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Introducción  

En la atención ginecológica rutinaria de las pacientes que solicitan anticoncepción hormonal (AH), 

una de sus preguntas más recurrentes es cuál será la repercusión sobre su peso corporal. La 

respuesta suele ser que la ganancia de peso puede ser nula o de unos pocos kilogramos, 

dependiendo del tipo de anticonceptivo hormonal, sus componentes y dosis, además de la fuerza 

de voluntad de la propia paciente para controlar el posible aumento de apetito que pueden 

generar estos preparados de hormonas esteroidales. Por otro lado, se suele estimular el uso de 

anticoncepción hormonal por su alta eficacia y otros beneficios no anticonceptivos, o motivando 

su uso recordando que en pocos meses un embarazo modifica el peso en una cantidad mucho más 

significativa, lo que no deja lugar a más vacilaciones, generalmente. 

Pero es de nuestro interés el responder lo más objetivamente esta pregunta, conocer el efecto 

sobre este factor de riesgo cardiovascular, la influencia de los anticonceptivos hormonales sobre la 

insulinoresistencia, fenómeno epidémico actualmente en la población de gran parte del mundo, 

junto al sobrepeso y obesidad.  

La consejería en Anticoncepción debe estar de  acuerdo a los criterios de elegibilidad de la OMS y  

a la mejor evidencia disponible en la Literatura, considerando eficacia, seguridad, los beneficios y 

riesgos de cada método, los beneficios no anticonceptivos, tratando siempre de respetar la 

opinión de la paciente hasta donde su seguridad lo permita. 

Condiciones especiales como Cirugía bariátrica,  adolescentes que inician un método hormonal, 

mujeres mayores de 40 años con vida sexual activa, con Fertilidad disminuida pero sin deseo de 

embarazo,  requieren también una anticoncepción eficaz y segura. 

El presente trabajo resume una revisión de la Literatura disponible para tratar de enfrentar la 

práctica clínica diaria en Anticoncepción Hormonal en el importante grupo de mujeres con 

obesidad o sobrepeso como principal factor de riesgo. 
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Objetivos 

Algunos de nuestros objetivos al efectuar la presente revisión bibliográfica han sido averiguar: 

1.-Definición de aspectos básicos como el estado nutricional a través del IMC, Criterios de 

Elegibilidad de anticoncepción hormonal en general y en particular de mujeres Obesas según la 

OMS. 

2.-Conocer la magnitud aspectos epidemiológicos de la Obesidad, su relación con el  Embarazo no 

deseado y la importancia de la Anticoncepción para evitarlo. 

3.-Analizar eficacia y seguridad de Anticoncepción Hormonal en obesas 

3.-Efecto de la Anticoncepción Hormonal en el peso corporal 

4.-Riesgo/beneficio de la AH en Obesas 

5.-Riesgo cardiovascular en obesas usuarias de AH 

6.- Conocer aspectos relevantes de AH en la obesa adolescente y en la obesa mayor de 40 años 

7.-AH en la paciente obesa con cirugía bariátrica 

8.-Relación entre resistencia a la insulina y anticoncepción hormonal en mujeres obesas 
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Metodología 

Se efectuó revisión de las bases de datos Cochrane y Pub Med, con las palabras clave Obesidad y 

anticoncepción. Se eligieron  29 artículos, publicados entre 2006 y 2017, considerados los más 

pertinentes y se obtuvieron los Full Text para ser revisados e incorporados a la presente revisión. 

De ellos, se detallan aspectos relevantes para 14 de estas publicaciones. 
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Resultados 

Obesidad, embarazo no deseado y Anticoncepción 

Shaw K. y cols. (1) reportan que para  el año 2008, el sobrepeso, de acuerdo a la OMS, afectaba a 

1,5 billones de personas en el mundo, de las cuales 500 millones tenían obesidad y  de los cuales 

300 millones eran mujeres. 

La manera más pragmática de definir el estado del peso corporal en la práctica clínica es el índice 

de masa corporal (IMC) de acuerdo a la Clasificación de la OMS: 

 

Clasificación OMS Estado nutricional IMC (Kg/ m2)  

Infrapeso <18,5  

Delgadez severa <16  

Delgadez moderada 16 - 16,99  

Delgadez aceptable 17 – 18,49  

Normal 18,5 – 24,99  

Sobrepeso 25 – 29,99  

Obesidad 30 – 40  

Obeso tipo I 30 -34,99  

Obeso tipo II 35 -39,99  

Obeso tipo III 40 o más  

 

 

Otro problema de gran magnitud es el embarazo no deseado. De los 208 millones de embarazos 

anuales, 86 millones fueron no deseados, lo que determina 33 millones de nacimientos no 

planeados, 41 millones de abortos y 11 millones de abortos provocados y 11 millones de abortos 

espontáneos. 

Obviamente, cuando coincide la Obesidad y el embarazo no deseado, aumenta la 

morbimortalidad. 

Para controlar los riesgos de las mujeres obesas, el rol de una Anticoncepción eficiente y segura es 

fundamental. 
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Criterios de Elegibilidad de Anticoncepción OMS 

La OMS ha establecido Criterios de Elegibilidad para la Anticoncepción que nos ayuda a brindar un 

mejor consejo en la prescripción en general y en casos tan particulares como la Obesidad y las 

alteraciones asociadas a ella. 

Criterios Elegibilidad Anticoncepción 
OMS 

  

Categoría Juicio Clínico Juicio Clínico limitado 

1 Uso en cualquier 
circunstancia 

Sí usar 

2 Beneficio supera el riesgo Sí usar 

3 Riesgo supera el beneficio No usar o consultar 
experto 

4 Riesgo inaceptable No usar 

 

Criterios Elegibilidad OMS  
Obesidad y alteraciones  relacionadas 
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Orales combinados 2 2 3 2 2/3 4 ¾ 3 1 

Parche/Anillo 2 2 3 2 2/3 4 ¾ 1 1 

Orales solo progestina 1 1 1 2 2 2 2 3 1 

AMPD inyectable 1 2 2 2 2 3 3 1 1 

Implante solo progestina 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

DIU Cobre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DIU levonorgestrel 1 1 1 2 2 2 2 1 1 
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Eficacia y seguridad de AH en Obesidad 

López y cols. (2) efectuaron en  una revisión sistemática publicada en 2016  en Cochrane Library 

sobre anticoncepción hormonal en mujeres con sobrepeso y obesidad. Su objetivo fue examinar la 

eficacia anticonceptiva entre mujeres con sobrepeso y obesas versus mujeres con IMC o peso 

normal. Incluyeron 17 estudios que tenían un total de 63813 mujeres. Los estudios incluyeron 

varios tipos de anticonceptivos orales combinados, parches, Implante transdérmico, AMPD 

inyectable y  anillo vaginal.  

Concluyeron que la evidencia, generalmente, no indica una asociación entre un alto IMC o peso y 

la eficacia de los anticonceptivos hormonales. Los métodos anticonceptivos revisados estaban 

entre los más efectivos cuando se usaban de acuerdo al régimen recomendado. 

Merki-Feld y cols. (3) publican en 2015 un Consenso de opinión de la Sociedad Europea de 

Contracepción, revisando la eficacia y seguridad de los anticonceptivos hormonales disponibles. 

En cuanto a la eficacia de anticonceptivos hormonales combinados, anillo vaginal y parche en 

obesas, plantean que los estudios observacionales y prospectivos  no indican un descenso   de la 

eficacia de los anticonceptivos orales combinados en obesas. Para obesas II y III los datos son 

limitados. Hay un aumento pequeño en la falla anticonceptiva con IMC mayor a 35 que no debería 

ser obviado. 

El parche transdérmico es menos eficiente en mujeres con peso corporal mayor o igual a 90 Kg.  

No encontraron datos disponibles para el anillo vaginal en obesas. 

Respecto de la seguridad de los anticonceptivos orales combinados en obesas, establecen que 

estos aumentan el riesgo de tromboembolismo venoso (TEV) y eventos arteriales 

tromboembólicos (EAT) en este grupo. Deberían ser usados solo si no hay disponibilidad de otros 

métodos como anticonceptivos de solo progestágeno o dispositivos intrauterinos (DIU) y si los 

beneficios superan el riesgo. 

Respecto a los métodos de solo Progestina en obesas ( Desogestrel 75 mcg, Implante de 

etonogestrel y Medroxiprogesterona acetato inyectable), estos autores establecen  que el 

Desogestrel 75 mcg. no tiene evidencia que indique una disminución de su eficacia en obesas. Y 
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como se mencionó previamente es una opción segura porque no incrementa los riesgos de  TEV y 

EAT. 

En cuanto al implante de etonogestrel, establecen que a diferencia de los anticonceptivos orales 

combinados los implantes de solo progestina no tienen efectos negativos sobre el sistema de 

coagulación con el uso prolongado. Esta es una ventaja en las obesas. Por otro lado en obesas los 

niveles plasmáticos de etonogestrel son más bajos. Se debiera considerar adelantar el cambio del 

implante a los 24 meses y no a los 36. 

La inyección de medroxiprogesterona acetato (sc. o im.) son muy efectivas en mujeres con 

sobrepeso y obesidad. La evidencia en relación a tromboembolismo venoso es limitada. Hay un 

efecto negativo con respecto a la insulinoresistencia en mujeres obesas, sin evidencias claras del 

efecto a largo plazo debido a este cambio. DIU con cobre o métodos con dosis baja de progestina 

sola pueden ser mejor elección si es posible y la paciente lo acepta. Obviamente al comparar este 

método con los anticonceptivos orales combinados, su relación riesgo-beneficio es mejor. 

Con respecto a los DIU con Cobre y con Levonorgestrel, los con cobre son altamente 

recomendables en mujeres obesas, después que sus contraindicaciones han sido obviadas. El DIU 

con Levonorgestrel es efectivo y seguro para mujeres obesas sin contraindicación para uso de este 

dispositivo, más aun en pacientes con hipermenorrea. 

En cuanto a la anticoncepción de emergencia, la inserción de una T de Cobre es el método de 

elección. Si no es posible, Ulipristal acetato 30 mg puede ser una mejor opción que Levonorgestrel 

1,5 mg. 

En pacientes sometidas a cirugía bariátrica, los anticonceptivos orales combinados y de solo 

progestina no se recomiendan de acuerdo a los criterios de elegibilidad de la CDC dado el posible 

descenso en la eficacia secundaria a cirugías malabsortivas. Sin embargo hay evidencia de que no 

hay descenso substancial. En caso de cirugía no malabsortiva, no debiera contraindicarse la vía 

oral. En todas estas pacientes obviamente la vía no oral es la mejor opción de ser posible. 

Dragoman M y cols. (4) efectúan Revisión sistemática en 2017, sobre la literatura disponible hasta 

2016, que estudie los anticonceptivos hormonales combinados, incluyendo anticonceptivos orales 

combinados, parche transdérmico, anillo vaginal o inyectables combinados y su tasa de  

efectividad y de falla por peso corporal o IMC. De 2874 artículos, incluyen 15 reportes, de regular a 
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pobre calidad. Concluyen que la evidencia disponible para evaluar  el riesgo de fracaso de los 

anticonceptivos hormonales combinados en obesas comparadas con mujeres de peso normal es 

muy limitada y con estudios de mala calidad. Los estudios con anticonceptivos orales combinados  

muestran resultados mixtos, aunque las diferencias absolutas en el fracaso por peso e IMC son 

pequeñas. 

Basándose en pruebas limitadas, parece que el aumento del peso corporal y el IMC pueden 

contribuir a disminuir la eficacia de los parches anticonceptivos.  

Ningún estudio comparó directamente la eficacia anticonceptiva usando el anillo vaginal 

combinado o los inyectables combinados. 

Horton L. y cols. (5), publican en 2016 una revisión sistemática de la Literatura disponible para 

evaluar si el uso de anticonceptivos hormonales combinados modifica el riesgo de infarto agudo al 

miocardio (IAM), accidente cerebrovascular (ACV), trombosis venosa central (TVC) y el 

tromboembolismo venoso (TEV) en mujeres obesas y para evaluar la evidencia de una relación 

dosis-respuesta entre IMC y TEV.  

Encontraron 3 análisis agrupados, 11 estudios de casos y controles y 1 estudio de cohorte con 

evidencia directa.  

Hubo pruebas contradictorias sobre el riesgo e IAM o ACV entre usuarias de anticonceptivos orales 

combinados usados en obesas versus no obesas, con un estudio que no encontró riesgo 

aumentado en todas las usuarias en conjunto o estratificadas por IMC.  

Un segundo estudio encontró un aumento significativo del riesgo de IAM para las usuarias de 

anticonceptivos orales combinados, en las usuarias de mayor IMC. Un solo estudio sugiere que las 

usuarias obesas de anticonceptivos orales combinados pueden tener más riesgo de TVC 

comparadas con no usuarias de peso normal.  

Para TEV, las usuarias obesas de anticonceptivos orales combinados tienen un riesgo 

consistentemente elevado que fue 5 a 8 veces mayor que las obesas no usuarias y 10 veces más 

que las no usuarias de peso normal. 
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Cinco estudios de cohorte prospectivos fueron identificados con evidencia indirecta y todos 

encontraron mayor riesgo de TEV a medida que aumenta el IMC, lo que sugiere una relación   

dosis –respuesta entre IMC y riesgo de TEV. 

No hay estudios con el parche transdérmico o con anillo vaginal que cumplieran los criterios de 

inclusión.   

Concluyen que hay limitada evidencia de regular calidad con respecto a si los anticonceptivos 

orales combinados modifican el riesgo de IAM y ACV en mujeres obesas y que no es concluyente, 

mientras  un solo estudio de pobre calidad, encontró que las usuarias de anticonceptivos orales 

combinados pueden tener un alto riesgo de TVC comparadas con no usuarias de peso normal. 

El uso de anticonceptivos orales combinados y un gran IMC aumentan el riesgo de  TEV y los 

mayores riesgos relativos están en aquellas usuarias con ambos factores de riesgo, con evidencia 

de regular a pobre calidad. No es posible estimar el riesgo absoluto de TEV en mujeres con ambos 

factores de riesgo, sin embargo, el riesgo absoluto de TEV en mujeres sanas en edad reproductiva 

es pequeño. 

 

Efecto sobre el peso de los Anticonceptivos hormonales  

Grossman (6) revisa en 2010 el manejo de los efectos adversos de los anticonceptivos hormonales. 

Refiere que estos disminuyen con el uso prologado y que el médico debe educar a la paciente al 

respecto. Con respecto al peso, expone que el Depo- Provera es el único anticonceptivo hormonal 

asociado consistentemente con ganancia de peso. Reporta literatura disponible con estudio 

prospectivo que a 36 meses constata un promedio de  5.1 Kg de aumento de peso corporal, 

mientras que mujeres que usan anticonceptivos orales combinados no ganan peso. No encontró 

referencias con diferencias significativas entre diferentes anticonceptivos combinados y aumento 

de peso. Reporta Revisiones sistemáticas de Cochrane de trabajos randomizados controlados que 

no encuentran conexión causal entre estas variables. 

Con respecto a los ciclos extendidos con anticonceptivos orales combinados refiere que no  causan 

más ganancia de peso que los regímenes standard. 
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También reporta un trabajo prospectivo randomizado con dos regímenes de anticonceptivos 

orales combinados y el anillo vaginal con etinilestradiol y etonogestrel (Nuvaring), que no 

encuentra ganancia de peso significativa en ninguno de los grupos. 

Gallo y cols. (7) efectuaron una revisión sistemática publicada en Cochrane en 2014, cuyo objetivo 

fue evaluar la potencial asociación entre los anticonceptivos hormonales combinados y cambios 

en  el peso corporal.  

En los principales resultados encontraron 49 estudios que cumplían los criterios de inclusión. Los 

trabajos incluyeron 85 comparaciones de cambio de peso para 52 distintos pares de 

anticonceptivos o placebos. Los 4 trabajos con grupo placebo o grupo sin intervención no encontró 

evidencia que sugiera asociación causal entre anticonceptivos orales combinados o parche 

combinado y cambios en el peso. Más comparaciones entre diferentes combinaciones de 

anticonceptivos no mostraron substancial diferencia en peso. Además, la descontinuación de los 

anticonceptivos combinados a causa del cambio de peso no difiere entre los grupos estudiados. 

Concluyen que la evidencia disponible es insuficiente para determinar el efecto de los 

anticonceptivos combinados sobre el peso, pero es evidente un efecto mínimo. Futuros trabajos 

para evaluar el vínculo entre anticonceptivos combinados y peso requieren un grupo placebo o 

grupo no- hormonal  para controlar otros factores, como los cambios de peso en el tiempo. 

Bonny y cols. (8) publican en 2006 un estudio prospectivo de 450 mujeres adolescentes entre 12 y 

18 años, tratadas con DMPA, un anticonceptivo oral o un método no hormonal, se midió IMC al 

inicio entre abril de 2000 y Septiembre de 2003. Concluyeron que sobre los 18 mases, el uso de 

DMPA se asoció con ganancia de peso en Obesas (9,4 Kg versus 0,2 Kg y 3,1 Kg con DMPA, 

Anticonceptivos orales y grupo control, respectivamente). 

Rezk M. y cols. (9) publican en 2016 un estudio prospectivo caso-control a 3 años que reclutó a 

202 mujeres con sobrepeso u obesas sobre los 35 años, que usaron etinilestradiol/drospirenona. 

Concluyen que este método combinado no alteró el peso corporal, con efectos favorables sobre el 

perfil lipídico en el grupo de estudio. 

Morotti y cols. (10) publican en 2017 un estudio prospectivo para evaluar la variación del peso 

corporal con anillo vaginal en 21 pacientes de entre 18 y 25 años con IMC entre 19 y 25,  referidas 

para inicio de anticoncepción hormonal. Después de 6 meses con NuvaRingR el peso varió de un 
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promedio de 59,7 +/- 8,6 Kg a 60 +/-8,3 Kg; p=0.05) e IMC promedio de 21.5 +/- 2.9 a 22.1+/- 3.1, 

p=0.028). Estos 300 grs. en promedio fueron considerados una leve alza, pero estadísticamente 

significativa. 

Anticoncepción en Obesas mayores de 40 años 

Cochrane R. y cols.  (11) efectuaron una revisión de este grupo de riesgo en 2012, concluyendo 

que estas pacientes normalmente tienen una vida sexual activa, muchas de ellas con nuevas 

relaciones de pareja, por lo que requieren una anticoncepción efectiva. 

Refieren que teóricamente todos los tipos de anticonceptivos pueden ser utilizados, pero debe 

tenerse especial precaución al prescribir anticonceptivos orales combinados por el riesgo 

aumentado de tromboembolismo venoso. En lo posible, prescribir un método libre de estrógenos 

en mujeres con IMC sobre 40 y con más de 40 años. Si el Anticonceptivo combinado se utiliza por 

hiperandrogenismo el riesgo beneficio requiere evaluación por especialista. Como el riesgo de 

tromboembolismo venoso es mayor durante el primer año de uso, se debe tener especial cuidado 

si se inicia el tratamiento, pero se puede ser más flexible en mujeres que lo usan  desde hace más 

tiempo. Es difícil evaluar el riesgo de enfermedad arterial  en obesas mayores de 40 años, pero los 

anticonceptivos hormonales combinados están generalmente contraindicados en presencia de 

múltiples factores de riesgo tales como tabaquismo, Hipertensión arterial e historia familiar. 

Los métodos hormonales de solo progestina ofrecen seguridad y alta eficacia a este grupo de 

riesgo y en particular el DIU medicado ofrece muchos beneficios no anticonceptivos en términos 

de disfunción menstrual y protección endometrial. Si un método definitivo de anticoncepción es 

requerido, los procedimientos de esterilización transcervical son una buena opción según los 

autores. 

Anticoncepción en Cirugía Bariátrica 

Según Tong y cols. (12) en 2014, la cirugía bariátrica está siendo utilizada en forma creciente en 

mujeres en edad reproductiva. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomienda 

evitar el embarazo por 12 a 24 meses post cirugía,  el periodo de mayor pérdida de peso, debido al 

alto riesgo de RCIU fetal. La pérdida de peso ayuda a regularizar la ovulación y mejorar la 

fertilidad, de aquí la importancia de la consejería en anticoncepción antes y después de la cirugía. 

Los autores encuestaron a 36 de las pacientes de su Centro de Cirugía Bariátrica con un 
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cuestionario para evaluar si habían sido aconsejadas sobre la necesidad de anticoncepción luego 

de la cirugía. Un 85,7% de ellas fueron aconsejadas para usar anticoncepción por 12 meses y un 

80% por 24 meses, respectivamente.  Solo un 65,7%  estaba usando anticoncepción. De estas, un 

95% recibió consejería sobre anticoncepción, versus un 66& en el grupo que no recibió consejería. 

Concluyen que han identificado una importante oportunidad para educar en la promoción de la 

anticoncepción post cirugía bariátrica. 

Ginstman y cols. (13) publican un trabajo similar en 2015, encuestando a 570 mujeres sometidas a 

cirugía bariátrica en Suecia, para conocer los métodos utilizados antes y después de la cirugía 

bariátrica y la consejería recibida antes de la cirugía. El método más común utilizado eran los 

dispositivos intrauterinos, 29% antes de la cirugía y 26%después de esta. Un 30% de las pacientes 

no estaba usando ningún método durante los primeros 12 meses después de la cirugía. Un 60% de 

las pacientes estaban advertidas de evitar el embarazo luego de la cirugía. Concluyen igualmente 

sobre la necesidad de mejorar en cuanto a consejería en anticoncepción para este grupo de riesgo. 

Efectos de los anticonceptivos hormonales combinados sobre la sensibilidad a la insulina en 

mujeres delgadas y obesas 

Cheang K. y cols (14) publican en 2011 un estudio prospectivo e 6 meses para evaluar los efectos 

de un anticonceptivo con etinil estradiol y norgestimato en el metabolismo de los carbohidratos 

en 15 mujeres delgadas versus  14 obesas de entre 18 y 40 años. Dentro de los resultados que 

incluyeron variados parámetros metabólicos, la resistencia a la insulina medida según HOMA 

empeoró solo en el grupo de las pacientes obesas. 
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Discusión 

Al analizar  y reflexionar sobre la literatura revisada y la evidencia disponible en el presente 

trabajo, se puede responder afirmativamente a la pregunta de si la Obesidad femenina como 

factor de riesgo único,  permite, en términos generales,  la utilización de cualquier método 

hormonal disponible actualmente; lo anterior,  con gran eficacia, seguridad, relativo bajo riesgo 

cardiovascular , con poca  o nula incidencia en el peso corporal, con amplios beneficios no 

anticonceptivos (menor sangrado uterino, patrón de sagrado regular, protección endometrial con 

disminución del riesgo de Cáncer a largo plazo, etc.), incluso en subgrupos como adolescentes y 

mujeres mayores de 40 años; que en determinadas formas de presentación y administración es 

necesaria, eficaz ,  segura y muy necesaria en pacientes ya sometidas a cirugía bariátrica , para 

evitar embarazos de alto riesgo durante los primeros 12 a 24 meses postcirugía. Lo anterior, a 

pesar de que existe evidencia con respecto al desarrollo o aumento de la insulinoresistencia en 

mujeres obesas luego de inicio de la AH. Basta con observar que  para la OMS en sus criterios de 

elegibilidad de AH, la mujer obesa tiene permitidas todas las alternativas. 

Llama profundamente la atención que  el diagnóstico de Obesidad se efectúe en la gran mayoría 

de la literatura disponible,  a través del IMC, que es económico, rápido de calcular, vale decir 

totalmente práctico. Pero se extrañan trabajos publicados que determinen riesgo diferenciando 

por cada uno de los niveles del IMC, pensando en la hipótesis de si hay diferentes riesgos 

estadísticamente significativos entre sobrepeso, Obesidad tipo II, III o incluso IMC sobre 45 y sobre 

50. 

También que no se encontrasen trabajos que incorporen índice de masa grasa como variable de 

estudio,  que solo requiere medir diámetros cervical, abdominal y de cadera para el cálculo 

respectivo  y es un parámetro sensible y específico de obesidad a nuestro parecer. La 

correspondiente autocrítica en el sentido de que  no fue una palabra o frase clave en la limitada 

búsqueda bibliográfica que se ha revisado. 

En cuanto a la Tabla OMS de Criterios de elegibilidad para obesidad y condiciones relacionadas, se 

grafica de modo muy útil y práctico, cómo cambia la categoría desde 1 hasta 4 cuando se va 

sumando o potenciando el riesgo y la enfermedad cardiovascular.  
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Con respecto a la revisión de la evidencia disponible propiamente tal, López y cols. en su revisión 

sistemática para Cochrane Library, incluyen casi todos los tipos de AH, salvo los inyectables 

combinados. Concluyen que la evidencia disponible no asocia alto peso o IMC a la eficacia 

anticonceptiva siempre y cuando se usen de acuerdo al régimen recomendado. El olvido 

anticonceptivo o atrasos en los regímenes que dependen de la paciente debieran ser siempre una 

variable explicitada, a nuestro parecer, para eliminar ese sesgo en cuanto a efectividad 

anticonceptiva se refiere. 

Merki-Feld en el Consenso publicado también refieren alta eficacia de AH en obesidad, pero 

refieren  cierta evidencia con un leve descenso en eficacia de anticonceptivos orales combinados si 

hay obesidad con IMC mayor de 35, pero los datos para obesidad II y III son limitados. Agregan que 

el parche transdérmico sería menos eficiente con peso mayor a 90 Kg, sin detallar IMC o índice de 

masa grasa para este dato. No encontraron  datos para anillo vaginal en obesas. 

En cuanto a seguridad, el autor refiere que  en obesas se debe ser cauto  con orales combinados, 

por el riesgo cardiovascular para este grupo de riesgo y que la evidencia avala los anticonceptivos 

de progestina sola en cualquiera de sus vías de administración. Sugieren el recambio del implante 

adelantado, no a los 36, sino a los 24 meses para evitar descenso de nivel plasmático de 

etonogestrel. 

La completa y exigente revisión  sistemática  de Dragoman y cols. También analiza eficacia de los 

AH y reporta que hay poca evidencia y de mala calidad para comparar el riesgo de fracaso de los 

diferentes AH combinados en obesas comparadas con mujeres de peso normal. Con evidencia 

limitada, también reporta potencial disminución de eficacia de los parches con el incremento del 

peso e IMC.  

Tampoco encontró evidencia que compare directamente eficacia del anillo vaginal ni de 

inyectables combinados en obesas. 

 Lo anterior obviamente,  nos motiva a ser cautos en el uso de estos métodos a mayor peso e IMC, 

a seguir buscando evidencia publicada  en ese sentido y a sugerir estudios al respecto si es posible. 

En cuanto a la revisión sistemática de Horton y cols.  con respecto a obesidad y AH como factor de 

riesgo para eventos cardiovasculares (IAM, ACV, TVC y TEV) la evidencia es pobre y limitada para 

riesgo de IAM y ACV en usuarias de anticonceptivos orales combinados,  no es concluyente, con  
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posible aumento de TVC con el uso de los anticonceptivos orales combinados comparando obesas 

con mujeres de peso normal.  

Por último, el riesgo de TEV aumentaría con uso de anticonceptivos orales combinados e IMC 

elevado. 

Tampoco encontró estudios que cumpliesen criterios de inclusión con parche transdérmico y anillo 

vaginal. 

Una vez más, la evidencia nos motiva a utilizar métodos de  progestina sola como el desogestrel, 

implante o DIU con progestina,  para evitar riesgos potenciales,  innecesariamente. 

Con respecto a los estudios que se refieren al efecto sobre el peso corporal de los AH (6,7, 8 9, 10) 

la evidencia nos indica que en términos generales, diversos anticonceptivos orales combinados 

con régimen standard o extendido y  el NuvaringR,  no presentan un alza de peso significativa. 

En cambio, AMPD sí presenta evidencia consistente de aumento de peso en el tiempo, sin estar 

contraindicado para mujeres obesas de no existir alternativa. 

Obviamente, se debe advertir a la paciente al inicio, vigilar periódicamente el peso corporal, 

procurar estilo de vida saludable y descartar o tratar resistencia a insulina si está presente. 

No se encontró evidencia disponible para evaluar efecto en el peso corporal  con implante ni con 

inyectables combinados. Existe motivación lógica de seguir buscando información al respecto. 

En cuanto a la evidencia para obesas mayores de 40 años, en forma resumida, teniendo en cuenta 

los criterios de Elegibilidad OMS, se puede ofrecer prácticamente todos los AH, procurando evitar 

los métodos con estrógenos, promoviendo el uso de los de  progestina sola, por mayor seguridad y 

beneficios no anticonceptivos. 

Con respecto a cirugía bariátrica y anticoncepción hormonal, los estudios revisados dejan 

claramente establecido una insuficiente consejería preoperatoria, que haga énfasis en prevenir el 

embarazo de alto riesgo luego de la cirugía, para evitar RCIU fundamentalmente.  

Por último, dado que la AH favorece la resistencia a la insulina en obesas, el médico debe buscar 

esta alteración metabólica de manera rutinaria en el control ginecológico y efectuar el manejo 

médico correspondiente. 
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Conclusiones 

La Obesidad femenina es una condición epidemiológica altamente prevalente en el Mundo, que 

como factor de riesgo aislado y de acuerdo a los Criterios de Elegibilidad de Anticoncepción de la 

OMS, permite el uso seguro de cualquier método anticonceptivo hormonal (AH), con categoría 1 

(uso en cualquier circunstancia) como los orales de solo progestina, Implante de solo Progestina, 

DIU con levonorgestrel, AMPD inyectable o categoría 2 (beneficio supera el riesgo) en el caso de 

los orales combinados, parche combinado y anillo combinado. 

En la medida que se vayan agregando factores de riesgo cardiovascular, algunos AH, 

fundamentalmente los combinados (orales, en parche transdérmico  o en anillo vaginal), pueden 

pasar a categoría 3 (riesgo supera el beneficio) o 4 (riesgo inaceptable).  

Por ello en la atención de la mujer obesa que solicita AH, se le debe indicar tratando de respetar 

su elección, pero también prescribir con seguridad para mantener su estado de salud. El médico 

debe diagnosticar y cuantificar el grado de Obesidad al menos peso corporal e IMC, promover 

hábitos de vida saludable, régimen, ejercicio y  efectuar diagnóstico y manejo de  condiciones 

metabólicas asociadas (dislipidemia, Resistencia a la insulina) además de prevenir el embarazo no 

deseado y/o de Alto Riesgo Obstétrico, junto al aborto espontáneo o provocado. 

La evidencia publicada al 2017, permite aseverar que todos los métodos AH revisados son 

altamente eficaces en la mujer obesa, con una leve disminución en el caso de los anticonceptivos 

orales  combinados con IMC sobre 35 y los parches combinados (EvraR) en mujeres que superan 

los 90 Kg. No se encontraron datos para evaluar eficacia del anillo vaginal combinado (NuvaringR). 

En cuanto a los anticonceptivos hormonales de solo Progestina, su sello es la seguridad, al no 

contener el componente estrogénico. El Desogestrel 75 mcg. via oral  no presenta evidencia que 

indique una disminución de su eficacia en mujeres obesas . El implante subcutáneo de 

etonogestrel (ImplanónR) también es seguro y eficaz aunque se ha sugerido recambio no cada 36 

meses si no cada 24, para evitar la disminución de los niveles plasmáticos de etonogestrel.  El DIU 

con levonorgestrel (MirenaR) es efectivo y seguro en mujeres obesas (sin contraindicación para uso 

de DIU, obviamente) más aún en pacientes con hipermenorrea. 

Para anticoncepción de emergencia en la mujer obesa, la inserción de una T de Cu es el método de 

elección. Si no es posible, Ulipristal 30 mg., es mejor opción que levonorgestrel 1,5 mg. 
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En pacientes sometidas a cirugía bariátrica, es fundamental educarlas en el sentido de la 

inconveniencia de un embarazo durante los primeros 12 a 24 meses postcirugía, porque en este 

periodo se produce la mayor pérdida de peso que se asocia a embarazo de alto riesgo con RCIU 

fetal. 

Se recomienda anticoncepción oral si la cirugía no es malabsortiva. Si es malabsortiva se sugiere 

evitar los anticonceptivos vía oral y se sugieren las otras vías de administración (vaginal, 

inyectable, parche transdérmico, implante subcutáneo). 

En relación al riesgo cardiovascular en mujeres obesas, la evidencia con uso de anticonceptivos 

orales combinados y su efecto en IAM y ACV no es concluyente, con estudios en uno y otro 

sentido. Un estudio sugiere mayor riesgo de TVC en obesas usuarias versus no usuarias de peso 

normal. Para TEV las usuarias  obesas tienen un riesgo 5 a 8 veces mayor que las obesas no 

usuarias y 10 veces más que las no usuarias de peso normal. No se encontraron estudios 

disponibles con parche transdérmico  ni para anillo vaginal. Una buena alternativa para evitar el 

riesgo cardiovascular es el uso de métodos de progestina sola en cualquiera de sus vías de 

administración. 

El peso corporal no se vería modificado de manera significativa con los anticonceptivos 

hormonales combinados orales con régimen standard o extendido ni con NuvaringR. 

AMPD ( Depoprovera R) presenta evidencia de aumento significativo de peso corporal en el 

tiempo, pero sin estar contraindicado en mujeres obesas. Se debe advertir a la paciente al 

empezar que este efecto puede aparecer , reforzando hábitos de vida saludable y descartando o 

tratando condiciones metabólicas asociadas. 

No se encontró evidencia para evaluar efecto en el peso corporal para implante subcutáneo ni 

inyectables combinados. 

Para obesas mayores de 40 años se pueden ofrecer todos los métodos disponibles, pero poniendo 

cuidado en tomar en cuenta los criterios de elegibilidad de OMS y tratar de evitar el uso de AH 

combinados, prefiriendo los de progestina sola, para mayor seguridad y beneficios no 

anticonceptivos. 

Dado que la AH facilitra la resistencia a la insulina, el médico debe pesquisar y tratar esta 

condición si está presente. 
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