procedencia 

Hospitallquitos César Garayar García 
Abril - Junio 2011 

Procedencia EC % No % Total 

Urbana 8 36.4% 14 63.6% 22 

Urbanomarginal 69 33.8% 135 66.2% 204 

Rural 36 73.5% 13 26.5% 49 

Total 113 41.1% 162 58.9% 275 
r;t.. -X -25.875, gl-2,p-O.OOO 

El 73.5% de las usuarias que proceden de la zona rural y el 36.4% de las 

que proceden de la zona urbana presentaron efectos colaterales, se 

encontró relación estadísticamente significativa (p < 0.05) entre la 

procedencia y la presencia de efectos colaterales (Tabla N° 7). 
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• Efecto colateral según estado civil: 

Tabla N° 8 
Efecto colateral de los anticonceptivos hormonales según estado civil 

Hospital lquitos César Garayar García 
Abril - Junio 2011 

Estado Civil EC % No % Total 
Casada 16 53.3% 14 46.7% 30 
Conviviente 61 40.9% 88 59.1% 149 
Soltera 36 37.5% 60 62.5% 96 
Total 113 41.1% 162 58.9% 275 ,-¿_ - -X -2.370, gl-2,p-0.305 

El 53.3% de las usuarias que son casadas y el 40.9% de las que son 

convivientes presentaron efectos colaterales, no se encontró relación 

estadísticamente significativa entre el estado civil y la presencia de 

efectos colaterales (Tabla N° 8). 

• Efecto colateral según nivel de instrucción: 

Tabla N° 9 
Efecto colateral de los anticonceptivos hormonales según nivel de 

instrucción 
Hospital lquitos César Garayar Garcia 

Abril - Junio 2011 
Nivel de Instrucción EC % No % Total 

Primaria 14 63.6% 8 36.4% 22 
Secundaria 74 36.8% 127 63.2% 201 
Técnica/Superior 25 48.1% 27 51.9% 52 
Total 113 41.1% 162 58.9% 275 ,;¿_ - -X -7.185, gl-2,p-0.027 

El 63.6% de las usuarias que tenían nivel de instrucción de primaria y el 

48.1% de las que tenían nivel técnico/superior presentaron efectos 

colaterales, se encontró relación estadísticamente significativa (p < 0.05) 

entre el nivel de instrucción y la presencia de efectos colaterales (Tabla 

N° 9). 
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• Efecto colateral según paridad: 

Tabla N° 10 
Efecto colateral de los anticonceptivos hormonales según paridad 

Hospitallquitos César Garayar García 
Abril - Junio 2011 

Paridad EC % No % Total 
Nulipara 17 34.7% 32 65.3% 49 
Primipara 55 46.6% 63 53.4% 118 
Multipara 40 38.1% 65 61.9% 105 
Gran Multipara 1 33.3% 2 66.7% 3 
Total 113 41.1% 162 58.9% 275 

,z_ - -X -2.777, gl-3,p-0.427 

El 46.6% de las usuarias primíparas y el 38.1% multípara presentaron 

efectos colaterales, no se encontró relación estadísticamente significativa 

entre paridad y la presencia de efectos colaterales (Tabla N° 10). 

• Efecto colateral según morbilidad: 

Tabla N° 11 
Efecto colateral de los anticonceptivos hormonales según morbilidad 

Hospital lquitos César Garayar García 
Abril -Junio 2011 

Morbilidad EC % No % Total 
Si 8 42.1% 11 57.9% 19 
No 105 41.0% 151 59.0% 256 
Total 113 41.1% 162 58.9% 275 

'""- - -X -0.0086, gl-1 ,p-0.925 

El 42.1% de las usuarias que presentaron morbilidad y el 41.0% de las 

que no presentaron morbilidad presentaron efectos colaterales, no se 

encontró relación estadísticamente significativa entre paridad y la 

presencia de efectos colaterales (Tabla N° 11 ). 
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g) Relación entre la composición y el tiempo de uso con la presencia de 

efectos colaterales: 

• Efecto colateral según composición de anticonceptivo: 

Tabla N° 12 
Efecto colateral de los anticonceptivos hormonales según composición 

Hospitallquitos César Garayar García 
Abril - Junio 2011 

Anticonceptivo EC % No % Total 
Progestageno solo 57 40.7% 83 59.3% 140 
Progestageno/Estrogenos 56 41.5% 79 58.5% 135 
Total 113 41.1% 162 58.9% 275 

'"- - -X -0.016, gl-1 ,p-0.897 

El 41.5% de las usuarias que usaron anticonceptivos en base a 

estrógenos/progestágenos presentaron efectos colaterales y el 40.7% de 

las que usaron solo progestágenos presentaron efectos colaterales, no se 

encontró relación estadísticamente significativa entre la composición del 

anticonceptivo y la presencia de efectos colaterales (Tabla N° 12). 

• Efecto colateral según tiempo de uso: 

Tabla N° 13 
Efecto colateral de los anticonceptivos hormonales según tiempo de uso 

Hospital lquitos César Garayar García 
Abril - Junio 2011 

Tiempo de uso EC % No % Total 
<6m 50 72.5% 19 27.5% 69 

6 a 11m 19 32.8% 39 67.2% 58 
1 a 2 años 28 28.3% 71 71.7% 99 
2 a 3 años 11 40.7% 16 59.3% 27 

3 a más años 5 22.7% 17 77.3% 22 
Total 113 80.7% 162 120.0% 275 

X2=39.495, gl=4,p=O.OOO 

El 72.5% de las usuarias que tuvieron un uso menor de 6 meses 

presentaron con mayor frecuencia efectos colaterales, se encontró 

relación estadísticamente significativa (p < 0.05) entre el tiempo de uso 

del anticonceptivo y la presencia de efectos colaterales {Tabla N° 13). 
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8. DISCUSION 

Según ENDES 2 la prevalencia del uso de anticonceptivos hormonales varía 

significativamente de un lugar a otro dependiendo de las características 

socioculturales de la población, nuestro estudio se realizó en el Hospital 

lquitos César Garayar García, que tiene una población adscrita con menores 

recursos económicos, que proceden en su mayoría de la ribera o zona 

urbano marginal, hablamos de los distritos de Belén y San Juan, con una 

tasa alta de embarazo en adolescente y de paridad98
. 

En el presente trabajo se encontró una distribución similar del uso de 

anticonceptivos hormonales inyectables en base a progestágenos 

(medroxiprogesterona de 150 mg) y anticonceptivos combinados orales en 

base a estrógenos/progestágenos (30ug de etinilestradiol y 150ug de 

levonorgestrel y 7 píldoras de sulfato ferroso); lo cual difiere con los datos 

proporcionados por ENDES en el cual los anticonceptivos inyectables 

cuentan con 18,1% usuarias y los anticonceptivos orales con 7,6% 

usuarias, ya que son los anticonceptivos hormonales distribuidos por MINSA 
2 

También se encontró dentro de las morbilidades asociadas en las usuarias 

se encontró anemia, candidiasis vaginal, asma, ovario poliquístico y 

dismenorrea; no se encontraron estudios reportados en la literatura con los 

cuales comparar estos resultados solo se hace referencia a ciertos 

beneficios para estas patologías; los anticonceptivos hormonales regulan el 

ciclo menstrual y disminuyen el volumen total de pérdida entre un 60% y un 

80% y como consecuencia disminuye el riesgo de anemia ferropénica, 

además se ha observado mejoría en los casos de anemia de células 

falciformes 49
• 
50

. 

Los anticonceptivos hormonales orales permiten una. mejoría significativa de 

la sintomatologra de la dismenorrea, esta mejorra se atribuye a la inhibición 
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de la ovulación y a la disminución de la producción de prostaglandinas 

consecuencia de una proliferación endometrial menor 49 51
. 

La tasa de efectos colaterales en las usuarias de anticonceptivo hormonal 

fue del 41.1 %; aunque no hay muchos estudios en nuestro país donde 

determinen la tasa de efectos colaterales para saber si nuestros hallazgos 

son similares, el estudio de SANCHEZ 27 encontró una tasa promedio del 

62% en una población usuaria de estudiantes universitarias. Según 

ENDES(2007-2008) las usuarias de anticonceptivos hormonales abandonan 

su uso por la presencia de efectos colaterales(24,9%), según estos datos 

hay una brecha relativamente amplia. Las tasas de efectos colaterales por el 

tipo de anticonceptivos son casi similares, los progestágenos solos 

(medroxiprogesterona) tuvo una frecuencia del 40.7% mientras que los 

estrógenos/progestágeno fue de 41.5%. Según ENDES(2007-2008) las 

inyecciones tuvieron una frecuencia de 56,2% y las píldoras fue de 45,5% 2
. 

Nuestro estudio encontró como principales efectos colaterales las 

náuseas(48.7%), cefalea(26.5%), sangrado intermenstrual(26.5%), 

irritabilidad(19.5%), dolor mamario(15%), disminución de la libido(15%), 

mareos(7.1%}, amenorrea(5.3%), aumento de presión arterial(2.7%), 

mialgia(1.8%) y aumento de peso(9.7%). 

CHOTNOPPARATPATTARA20 en su estudio en usuarias de acetato de 

medroxiprogesterona observa sangrado irregular, que disminuye con el 

tiempo e incrementa la amenorrea, incremento de peso. 

LOGSDON 26 encuentra sangrado, amenorrea, cefaleas, mastodinia, 

náuseas, ganancia de peso. 

HAREL 29 reporta sangrado y aumento de dismenorrea. LOPEZ 33 observo 

malestar, dismenorrea, náusea, vómitos y sangrado 
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CONEY 21 encuentra cefaleas, náuseas, aumento de peso, y mastalgia, 

efectos secundarios comúnmente asociados a los anticonceptivos orales. 

En relación a las náuseas, fueron más frecuentes en las usuarias de 

anticonceptivos en base de estrógenos/progestágenos (32.6%), que en las 

que usan anticonceptivos en base a progestágenos solos (7.9%), las 

náuseas tienen relación con la dosis de estrógeno, suelen surgir al principio 

y pueden ceder con el transcurso del tiempo, la frecuencia es un poco más 

alta de lo que se reporta en la literatura que es aproximadamente 15 a 25% 
62,63 

Los casos de cefalea fueron más frecuentes en las usuarias de 

anticonceptivos en base a progestágenos solos '(13.6%) que en las usuaria 

de estrógenos/progestágenos (8.1%), el dolor de cabeza es uno de los 

efectos indeseables más frecuentes en usuarias de anticonceptivos 

hormonales orales; causa común de abandono de su uso, ocurre 

aproximadamente en un 5% de las mujeres y unánimemente está reflejado 

en artículos que describen preparados monofásicos con gestodeno 71
, o 

desogestrel 72
· 

En relación a los sangrados intermenstruales fueron más frecuentes en las 

usuarias de anticonceptivos en base de estrógenos/progestágenos (16.3%), 

que en las que usan anticonceptivos en base a solo progestágenos (5.7%), 

este problema puede ser presentado por un alto porcentaje de mujeres en 

los primeros meses de uso de anticonceptivo hormonales orales 64
-6

6
, tiende 

a disminuir con el tiempo de uso y es muy raro al cabo de seis meses 66
. 

El dolor mamario fue más frecuentes en las usuarias de anticonceptivos en 

base de estrógenos/progestágenos (10.4%), que en las que usan 

anticonceptivos en base a solo progestágeno (2.1 %), este dolor si es 

premenstrual suele ser secundaria al efecto estrogénico sobre áreas de 

hiperplasia focal de la mama. En contraposición, cuando se presenta en el 
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período de descanso es debida a la retención excesiva de agua como 

consecuencia de la interrupción brusca de los gestágenos 49
. 

El aumento de peso fue más frecuentes en las usuarias de anticonceptivos 

en base a progestágenos solos (7.5%) no fue reportado en las usuarias de 

estrógenos/progestágenos, los datos son similares a lo referido en la 

literatura (LOGSDON y col 2004. Un 6, 7% de usuarias presentan ganancia 

de peso) la literatura refiere que existe una retención hidrica durante los 

primeros tres meses, especialmente con gestágenos de tercera generación 
49

• GALLO 34 refiere que el aumento del peso a menudo se considera un 

efecto secundario de los contraceptivos hormonales de la combinación, y 

muchas mujeres y clínicos creen que existe una asociación; aunque los 

ensayos seleccionados al azar no encontraron evidencia el apoyar de una 

asociación causal entre contraceptivos orales de la combinación o un 

aumento del peso. SANCHEZ 27 encuentra en su estudio que las usuarias de 

anticonceptivo hormonales orales presentan un aumento de peso y rigidez 

mamaria como los efectos adversos más frecuentes. 

La irritabilidad fue más frecuentes en las usuarias de anticonceptivos en 

base de estrógenos/progestágenos (10.4%) que con solo progestágenos 

(5.7%); los cuales son similares a lo reportado por Buil, García y Ezquerron 

en los manuales de Anticoncepción hormonal oral y depresión que describen 

una frecuencia de 5-15%, los cambios de humor como síntomas depresivos, 

labilidad emocional, irritabilidad, y como consecuencia, una disminución del 

rendimiento laboral, se relacionan con el contenido gestagénico de los 

anticonceptivos 79
. 

La disminución de la libido fue más frecuente en las usuarias de 

anticonceptivos en base de estrógenos/progestágenos (8.1%), que los 

progestágenos solos (4.3%); se ha reportado alteraciones de la libido en un 

5 a un 30% de las usuarias, aunque no está clara su relación con el 

contenido hormonal de los anticonceptivos; se piensa que se relaciona con 
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la reducción de andrógenos circulantes producida por los anticonceptivos 

orales49
. 

La amenorrea se presentó en el 3.6% de las usuarias de solo progestágenos 

y en el O. 7% con estrógenos/progestágenos, el consumo prolongado de 

anticonceptivos hormonales orales puede producir amenorrea 68
, también 

llamada hemorragia silente 69
, pudiendo afectar al 1-2% de usuarias al 

menos durante un ciclo 66
, consecuencia de la atrofia endometrial producida 

por la toma del preparado estroprogestacional 68
. 

Los casos de aumento de presión arterial referida por las usuarias fueron 

2.2% con estrógenos/progestágenos, CHASSAN-TABER (1996)14 en su 

estudio demuestra que existe una incidencia mayor hipertensión en usuarios 

de anticonceptivos combinados, y depende del tiempo de uso y de la 

potencia estrogénica. Los estrógenos ejercen un efecto beneficioso sobre la 

pared vascular favoreciendo la vasodilatación y disminuyendo el apósito de 

las placas de ateroma. En cambio, los gestágenos podrían tener un efecto 

contrapuesto que conlleva que preparados monofásicos que contienen 

levonorgestrel se acompañen de un discreto aumento de las tensiones 

sistólicas y diastólicas 81
. 

Los efectos colaterales se presentaron con mayor frecuencia en las usuarias 

menores de 19 años (46.3%) y entre 20 a 29 años (45.5%) (p < 0.05); en las 

que proceden de zona rural (73.5%) (p < 0.05); con instrucción primaria 

(63.6%) (p < 0.05); y con un tiempo menor de 6 meses (72.5%). 

Espinos, Balasch, Barranco49 en su manual sobre efectos secundarios de los 

anticonceptivos hormonales orales, refiere que muchos electos secundarios 

van disminuyendo con la adaptación del organismo y generalmente en 6 

meses esM van desaparedendo, esto puede influir en relación a la edad, ya 

que las menores de 19 , 'a'fios tienen el ~or tiempo de uso de 
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anticonceptivos hormonales mientras que las mayores de 30 años más 

tiempo de uso. 

Vemos que las de nivel primario tiene más efectos colaterales, lo que podría 

estar relacionado al desconocimiento de su adecuado uso, siendo un 

problema no investigado pero reportado en la literatura, que es el bajo 

conocimiento sobre los anticonceptivos hormonales por partes de las 

usuarias, este bajo nivel puede relacionarse con el grado de instrucción, así 

como su procedencia27
. 
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9. CONCLUSIONES 

• Se determinó que las usuarias de anticonceptivos hormonales en el 

Hospital lquitos César Garayar García presentaron una tasa de efectos 

colaterales del (41.1%). 

• El menor porcentaje de usuarias de anticonceptivos hormonales se 

encontró en menores de 19 años, ya que la mayoría de veces la familia 

evita tratar estos temas, porque les resulta conflictivo o no saben como 

tratarlo. 

• Sólo el 6.9% de usuarias de anticonceptivos hormonales manifestaron 

alguna morbilidad, la más frecuente fueron: anemia(2.55%), candidiasis 

vaginal(1.82%) y ovario poliquístico(1.1 %). 

• El uso y presencia de efectos colaterales de anticonceptivos hormonales 

tanto inyectables como orales presentaron una distribución similar. 

• Los efectos colaterales más frecuentes fueron: náuseas(48.7%), 

cefalea(26.5%), sangrado intermenstrual(26.5%), irritabilidad(19.5%). 

• El mayor porcentaje de efectos colaterales se evitlenció en usuarias 

menores de 19 años, así como también en aquellas que tienen nivel de 

instrucción primaria y un tiempo de uso de anticonceptivos hormonales 

menor de 6 meses. 
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1 O. RECOMENDACIONES 

• Evaluar la tasa y las causas de abandono en las usuarias de 

anticoncepción hormonal en los Hospitales y Centros asistenciales del 

MINSA. 

• Es pertinente evaluar el nivel de conocimiento sobre anticoncepción 

hormonal en las pacientes nuevas de los Hospitales y Centros 

asistenciales del MINSA. 

• Realizar investigaciones de modo prospectivo sobre los efectos 

colaterales atribuibles a los anticonceptivos hormonales en mujeres que 

inician anticoncepción hormonal, con estudios poblacionales amplios 

durante periodos de tiempo relativamente largos. 
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12.ANEXOS 

ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

FICHA DE RECOLECCION 

Efectos colaterales atribuibles al uso de anticonceptivos hormonales en 
pacientes atendidas en el Hospital lquitos Cesar Garayar García 

Abril a Junio 2011 

1. Características Sociodemográficas: 

Edad: 1. < 19 años 2. 20 a 29 años 3. 30 a 39 años 4. 40 a más años 

Procedencia: 1. Urbana 2. Urbano-rural 3. Rural. 

Estado civil: 1. Casada 2. Conviviente 3. Soltera 

Nivel de instrucción: 1. Sin estúdios 2. Primaria 3. Secundaria 
4. Técnica/Superior 

1. Antecedente Obstétricos: 

Paridad: 1. Nulipara 2. Primipara 3 .. Multipara 4. Gran Multipara 

2. Antecedente de Morbilidad: 1. Si 2. No 

Hipertensión arterial ( ) 
Diabetes ( ) 
Dislipemias ( ) 
Tabaco ( ) 
Alcohol ( ) 
Otros: 

3. Uso de Anticonceptivo: 

Nombre del anticonceptivo hormonal: 

Composición del anticonceptivo: 
1. Progestageno solo 2. Estrogenos solo 3. Combinado 

Tiempo de uso de anticonceptivo: 

4. Efecto Colateral: 1. Si 2. No 
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Cefalea 
Nauseas 
Vómitos 
Dolor en los senos 
Sangrado intermestruales 
Mareos 
1 rritabilidad 
Disminución del deseo sexual 
Aumento de peso 
Acné 
Otros: 

1. Si 2. No 
1. Si 2. No 
1. Si 2. No 
1. Si 2. No 
1. Si 2. No 
1. Si 2. No 
1. Si 2. No 
1. Si 2. No 
1. Si 2. No 
1. Si 2. No 
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