
Nuestro cuerpo serrano, qué de problemas 
nos da. Todas estamos sujetas a expectativas 
constantes sobre el aspecto que debe o no 
tener nuestro cuerpo para ser aceptado 
socialmente; y cuando decimos todas, es 

T O D A S
Paris Hilton podría estar perfectamente en el 
sofá de su casa martirizándose por tener una 
ceja ligeramente más arqueada que la otra y 
ni nos sorprendería. La Venus de Milo podría 
sentirse horrenda aún siendo, literalmente, 

una escultura griega; incluso nuestro perro 
podría sentirse acomplejado con los filtros de 
Instagram. 

La presión por los cánones de belleza no 
entiende de belleza y eso hace que nuestros 
pensamientos sean una bola de demolición 
constante. En consecuencia, buscamos 
soluciones que nos hagan sentir mejor. 
Muchas de nosotras nos depilamos cuando 
crece pelo donde, evidentemente, tiene que 
crecer; nos maquillamos cuando tenemos 
ojeras o nos cortamos el pelo cuando no nos 
sentimos cómodas con él.

¿TOMAR PÍLDORAS
ANTICONCEPTIVAS
PROVOCA UN AUMENTO
DE PESO Y VELLO
CORPORAL?
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Y nada de ello es juzgable. No nos 
compete decidir sobre tu cuerpo; es solo 
tuyo. Por eso entendemos que, en la 
práctica tan habitual de tomar píldoras 
anticonceptivas, te preocupe engordar 
unos kilos o tener más vello corporal. 

El doctor Secundino Villaverde, ex jefe de 
servicio de Ginecología en el Hospital 
Universitario Central de Asturias (HUCA), 
plantea ambas dudas en una entrevista 
realizada para Telva1. Explica que, aunque 
el efecto hormonal pueda provocar la 
ganancia de peso, “la carga que llevan
los anticonceptivos actuales es muy poca”, 
por lo que lo normal es que no se engorde 
al tomarla. Si así sucediera, recomienda cambiar la 

composición del anticonceptivo que se esté 
usando. Algunas píldoras, dependiendo del 
progestágeno, pueden incluso producir la 
pérdida de peso en algunos casos debido a 
su efecto antimineralocorticoide, que 
regula el volumen extracelular y el balance 
de potasio2. “El aumento de peso, en 
estas situaciones, responde muy 
frecuentemente a razones ajenas a la 
toma de anticonceptivos orales”, aclara 
Villaverde. 

De la misma manera ocurre con el vello 
corporal. Así que tranquila, no te vas a 
poner como Chewbacca, porque los 
andrógenos que son los encargados de 
que aumente el vello, disminuyen con la 
mayoría de los anticonceptivos 
hormonales3.
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En cualquier caso, instamos a que acudáis 
a un ginecólogo para que conozcáis cuál 
es vuestra mejor opción y cuáles son los 
efectos secundarios que el consumo de 
píldoras anticonceptivas puede generar en 
vuestros organismos. Nos repetimos más 
que tus padres pidiéndote que recojas la 
habitación, pero porque, al igual que ellos, 
tememos que te entre por un oído y te 
salga por el otro. 

Tu salud sexual se merece un mejor
trato que el que te sugiera el algoritmo
de Google a través de artículos. Una 
alternativa es la píldora sin estrógenos,

ya que es apta para mujeres lactantes, 
hipertensas o fumadoras; al no tener 
estrógenos, su formulación no infiere
en la coagulación4.  

Y más allá del físico y de toda la 
parafernalia que le rodea, recuerda que
lo importante para sentirse bien con 
una misma es gozar de salud mental. 
En el fondo, la belleza es todo cabeza; 
cuídala. 


