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RESUMEN 

Propósito. La depresión es la epidemia del siglo XXI, sus síntomas son más frecuentes 

en mujeres, y la anticoncepción hormonal es ampliamente usada, por lo tanto decido 

estudiar si existe una asociación entre la anticoncepción hormonal y la depresión. 

Métodos. Se realiza búsqueda en base de datos computarizada EMBASE y PUBMED  

sobre estudios que evalúen la relación entre depresión y anticoncepción hormonal durante 

los años 1977 a 2017. 

Resultados. Se presentan una variedad de estudios de diversa naturaleza y poder 

estadístico, unos sugieren incremento de depresión, otros anotan disminución y otros 

efecto neutral. 

Conclusión. Se necesitan más estudios que permitan afirmar o negar una relación entre 

la anticoncepción hormonal y la depresión. Una orientación individualizada en los 

pacientes con depresión y un control más cercano puede ser útil. Las mujeres 

adolescentes deben manejarse con especial cuidado. 

Palabras claves. Anticoncepción hormonal y depresión.   

SUMMARY 

Purpose. Depression is the disease of the 21st century. Depressive symptoms occur 

more frecuently among women and hormonal contraception is widely used. Then I am 

going to study if there is an the association between hormonal contraceptives and 

depression.  

Methods. Searching in the computerized databases EMBASE and PUBMED for studies 

examining the relation between depression and hormonal contraception, from 1977 to 

2017. 

Results. A variety of studies of diverse nature and statistical power are presented, some 

suggest increased depression, others note decrease and others neutral effect. 

 

Conclusion. More studies are needed to affirm or deny a link between hormonal 

contraception and depression. Individualized counseling in patients with depression and 

close monitoring may be helpful. Adolescent females should be handled with special care. 



Keywords. Hormonal contraception, depression.  

 

INTRODUCCION 

A propósito del Día Mundial de la Depresión el 7 de abril de 2017, la OMS (1)  destaca 

que es la principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el mundo. Por lo 

tanto pone en marcha una campaña de un año de duración llamada “hablemos de la 

depresión”.  

En consonancia y reconociendo que es un tema de vital interés he querido revisar 

bibliográficamente el estado actual de la literatura científica que documente una  relación 

entre depresión y anticoncepción hormonal, como tema de mi memoria de fin de Master,  

para el Master de Estudios Propios en Anticoncepción y Salud Reproductiva en 

Iberoamérica, versión 2017. 

La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula por la OMS 

que afecta a más de 300 millones de personas, que representa un 4,4% de la población 

mundial, cifra que se ha venido incrementando en un 18%, al comparar los años 2005 al 

2015. Se estima para Colombia un nivel de 4,7%, para España el nivel oscila entre 4 y 

5%. En la distribución por género afecta más a las mujeres en un 16,5% al compararlas 

con los varones 8,9%. 

Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga 

duración y de intensidad moderada a grave, pudiendo alterar de manera notable el 

desempeño social, laboral, escolar y familiar.  

En el peor de los casos puede llevar al suicidio. La estadística de OMS para el año 2012 

relata una cifra de suicidio de 804 000 personas, con una tasa de 11,4 por cada 100 000 

habitantes, en España se reportaron un total de 3 296 que representa una tasa de 5,1 por 

100 000 habitantes, ubicada en el cuarto puesto en la Unión Europea. También informa 

OMS, que en los países ricos se suicidan tres veces más los varones que las mujeres y 

por cada suicidio se han documentado veinte intentos. Dramáticamente el suicidio es la 

segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años, después de los accidentes 

de tráfico, con la repercusión familiar y social tan nefasta de esta tragedia actual.  

 



DIFICULTADES EN LA DEFINICION DE DEPRESION. 

Hay una variedad de definiciones, que dependen si el abordaje es psicológico, 

psiquiátrico, psicoanalítico, sociológico y de cada una de sus vertientes. De una manera 

sencilla la depresión es un trastorno del estado de ánimo y del afecto. El estado de ánimo 

se entiende como el estado emocional subjetivo, mientras que el afecto es lo objetivo, 

susceptible de valoración.   

Al revisar la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10 encontramos una 

variedad de registros para temas relacionados con ansiedad y depresión. Se destacan 

entre otros los siguientes diagnósticos: F30.0 Hipomanía, F30.1 Manía sin síntomas 

psicóticos.F43.0 reacción al estrés agudo, F43.2 trastornos de adaptación, F43.8 Otras 

reacciones a estrés grave, F34.0 ciclotimia, F34.1 distimia, F34.8 otros trastornos del 

humor persistentes, F34.9 trastornos del humor persistente sin especificación, F38.0 otros 

trastornos del humor aislados, F32.0 Episodio depresivo leve, F32.1 Episodio depresivo 

moderado, F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos, F32.3 Episodio 

depresivo grave con síntomas psicóticos, F32.8 Otros episodios depresivos, F32.9 

Episodio depresivo sin especificación. F33.0 Trastorno depresivo recurrente, episodio 

actual leve. F33.1 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado. F33.2 

Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin síntomas psicóticos. F33.3 

Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con síntomas psicóticos. F33.4 

Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión. F33.8 Otros trastornos 

depresivos recurrentes. F33.9 Trastorno depresivo recurrente sin especificación.F31.3 

Trastorno bipolar, episodio actual depresivo leve o moderado, F31.8 Otros trastornos 

bipolares. F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada. Esto nos da una idea de la gran 

variedad de problemas que encontramos y que dificultan notablemente la homogenización 

de las pacientes en un estudio y el análisis posterior de la información obtenida.  

La depresión se puede estudiar desde varios enfoques, pero todos ellos examinan cómo 

diferentes factores de riesgo, pueden incidir en la vulnerabilidad emocional de un sujeto, 

creando un conflicto interno, entre las expectativas y exigencias de la mente y la realidad, 

que puede propiciar un evento depresivo, que luego se puede agravar, perpetuar o 

mejorar.  

Puede tener manifestaciones variopintas según lo establece la Asociación Americana de 

Psiquiatría (2) y una sutil barrera separa los cambios cíclicos y frecuentes en la mujer de 



la depresión, siendo los principales bajo estado de ánimo, reducción de la energía y 

disminución en actividad física y social. También podemos observar aumento de 

sensibilidad, llanto fácil, menor tolerancia al fracaso, sensación de tristeza, dificultad para 

pensar, concentrarse o tomar decisiones, irascibilidad, cefalea, trastornos 

gastrointestinales, dermatológicos, pérdida de interés o placer con actividades que antes 

disfrutaba, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño tanto 

dificultad para conciliarlo como exceso de sueño, cambios en el apetito con pérdida o 

ganancia de peso, trastorno de la libido, y pensamiento o ideas de suicidio. Los síntomas 

deben durar por  lo menos dos semanas para formular un diagnóstico de depresión. 

Deben descartarse condiciones médicas, como alteraciones hormonales, diabetes, 

disfunción tiroidea, hiperprolactinemia, tumor cerebral, aneurismas, disritmia cerebral, 

deficiencias de vitaminas.  

Desde un punto de vista socio cognitivo los síntomas de depresión se vinculan a las 

creencias del individuo que se siente incapaz de regular su propio funcionamiento 

personal y sicosocial. 

La depresión leve o moderada es distinta de las variaciones habituales del estado de 

ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. La 

depresión severa puede ocurrir con o sin síntomas sicóticos.  

DIFERENCIAS DE GÉNERO. 

Las mujeres sufren depresión más frecuentemente que los varones, algunos estudios 

señalan que una tercera parte de las mujeres experimentaran un episodio depresivo 

mayor en algún momento de su vida.  

La figura1 que provee el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos NIMH, 

(3) nos ilustra la prevalencia de episodios de depresión mayor en adultos en USA (United 

States of America) para el año 2015, y no debe ser muy diferente en otros países. El 

porcentaje total es de 6,7, y cuando se revisa el sexo se determina que el mayor 

porcentaje corresponde a las mujeres con un 8,5 comparadas con los varones 4,7. 

Igualmente nos muestra que la mayor frecuencia se encuentra en el grupo etario entre 18 

a 25 años con 10,3% y va descendiendo conforme avanza la edad. Una mayor 

información se puede consultar en el Behavioral Health Barometer información que 

provee SAMHSA Substance Abuse and Mental Health Services Administration. 



 

Figura 1. Prevalencia anual de Episodios depresivos mayores en adultos en Estados 

Unidos (2015). Tomada de NIMH, referencia (3).  

En cuanto a la depresión subclínica en España, cito un trabajo de Mar Rivas y 

colaboradores, (4) quienes mencionan que ésta es una condición prevalente, y son 

relevantes sus connotaciones que dificultan la vida y desempeño social de los pacientes. 

Su trabajo “analiza el impacto de la depresión subclínica sobre un indicador de salud 

compuesto por ocho dominios de funcionamiento, y su prevalencia en la población 

española”. Para ello toman los datos para España que documentan tanto pacientes con 

depresión subclínica como sin depresión, de la Encuesta Mundial de Salud de la OMS. 

¿Qué encuentran?: el hecho de ser mujer es el único predictor significativo para que se 

presente depresión subclínica, circunstancia que se asocia con un peor estado de salud. 

Concluyen que “se pone de manifiesto la necesidad de conceptualizar mejor la naturaleza 

de la depresión subclínica”, abogando por “una definición basada en su significación 

clínica más que en el número de síntomas depresivos, con el objetivo de no patologizar el 

sufrimiento humano y el malestar inherente a muchas situaciones vitales”. Volvemos a 

encontrarnos de nuevo con ese afán taxonómico que nos puede llevar a errores en los 

diagnósticos, en un terreno tan sensible a interferencias del evaluador. 



Böttcher y cols, realizan una importante revisión del estado actual del conocimiento sobre 

anticoncepción hormonal y depresión, publicada en 2012, (5) y mencionan que Jacobi y 

cols examinaron la prevalencia de enfermedades mentales en una muestra aleatoria de 

4181 individuos alemanes, y su investigación informa que la posibilidad de presentar 

desórdenes depresivos durante la vida era 17%, encontrando una edad media del 

diagnóstico de 31 años. Destacan la diferencia de porcentajes por sexo: para la mujer un 

23%, mientras que para el varón fue de 11%, por ello sugieren un fuerte efecto de género, 

en la prevalencia de la enfermedad.  

Shors y Leuner presentan un artículo en 2003, (6) que estudia por qué las mujeres tienen 

dos veces más posibilidad de sufrir depresión que los hombres. Se propone que las 

hormonas ováricas estrógeno y progesterona contribuyen a esta mayor incidencia. Los 

cambios en los niveles estrogénicos en etapa premenstrual, post parto, premenopausia y 

menopausia, se asocian con diferencias de género en aprendizaje y cambios en el afecto.    

Finalmente discuten el modelo animal de depresión, conocido como "desamparo 

aprendido" y al describir las investigaciones de laboratorio, se demuestra que la 

exposición a una experiencia estresante aguda, compromete la capacidad posterior de 

una mujer para adquirir ciertos tipos de recuerdos nuevos. Esta respuesta  es opuesta a la 

observada en hombres y depende de la presencia de cambios en los niveles de 

estrógeno. Estas observaciones indican, que los mecanismos hormonales y neurológicos 

para responder a un evento emocional similar, son diferentes cada sexo y resaltan la 

importancia de estudiar la biología única y cambiante de las mujeres, de particular 

importancia cuando se formulen tratamientos para la depresión.  

EN RELACION CON LA EDAD. 

Desde el punto de vista sicológico y conductual, encontramos los argumentos que nos 

explican que la madurez emocional, permite crear una protección para sortear los eventos 

estresores que vivimos diariamente.  Tal como vemos en la figura 1, la prevalencia de 

depresión es mayor en el grupo de 18 a 25 años, aclarando que en ese estudio no se 

tabula la prevalencia del problema entre los 13 y 18 años.  

La regulación emocional es un proceso adquirido con el desarrollo, por tanto no está 

totalmente disponible en la persona joven, y requiere el paso de los años y la experiencia 

vital para alcanzarla. La persona va acumulando una serie de competencias, que le 

permitirán hacer selecciones adecuadas y modificar el curso de su vida, de tal manera 



que la asertividad de su eficacia personal, es uno de los mecanismos protectores de la 

depresión.  

La auto-eficacia para conseguir una regulación de las emociones, es una condición 

individual que debe ir mejorando a medida que ocurre la madurez emocional. En una tesis 

de psicología Brandyn M Street en 2004 (7), revisa la relación entre edad y depresión, 

como un modelo de auto eficacia. Sus resultados indican que las mujeres tienen un mayor 

sentido de auto-eficacia para manejar emociones positivas, y menor auto-eficacia para 

manejar emociones negativas, al compararse con los varones. Cuando se estudian 

cohortes de personas adultas, tienen significativamente menores niveles de depresión y 

vacilación que los jóvenes, y son más eficaces en manejar emociones negativas.  

El proceso de lograr la auto-eficacia se logra con el aporte de las experiencias maestras, 

aquellas que brindan una evidencia tangible de cómo afrontar de una manera eficaz las 

dificultades. También intervienen las experiencias vicarias, son las que provienen de 

fuentes externas, cuando se observa el actuar de otra persona del mismo nivel, y se 

aprende como sortea circunstancias retadoras. Participa también la persuasión verbal que 

es cuando recibimos retroalimentación oral o escrita de nuestro actuar, sobre un tema 

particular y finalmente la activación fisiológica que se produce con la evidencia física de 

cambios corporales, cuando la persona despliega a fondo sus capacidades. 

CONSIDERACIONES SOBRE LA ETIOLOGIA 

No hay claridad sobre su etiología, aparentemente es multifactorial, con influencia de 

factores genéticos, bioquímicos, neurobiológicos y psicosociales. Se ha mencionado la 

influencia de la anticoncepción hormonal en su génesis, desarrollo o agravamiento, 

inclusive con su mejoría como lo menciona Dennis y cols (8) y Gahr y cols(9).  

En cuanto a la genética. Si existen antecedentes familiares se describe que tiene un 

riesgo mayor sobre todo para la depresión grave, pero hay que anotar la influencia 

ambiental en etapas tempranas del desarrollo sico conductual. Se ha estudiado por 

ejemplo el polimorfismo funcional del gen transportador de la serotonina (5-HTT) lo cual 

explicaría porque un evento estresor idéntico genera respuesta diferente en dos 

individuos. El tema de la epigenética, las epimutaciones,  va aclarando caminos sobre la 

esquizofrenia por ejemplo; en estos casos hay modificaciones en la expresión de genes 

sin cambios en la secuencia del ADN y heredables. Las investigaciones indican que es 



posible de que el riesgo de padecer depresión implica la combinación de múltiples genes 

con factores ambientales o con otros factores. 

Las sustancias químicas y  el sustrato anatómico. La bioquímica  cerebral es un factor 

clave en los trastornos depresivos, conocemos que niveles anormales de 

neurotransmisores como la serotonina, norepinefrina, dopamina, ácido gama butírico y 

péptidos, son importantes en el tema de la depresión. Se utilizan con especial énfasis las 

neuroimágenes para destacar las estructuras involucradas en la depresión, corteza 

prefrontal, complejo amígdala hipocampo, hipotálamo y ganglios basales, sin aclarar el 

motivo por el cual se produce la depresión. Los hallazgos de Spalleta y cols, (10) 

demuestran con neuroimágenes cambios en el volumen y la función del hipocampo 

asociado con fenómenos depresivos subclínicos en varones sanos. Esto puede indicar 

que la hipótesis sobre cambios tempranos micro y macro estructurales en el hipocampo 

podría ser un factor de riesgo para desarrollar depresión en varones.  

Los científicos también están estudiando la influencia de las hormonas femeninas, las 

cuales cambian a lo largo de la vida. Los investigadores de anticonceptivos en las 

décadas del 60 y 70 trabajaron la hipótesis que grandes dosis de estrógeno sintético y 

progestinas ( noretinodrel 5 mg y mestranol 75 mcg) pudieran potencialmente interactuar 

con neurotransmisores que mediaban el estado de ánimo y el metabolismo. 

Posteriormente sin un sustento bibliográfico definitivo la evidencia sugiere que los 

anticonceptivos hormonales de baja dosis no tienen un impacto relevante en el estado de 

ánimo de las mujeres. De tal manera el CDC en sus criterios de elegibilidad para uso de 

anticonceptivos señala que no hay contraindicación para la anticoncepción hormonal en 

mujeres con depresión. 

Hay situaciones especiales que se han venido estudiando como el trastorno disfórico 

premenstrual, conocemos como la FDA (Federal Drug Administration) aprueba el uso de 

drosperinona con esta indicación. Días antes de la menstruación, las mujeres afectadas 

por el  trastorno  padecen cierto grado depresión, ansiedad, irritabilidad y cambios de 

estado de ánimo, que interfiere con el desarrollo de su cotidianidad e impacta 

negativamente su desempeño laboral.  

Otra situación especial que merece un comentario es la depresión posparto, momento en 

el cual enfrentar los nuevos roles y desafíos que conlleva la recuperación del parto, más 

delicado si se han presentado complicaciones, y la atención y responsabilidad que 



demanda un recién nacido, y la armonización de su nueva estructura familiar pueden 

resultar agobiantes para la mujer. En algunas mujeres son leves cambios que son 

transitorios, pero en ocasiones se evidencia una enfermedad grave que requiere de 

tratamiento activo y de apoyo emocional para la madre. En un embarazo posterior la 

mujer tiene una posibilidad mayor de sufrir depresión, por lo tanto su apoyo psico 

terapéutico es indispensable.  

Otro momento particular es la premenopausia. Hay cambios vitales que son eventos 

estresores, y les pueden llevar a padecer de depresión y ansiedad inclusive sin 

antecedentes personales o familiares.  

Un tipo de depresión se denomina reactiva, cuando se presenta un cambio biosicosocial, 

como puede ser la pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación afectiva, un 

trauma médico o quirúrgico, un revés económico, una condición abrumadora de 

responsabilidades familiares o laborales o desenlaces inadecuados en roles educativos o 

profesionales. Se estima que el riesgo de sufrir depresión es mayor en mujeres que en 

varones.  

 

ESTUDIOS SOBRE EL TEMA. 

Comenta Monique Tello en el Harvard Health Blog(11) en octubre de 2016, que una 

reciente revisión crítica de la literatura, buscando una asociación entre los anticonceptivos 

hormonales y depresión indica que los estudios hasta la fecha no son suficientes, hay 

muchos de pobre calidad, que se basan en métodos dudosos como auto reportes, 

llamadas, o tienen un número de pacientes limitado. Por lo tanto es imposible sacar 

conclusiones en firme.  

Otras circunstancias que dificultan el estudio de este tema pueden ser las siguientes: 

dificultad para establecer el diagnóstico con diferencia de género, por la similitud de 

términos y para estimar el nivel de intensidad de los mismos y también la respuesta 

diferente que dos mujeres de características similares, con la misma carga aparente de 

estrés, pueden presentar en un caso una respuesta saludable, mientras que la otra mujer 

puede vivir una reacción patológica.  



Finalmente sabemos que los trastornos mentales tienen un grado de estigmatización 

sociocultural, percibimos un ostracismo social que puede sesgar la valoración que 

realiza el profesional de la salud y contribuye a un diagnóstico errado.  

 

 

METODOLOGIA 

Revisión sistemática de literatura que relacione anticoncepción hormonal y depresión en 

inglés. Se realiza una búsqueda en EMBASE con los términos “contraception” AND “ 

depression” durante los años 1977 a 2017 incluyendo revisiones de Cochrane, revisiones 

sistemáticas, metaanálisis, estudios clínicos controlados y randomizados obteniendo 216 

resultados.  

Otra búsqueda en EMBASE con los términos “oral contraceptives” AND “depression” 

durante los años 1977 a 2017 incluyendo revisiones de Cochrane, revisiones 

sistemáticas, metaanálisis, estudios clínicos controlados y randomizados obteniendo 327 

resultados.  

Se realiza búsqueda en PUBMED, con los términos: all fields contraception AND MeSH 

terms agents, contraceptive AND all fields depression AND MeSH terms depression de 

1977 a 2017 encontrando 101 resultados. 

Procedo a seleccionar los artículos pertinentes, realizo la lectura de los resúmenes y 

escojo aquellos con mención específica al tema de estudio, para disponer de material que 

respalde una asociación positiva o negativa, o neutral.  

 

RESULTADOS 

Un estudio prospectivo de cohorte, cuyo objetivo era investigar si el uso de anticoncepción 

hormonal se asociaba con el uso posterior de antidepresivos y el diagnóstico de depresión 

se publica en la revista JAMA Psychiatry en septiembre 2016. (12) Se llevó a cabo por 

investigadores en la Universidad de Copenhagen y fue financiado por la Universidad de 

Copenhagen y la Fundación Lundbeck. Utilizaron la información del Registro Nacional de 

Prescripción y el Registro de Investigación Psiquiátrica Central en Dinamarca, siguiendo 



mujeres y niñas entre los 15 y 34 años, quienes vivían en Dinamarca desde enero 1 de 

2000 hasta diciembre de 2013. Excluyeron pacientes que tenían un diagnóstico previo de 

depresión, si habían recibido medicación antidepresiva, si tenían otro diagnóstico 

psiquiátrico mayor, cáncer, trombosis venosa e infertilidad. Los anticonceptivos se 

categorizaron de acuerdo al tipo de estrógeno y dosis, tipo de progestágeno, información 

consignada en el Registro Nacional de Prescripción. La información sobre el uso de 

antidepresivos y el diagnóstico de depresión se tomó del registro anterior y del diagnóstico 

de depresión de pacientes hospitalizadas o ambulatorias en departamentos de psiquiatría. 

Como no usuarias se definieron aquellas mujeres que nunca habían usado 

anticonceptivos hormonales más las usuarias antiguas.   

El análisis incluyó 1.061.997 mujeres con edad promedio de 24 años, es el estudio con 

mayor número de mujeres, lo que destaca su importancia. Durante el seguimiento se 

encontró que el 55,5% de las mujeres estaban usando actualmente o eran usuarias 

recientes de anticoncepción hormonal, bien sea píldoras, parche, anillo vaginal o  

dispositivo con levonorgestrel. Se realizó prescripción de antidepresivos por primera vez 

en 133178 mujeres que corresponde al 12,5%  y el diagnóstico por primera vez de 

depresión se encontró en 23077 que corresponde al 2,17%.  

Los investigadores compararon usuarias de anticoncepción hormonal con no usuarias y 

encuentran que a las usuarias de anticoncepción, (con variaciones de acuerdo con el 

método), se les prescriben más antidepresivos y se les realizan más diagnósticos de 

depresión.  

Calcularon el incremento en el riesgo de utilizar antidepresivos mostrando el riesgo 

relativo RR. Las usuarias de píldoras anticonceptivas combinadas, mezcla de estrógenos 

y progestágenos, tienen un RR 1,23 (95% CI 1,22 a 1,25), mientras que las pacientes con 

solo progestágeno el RR era 1,34 (95%CI 1,27 a 1,40). La anticoncepción con el parche 

RR 2 (95%CI 1,76 a 2,18) siendo el más elevado, con anillo vaginal RR 1,6 (95%CI 1,55 A 

1,69) y endoceptivo con levonorgestrel RR 1,4 (95%CI1,31 a 1,42).  

Los resultados para el diagnóstico de depresión fueron similares o un poco menores. 

Los investigadores también encontraron que el riesgo de depresión disminuye con la 

edad. Las adolescentes de 15 a 19 años, que utilizaron anticoncepción oral combinada 

tienen aumentado el riesgo de tomar antidepresivos en 80% RR 1,8 (95%CI 1,75 a 1,84) y 

quienes tomaban pastillas de solo progestágeno riesgo mayor de 120%, RR 2,2 (95%CI 



1,99 a 2,52), para el parche RR 3,1, anillo vaginal RR 2,9 y dispositivo con levonorgestrel 

RR 3,1. 

Es importante destacar que mientras que el riesgo de depresión y de prescripción para tal 

fin es mayor en usuarias de anticoncepción hormonal, el número de afectadas es 

pequeño, aproximadamente el 2,2 de cien mujeres comparado con el 1,7% en las no 

usuarias.  

El estudio no puede probar que los métodos de anticoncepción hormonal son causa de la 

depresión, solo destacan estos resultados para orientar estudios futuros. El riesgo de 

utilizar antidepresivos o ser diagnosticada con depresión tiene su pico en los tres primeros 

meses y decae con el tiempo.  

En teoría la progestina utilizada en la mayoría de los anticonceptivos puede jugar un papel 

en el desarrollo de la depresión. Obviamente no hay una explicación del cómo o por qué? 

También cabe destacar que los anticonceptivos hormonales se utilizan para tratar el 

síndrome disfórico premenstrual, de tal manera que establecer con claridad si esta 

paciente tiene de base un problema depresivo o se trata de una condición ligada a la 

variación fisiológica hormonal de esta etapa del ciclo menstrual. 

Se resalta el hecho de que a cualquier mujer que le prescribamos anticoncepción 

hormonal, con énfasis en la población adolescente, o aquellas usuarias de primera vez, 

les recomendemos llevar atenta nota de sus cambios, buenos o malos, físicos o mentales 

para comentarlos en las visitas de control con su profesional, para indicar reformulaciones 

o sicoterapia, cambios en estilo de vida, ejercicio, yoga, alimentación. 

Consideremos también que estas pacientes que desarrollan depresión durante esta etapa 

tienen un mayor riesgo posterior de depresión post parto. 

Un hallazgo particular en el incremento del riesgo de depresión en adolescentes, tendría 

que ver el comienzo de su sexualidad, etapa fundamental para su asertividad emocional, 

con una relación posiblemente compleja para su naciente universo emocional, y la 

reacción desbordada cuando sucede una ruptura que puede conducirla a una fuerte 

depresión reactiva. Posiblemente el profesional médico puede estar sesgado, con este 

grupo de pacientes, lo que podría llevar a un diagnóstico excesivo en este grupo de 

población. Sin embargo los investigadores no trabajaron a profundidad este campo 



porque en las adolescentes danesas es mayor el uso de condones sobre la 

anticoncepción hormonal en sus primeras experiencias sexuales. 

Para avanzar en este tema traigo a colación un artículo de Contraception publicado por 

Jenny Francis y cols, (13), donde examinan con estudio transversal 220 adolescentes de 

15 a 19 años quienes asisten para prescripción por primera vez de anticoncepción, en un 

centro de New York, que brinda dispensación gratis de anticonceptivos. Se les brindaban 

las opciones de tres meses de píldora combinada, parche, inyección de acetato de 

medroxi progesterona depot, o inserción de un dispositivo intrauterino. La elección de un 

método de larga acción como el DIU es la primera opción para adolescentes debido a sus 

altas tasas de efectividad, satisfacción y continuación. Lo llamativo del estudio es que 

aquellas adolescentes con elevados síntomas de depresión, escogieron con mayor 

frecuencia un dispositivo intrauterino, que los métodos de corta acción. De tal manera que 

en la consulta que realizamos en este grupo poblacional es importante tener en 

consideración sus antecedentes médicos de depresión para una asesoría efectiva. 

El estudio de Keyes y colaboradores, publicado en 2013 en American Journal of 

Epidemiology, (14) examina la asociación entre anticoncepción hormonal y síntomas 

depresivos e intento de suicidio. Nos muestra que cerca de un 80% de las mujeres 

sexualmente activas en los Estados Unidos utilizan anticoncepción hormonal durante sus 

años reproductivos. Utiliza los datos de cuatro entrevistas que se les realizan a 6.654 

mujeres no embarazadas sexualmente activas del Estudio Nacional Longitudinal de Salud 

en Adolescentes (1994-2008) con foco en mujeres entre 25 y 34 años. Se comparan las 

usuarias de métodos anticonceptivos hormonales en total 2691 mujeres, en dos grupos 

uno con píldora, parche o anillo que comprende 2393 mujeres y otro con depoprovera o 

Norplant ®, para un total de 298 mujeres, con pacientes que utilizaban métodos no 

hormonales o no planificaban. Los síntomas depresivos se tomaron de la Escala del 

Centro de Estudios Epidemiológicos de Depresión. En las edades de 25-34 años las 

usuarias de anticoncepción hormonal tenían menores niveles de síntomas depresivos 

concurrentes (ß= -1.04,95%CI:0,14,0,95) y menor posibilidad de reportar intento de 

suicidio en al año anterior (odds ratio= 0.37,95%CI:0,14, 0,95) que las mujeres con otros 

métodos no hormonales o sin anticoncepción en modelos ajustados por tablas de 

propensión para usuarias de anticoncepción hormonal. El análisis longitudinal indicó que 

la asociación entre anticoncepción hormonal y síntomas depresivos era estable. La 

anticoncepción hormonal puede reducir síntomas depresivos en mujeres jóvenes.  



Dentro de las limitaciones de este estudio se destacan que mientras se controlaron un 

amplio rango de factores asociados con la decisión de usar anticoncepción hormonal, hay 

elementos de confusión que no pueden eliminarse por el diseño del estudio, para una 

adecuada explicación de los resultados. La decisión de utilizar un método en particular de 

anticoncepción no está aleatorizada, las mujeres con relaciones estables pueden escoger 

métodos que les brindan mayor estabilidad como esterilización, DIU o métodos 

hormonales, aunque las cifras nos indican que los métodos de barrera son una elección 

popular en mujeres con relaciones estables. No hay información sobre la composición y 

dosis de los anticonceptivos hormonales, por lo tanto no se puede anotar nada sobre una 

potencial dosis respuesta. Los resultados se generalizan para mujeres sexualmente 

activas, pero existen mujeres que toman anticoncepción hormonal por otras razones 

diferentes del control natal. En general a pesar de las limitaciones del diseño del estudio y 

sus resultados, se destaca que por la importancia del tema se requieren estudios de 

amplio poder para conocer adecuadamente la influencia de anticoncepción hormonal en la 

depresión. 

Hay poca investigación que pueda estimar el rol de la anticoncepción hormonal con el 

suicidio. En una investigación de Hannaford (15) documenta un sugestivo incremento en 

el riesgo de suicidio en usuarias de anticoncepción hormonal tiempo después de su uso. 

Se documenta evidencia Bacca-Garcia (16) que sugiere que la mujer en la fase lútea 

tardía puede estar en riesgo mayor para intento de suicidio y severo intento de suicidio, 

por lo que la anticoncepción hormonal pudiera ser un útil moderador del temperamento en 

mujeres con ideación suicida.  

Un artículo del Dr. Maximillian Gahr y colaboradores, publicado en 2014(17) documenta 

un caso de rápida mejoría de depresión al iniciar anticoncepción hormonal con etinil 

estradiol y clormadinona. Comentan que las hormonas sexuales femeninas (estrógeno y 

progesterona) pueden afectar el funcionamiento neuroconductual y el estado de ánimo, 

por lo tanto los anticonceptivos hormonales pueden asociarse con reacciones adversas a 

medicamentos psiquiátricos, pero la evidencia actual es conflictiva porque también con 

algunos gestágenos se han descrito mejoría de síndrome disfórico premenstrual y 

cambios en el humor .  Se trata de una paciente de 36 años, con recurrente desorden 

depresivo mayor que desarrolló una rápida mejoría de la depresión después de iniciar un 

tratamiento con anticonceptivo hormonal etinilestradiol 30 mcg y acetato de clormadinona 



2 mg. Es un tema interesante porque se ubica a la clormadinona como el gestágeno del 

buen ánimo, que brinda buenos días. 

La Dra. Kelli Stidham Hall y colaboradoras (18) presentan un comentario sobre evidencias 

y principios para la práctica con relación a anticoncepción y salud mental. Consideran que 

dentro de las más prevalentes y discapacitantes enfermedades crónicas que afectan a 

todas las mujeres en edad reproductiva a nivel mundial, la depresión y ansiedad 

contribuyen a desenlaces reproductivos inadecuados, con incremento en el riesgo de 

embarazos no deseados y sus consecuencias en salud y consecuencias sociales. En los 

Estados Unidos al comparar con varones, las mujeres tienen un 70% más de 

posibilidades de experimentar un desorden depresivo y 60% más de experimentar un 

desorden de ansiedad. Aproximadamente 12% de las mujeres experimentarán un 

episodio de depresión mayor en su vida. En años recientes menos de la mitad de mujeres 

en USA con un episodio depresivo mayor han sido diagnosticadas y menos aún han 

recibido tratamiento.  

Para aquellas mujeres con estas condiciones mentales que desean prevenir un embarazo 

no deseado, una anticoncepción efectiva es vital para mantener su equilibrio físico y 

mental. Se han documentado que la mujer con embarazo no deseado presenta una mayor 

frecuencia de abortos inducidos. También se conoce que influyen en comorbilidad 

negativa del embarazo, complicaciones obstétricas, parto pretérmino, mortalidad 

anteparto, retrasos de crecimiento intrauterino y depresión ante y post parto. Las mujeres 

con depresión y ansiedad pueden ser más sensibles a enfocarse en los aspectos 

negativos, exagerando las preocupaciones sobre riesgos y efectos secundarios, 

disminuyendo la percepción real de la susceptibilidad al embarazo, lo que puede llevarlas 

a escoger opciones anticonceptivas no favorables.  

Es fundamental una buena orientación médica, con profesionales que puedan brindar una 

consejería adecuada. Que realicen una historia clínica cuidadosa, interrogando con 

paciencia, empatía, y el uso de la escucha reflexiva, un tono libre de juicios de valor, y 

preguntas abiertas pueden facilitar la entrevista para encontrar problemas de salud 

mental, que con frecuencia son subvalorados por la mujer y el profesional médico. Un 

ejemplo de abordaje que incluye una frase educativa puede ser: “sabía usted que más de 

una quinta parte de las mujeres tendrá síntomas que corresponden a los diagnósticos de 

depresión durante su vida?. Porque la depresión es tan común acostumbro chequear con 

todos mis pacientes su propia salud mental”. Tanto su lenguaje no verbal, una voz con 



entonación de tristeza, expresiones de ansiedad, postura letárgica, como sus quejas 

múltiples e inespecíficas, dolores vagos en vulva, vagina, pelvis, coital, menstruales, 

dolores de cabeza, o trastornos gastrointestinales nos deben alertar sobre un problema de 

base. Para el médico es importante evaluar transferencia después de atender un paciente 

con estas patologías, como por ejemplo sentirse triste, molesto o deprimido.  

En aquellos entornos con una afluencia de pacientes muy notable, es posible incorporar 

en la historia cuestionarios basados en evidencia, un ejemplo es el PHQ, cuestionario 

sobre salud del paciente, bastante usado en cuidado primario. Especial atención para 

descartar patología orgánica como hipotiroidismo, diabetes, anemia, cáncer, esclerosis 

múltiple, duelo, y el uso de ciertos medicamentos como betabloqueadores, inhibidores de 

canales de calcio, glucocorticoides. Con un diagnóstico establecido, se abre un dialogo 

constructivo, que nos permita saber cuáles pacientes requieren una remisión a un 

especialista en salud mental. 

Los medicamentos modernos para tratamiento de depresión como inhibidores selectivos 

de recaptación de serotonina como fluoxetina, sertralina, citalopram, los inhibidores de 

recaptación de serotonina y norepinefrina como venlafaxina,minalcipran y duloxetina y los 

inhbidores de recaptación de dopamina y noradrenalina como bupropion, reboxetina no 

tienen interacción con el metabolismo hepático de anticonceptivos hormonales orales. 

Diferente con los antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, nortriptilina y los inhibidores 

de la monoamino oxidadasa como fenelzina y tranilcipromina que se utilizan en pacientes 

que no responden con las opciones modernas por su competencia con enzimas hepáticas 

llevan a una disminución en la eficacia de los anticonceptivos, o aumento de efectos 

colaterales de los antidepresivos o toxicidad. La terapia conductual, psicoterapia y otras 

recomendaciones como ejercicio, sueño y dieta saludable no interfieren con la 

anticoncepción hormonal.  

Se destaca la adherencia al método es un factor importante para la selección del método 

anticonceptivo en mujeres con ansiedad y depresión. Los métodos de larga acción 

requieren poca atención del paciente, son coste efectivos y tienen una gran eficacia, 

circunstancias que brindan ventajas para su uso en mujeres con condiciones de salud 

mental. En la prescripción de anticoncepción hormonal oral, aunque no está demostrado 

en la práctica se prefieren combinaciones con 20 mcg de etinil estradiol, considerando por 

supuesto la posibilidad de hemorragia anormal y la reducción de eficacia con el olvido de 

la toma, no hay evidencia de su influencia en depresión y ansiedad con los preparados 



con valerato de estradiol. En cuanto a los gestágenos el ampliamente usado 

levonorgestrel no se informa que contribuya con síntomas mentales, como si lo hemos 

conocido con los de segunda generación. La drosperinona tiene aprobación por la FDA 

Food and Drug Administration para el tratamiento de los cambios del estado de ánimo que 

ocurre especialmente con el síndrome disfórico premenstrual y podría ser una opción en 

mujeres con depresión y ansiedad.  

Los cambios cíclicos que ocurren durante la ovulación o en los días menstruales pueden 

responder a dosis fijas monofásicas. La deprivación del estrógeno se puede manejar con 

regímenes extendidos 24/4 u 84/7 o dosis continua. Hay momentos especiales en que la 

mujer piensa que su fertilidad está muy reducida, tal es el ejemplo de la depresión post 

parto o premenopáusica. En el postparto no se recomiendan anticonceptivos combinados 

porque se observa una reducción en la producción láctea, entonces se considera la 

posibilidad de dispositivo intrauterino, o anticoncepción con solo progestágeno, el 

endoceptivo liberador de levonorgestrel, implantes subdermicos, acetato medroxi 

progesterona o pastillas con desogestrel. En el periodo perimenopáusico en ausencia de 

contraindicaciones la anticoncepción oral combinada, el parche o el anillo le brindan 

también mejoría de síntomas vasomotores.  

El profesional médico debe tener especial atención en controlar las pacientes con 

diagnóstico de depresión y ansiedad. El monitoreo de la adherencia terapéutica como las 

pastillas omitidas o interrupción en la toma de su antidepresivo son alertas que previenen 

de un posible uso o suspensión del anticonceptivo. Diferentes estrategias se pueden 

considerar como la entrevista motivacional para enfocar atención en el correcto uso de su 

anticonceptivo, mejorando su confianza y asertividad con el uso de alertas telefónicas, por 

correo electrónico, o creando una rutina para la administración. Al aclarar mitos y 

percepciones inadecuadas o exageradas de los efectos colaterales, o al destacar los 

efectos positivos no contraceptivos se le brindará a la mujer una base más sólida para 

cumplir con su adecuada anticoncepción.  

También para ciertos grupos de población resulta importante asesorar en temas que les 

pueden desencadenar ansiedad y depresión y colocarlas más vulnerables a violencia 

sexual. En estas ocasiones el uso de métodos que requieran menores controles y de 

larga acción es más recomendable.  



Con el interés de presentar literatura adicional sobre el tema, he elaborado tres tablas que 

consignan en la primera columna el autor principal, el año del estudio y la referencia 

bibliográfica, en la segunda columna el tipo de estudio y el número de mujeres incluido N, 

la tercera columna tiene el motivo de la investigación y la última el resultado. En la tabla 1, 

Reducción de depresión en mujeres con anticoncepción hormonal, consigno cuatro 

estudios donde se aplican encuestas a grupos de 858, 1238, 50000 y 6654 mujeres, con 

resultados que indican algún grado de mejoría sobre síntomas depresivos, e intento de 

suicidio. 

 

Tabla 1. Reducción de depresión en mujeres con anticoncepción hormonal. 

AUTOR AÑO ESTUDIO, N INVESTIGACION RESULTADO 

Borenstein y 

cols (19) 

2003 

Observacional. 

Encuestas 

estandarizadas. 

858 mujeres 

Efecto anticonceptivo con 

drosperinona 3mg EE 30 

mg. 

Reducción de síntomas 

premenstruales y 

sensación de bienestar. 

Young y cols 

(20) 2007 

Cohorte. 

Encuestas 

estandarizadas y 

escala de 

depresión 

1238 mujeres 

Efecto de anticonceptivos 

combinados, solo 

progesterona y control 

sobre desórdenes 

depresivos mayores. 

Aco combinados reducen 

severidad de la depresión. 

Solo progesterona mayor 

comorbilidad médica y 

menor condición física. 

Sugiere efecto positivo de 

etinilestradiol. 

Huber y cols 

(21) 2008 

Observacional. 

La evaluación de 

síntomas no usa 

instrumento 

validado. 

50.000 mujeres 

Efectos colaterales de 

anticonceptivo con 

clormadinona 2 mg EE 30 

mg, estudiando 4,6 y 12 

ciclos de tratamiento. 

En todos los ciclos 

mejoría de síntomas 

depresivos. Sugiere 

actividad de metabolito 

que activa receptores 

GABA con efecto sedativo 

ansiolítico y antiepiléptico. 

Keyes y cols 

(13) 2013 

Observacional. 

Entrevistas 

estandarizadas 

Evaluar niveles de 

depresión en usuarias de 

aco, uno con píldora, 

En edades de 25-34 años 

usuarias de aco tenían 

menores niveles de 



6654 mujeres parche o anillo y otro con 

depoprovera o Norplant  

con pacientes que 

utilizaban métodos no 

hormonales o ninguno. 

síntomas depresivos  y 

menor posibilidad de 

reportar intento de suicidio 

que las mujeres con otros 

métodos no hormonales o 

sin anticoncepción  

 

En la tabla 2, se presentan diez estudios, tres de ellos aleatorizados, controlados, con una 

población de estudio que varía de 63 a 20000 mujeres, que no encuentran una clara 

asociación entre usuarias de anticoncepción hormonal y depresión.  

 

Tabla 2. Sin clara asociación entre usuarias de anticoncepción hormonal y 

depresión. 

AUTOR AÑO ESTUDIO, N INVESTIGACION RESULTADO 

Graham y 

cols. (22) 

1995 

Doble ciego 

placebo y control 

151 mujeres 

4 meses 

Cambios en estado de 

ánimo y sexualidad en 

pacientes tomando aco 

combinado, solo 

progestágeno y placebo. 

Una pequeña no 

significativa reducción de 

síntomas depresivos en 

mujeres con solo 

progestágeno. 

Westhoff y 

cols. (23) 

1998 

Prospectivo 

multicentro. 

Entrevistas 

estandarizadas. 

910 mujeres 

Relación de Norplant ® 

con cambios en estado 

de ánimo. Entrevistas 

antes y dos veces 

después de inserción. 

El Norplant ® no tiene 

efectos negativos en el 

estado de ánimo.  

Oddens (24) 

1999 

Poblacional. 

Cuestionarios a 

1466 mujeres, 

Cambios depresivos en 

mujeres tomando aco 

523, comparadas con no 

usuarias.  

La mayoría de usuarias 

no reportó cambios 

significativos en estado de 

ánimo. 

Rubino – 

Watkins y 

cols (25) 

1999 

Entrevistas 

estandarizadas a 

76 mujeres,  

Influencia de aco en 

funciones cognitiva y 

emocional 29, 

comparadas con no 

Aumento de enfado y 

depresión  en mujeres con 

aco, sin asociación con 

niveles hormonales. Se 



usuarias 47. interpreta como influencia 

biosicosocial. 

Gupta y cols 

(26) 2001 

Entrevistas 

estandarizadas a 

63 adolescentes 

Influencia sobre 

depresión con el uso de 

medroxiprogesterona 

comparadas con no 

usuarias. 

No incremento o deterioro 

de depresión. 

El número de casos 

evaluados fue bajo. 

Joffe y cols 

(27) 2003 

Cohorte  

658 mujeres 

Impacto de aco en 

cambios en estado de 

ánimo premenstrual 

Los aco no tienen 

influencia excepto en 

pacientes con historia de 

depresión. Pero no se 

establece como 

contraindicación. 

Robinson y 

cols (28) 

2004  

Revisión de siete 

estudios 

randomizados 

controlados.  

Comparar  prevalencia 

depresión mujeres con 

aco comparadas con 

dispositivo T de cobre. 

No hay diferencias 

estadísticamente 

significativas. 

Rapkin y cols 

(29)  2006  

Cuestionarios 

estandarizados 

aplicados día 0,7 

y 21 durante tres  

ciclos. 

Cambios en esteroides 

neuroactivos y estado de 

ánimo en mujeres 

tomando 3 meses de aco: 

levonorgestrel 100 EE 20. 

No cambios en estado de 

ánimo, si reducción de los 

niveles de esteroides 

neuroactivos. 

O´Connell y 

cols, (30) 

2007  

Randomizado 

doble ciego en 

76 mujeres 

Valorar efectos 

colaterales de 

anticonceptivos orales 

levonorgestrel 100 EE 20 

No hay diferencias 

estadísticamente 

significativas en los dos 

grupos. 

Duke y cols 

(31) 2007 

Entrevistas  

estandarizadas a 

20000 mujeres 

Explorar asociación entre 

aco y síntomas 

depresivos. 

No se encuentran 

diferencias en síntomas 

depresivos al comparar 

usuarias con no usuarias 

 

En la tabla 3 se describen  seis estudios que muestran riesgo aumentado de depresión en 

usuarias de anticoncepción hormonal. Uno randomizado, doble ciego, con un N  que varía 



entre 58 y el mayor de 1061997. Destacamos que es el estudio con una población más 

grande que he encontrado en mi revisión, ampliamente comentado.  

 

Tabla 3. Aumento de depresión en usuarias de anticoncepción hormonal. 

AUTOR AÑO ESTUDIO, N INVESTIGACION RESULTADO 

Lawrie y cols 

(32) 1998  

Doble ciego 

randomizado 

Encuestas 

estandarizadas a 

las 6 semanas 

180 mujeres 

Evaluar los puntajes de 

depresión asociados a 

enantato de noretisterona 

administrado en post 

parto evaluados a 6 

semana post parto. 

Enantato de noretisterona 

administrado 24 horas 

post parto se asocia con 

riesgo aumentado de 

depresión a las 6 

semanas post parto. 

Sanders y 

cols (33) 

2001 

Prospectivo  

79 mujeres 

Suspensión de toma de 

anticoncepción hormonal 

por cambios depresivos. 

12 mujeres (15%) 

suspenden aco por 

cambios negativo en 

estado de ánimo.  

Meirik y cols 

(34)  2001 

Cohorte 

controlado  

16 000 mujeres 

Depresión en usuarias de 

Norplant® durante 5 años 

En usuarias más 

frecuentes desórdenes 

depresivos comparados 

con control: 5,4 vs 2,3%. 

Kulkarni y 

cols (35) 

2005 

Prospectivo 

Tres escalas 

validadas 58 

mujeres,26 

tomando aco 

Autoreportes de 

depresión en usuarias de 

anticoncepción hormonal 

vs no usuarias 

Los síntomas de 

depresión reportados por 

las mujeres fueron 

mayores en grupo de aco. 

Dennis y cols 

(36) 2008  

Revisión de base 

datos Cochrane 

228 mujeres 

Comparación de aco 

combinado con placebo 

en el primer año 

postparto. 

Precaución con 

progestágeno sintético el 

estrógeno puede ser útil 

para tratar depresión 

postparto. 

Skovlund y 

cols 2016 

(11) 

Cohorte  

1061997 mujeres 

Evaluar si el uso de aco  

se asocia con el uso 

posterior de 

antidepresivos y el 

Todos los aco se 

asociaron con aumento de 

riesgo de depresión y 

prescripción de 



diagnóstico de depresión antidepresivos, mayor 

riesgo se observó con el 

uso de aco con solo 

progestágeno. 

 

A manera de colofón, menciono el trabajo de Miller y Frey quienes presentan en 2016 

un estudio denominado efectos de los anticonceptivos orales en el estado de ánimo: 

lecciones aprendidas de estudios longitudinales (37), donde comentan que si bien los 

anticonceptivos han demostrado mejorar el estado de ánimo, en otras mujeres se han 

reportado cambios como efectos colaterales.  Incluyen estudios prospectivos 

longitudinales con clara comparación de grupos, unos con características previa y 

posterior al uso de anticonceptivos y otros estudios de casos y controles comparando 

mujeres que tomaban anticonceptivos orales con otras que no recibían. Los resultados 

son dispares, porque la mitad de los estudios mostró mejoría, mientras que la otra mitad 

no encontró diferencia. Por lo general los estudios carecían de encuestas 

estandarizadas y a menudo se emplearon listas de chequeo de síntomas. Recomiendan 

la importancia para investigación futura del desarrollo y validación de herramientas 

convenientes para evaluar cambios en estado de ánimo durante el ciclo menstrual.   

 

 

DISCUSION 

Los estudios revisados no permiten asegurar una asociación entre depresión y 

anticoncepción hormonal. Sin embargo una novedosa evidencia aportada por el estudio 

del millón de mujeres Danesas, nos muestra un incremento en los diagnósticos de 

depresión y en la prescripción por primera vez de medicamentos para tal fin, que es 

mayor en el grupo de 15 a 19 años, y se relaciona con todas las modalidades de 

anticoncepción hormonal, siendo mayor el riesgo cuando se emplean preparados de sólo 

progestágeno. Se destaca que es un problema menor, que afecta al 2,2% de las mujeres 

que recibían anticoncepción hormonal, comparado con el 1,7% en la población que no 

recibió anticoncepción hormonal.   

Hay dos elementos relevantes que contribuyen a dificultar el estudio del tema. 



Uno tiene que ver con la dificultad para realizar el diagnóstico, por la vecindad estrecha 

que tienen diversos cambios que bordean los límites de la fisiología y la psicopatología. 

Además las herramientas de medición validadas no se usan en todos los trabajos y en 

algunos de ellos se trabajó con el autoreporte, que tiene un grado de subjetividad notable. 

El otro problema es que la anticoncepción hormonal dispone en la actualidad de nuevos 

preparados, esquemas y dosis. Inicialmente solo disponíamos de estradiol sintético el 

etinilestradiol, mientras que actualmente observamos más preparaciones con estrógeno 

natural, valerato de estradiol, no sabemos cómo será su comportamiento en el problema 

que estudiamos. Ni que decir de las progestinas, que representan otro elemento capital 

para hacer un análisis significativo, porque sabemos que algunas de ellas ya se han 

aprobado para el manejo de síndrome disfórico premenstrual. 

De acuerdo con la bibliografía expuesta, considero que una población especialmente 

sensible a este problema son las mujeres adolescentes, por lo tanto un cuidado adicional 

se debe tener con la asesoría y consejería para ellas. En la valoración previa a la 

anticoncepción, algunas características relacionadas con antecedentes familiares y 

personales, nos pueden orientar unas características que permitan recomendar unos 

controles más cercanos.  

Definitivamente, los estudios rigurosos, longitudinales controlados y randomizados son los 

que proveerán una mejor información sobre el efecto de anticoncepción hormonal y 

depresión, a la luz de los cambios que se van presentando en las opciones 

farmacológicas para la anticoncepción hormonal.  

 

 

CONCLUSIONES 

Los factores de riesgo para depresión deben ser identificados en la historia clínica, 

antecedentes personales o familiares de depresión o ansiedad u otros desórdenes 

mentales, son relevantes. También considerar eventos adversos en su vida, como 

exposición a violencia sexual o trauma.  

La mujer adolescente requiere de una asesoría muy cuidadosa, con amplia explicación de 

los riesgos, y controles más frecuentes de su opción anticonceptiva. 



Para el profesional que realice la asesoría en anticoncepción es fundamental una 

actualización periódica, que le permita brindar una adecuada información. Debe brindar 

siempre un trato respetuoso, un abordaje motivacional y un diligente control, factores que 

le permitirán brindar el mejor escenario para lograr las metas reproductivas, que generen 

bienestar a la mujer, la familia y la sociedad. 

Se requieren más estudios de alto valor epidemiológico para encontrar las relaciones 

diversas que confluyen en la dinámica mental y sociológica de la mujer, y para conocer 

con certeza, la influencia de los estrógenos naturales y sintéticos y los diferentes 

progestágenos en funciones neuro conductuales. 
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