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INTRODUCCION 

En un sistema de salud ideal debe garantizarse el acceso a la planificación familiar en 

cualquier momento. En países como el mío, desafortunadamente hay barreras que no 

permiten que esto se cumpla y es necesario que en momentos críticos en que las 

mujeres se acercan al sistema de salud puedan recibir la asesoría en anticoncepción, 

tomar una decisión al respecto y sobre todo definir en ese momento el método por el 

que van a optar. Una gran cantidad de madres adolescentes y otros grupos de riesgo, 

que regresan con nuevos embarazos en un lapso corto de tiempo no tuvieron la opción 

de acceder a métodos de planificación en el puerperio inmediato y no regresaron 

buscando esta consulta, de tal forma que solo acuden nuevamente a los servicios de 

salud con la nueva gestación en curso.  

 

Además de las barreras propias del sistema de salud, existen barreras culturales que 

son difíciles de romper porque están inmersas en el imaginario colectivo que existe 

sobre algunos métodos anticonceptivos y esto es aún más marcado en poblaciones 

con riesgo biopsicosocial aumentado. 

 

Revisando los criterios de elegibilidad de la OMS, la gran mayoría de métodos están 

permitidos, pero a partir del día 21 de puerperio y de acuerdo a la problemática 

planteada, hace que muchas mujeres que no regresan en busca de ese anticonceptivo 

se embaracen de nuevo demasiado pronto. Por esta razón revisaré cual es la mejor 



evidencia disponible con respecto al uso de los diferentes métodos desde el postparto 

inmediato, antes del egreso del Hospital.  

 

OBJETIVOS 

-Establecer las opciones de anticoncepción en el puerperio inmediato, teniendo en 

cuenta el perfil de seguridad y los posibles efectos secundarios de los diferentes 

métodos. 

-Revisar las condiciones ideales para el uso de la lactancia materna exclusiva en 

amenorrea MELA, como método anticonceptivo en el puerperio. 

-Revisar los criterios de elegibilidad de los distintos métodos anticonceptivos, tanto 

hormonales como no hormonales, en el puerperio inmediato 

-De acuerdo a la mejor evidencia disponible, establecer que métodos se pueden 

utilizar desde el puerperio inmediato.  

-Revisar la importancia de la evaluación riesgo – beneficio en grupos especiales, para 

la implementación de la anticoncepción en el puerperio inmediato. 

-Revisar la importancia de la implementación de programas de planificación 

simultáneos al control prenatal.  

 

METODOLOGIA 

Se realizó una búsqueda de la literatura en PubMed con los términos MeSH: 

“contraception and puerperium”, “contraception and immediate puerperium”, 

“postpartum contranception”, “contraception and breastfeeding” y “Elegibility criteria for 

contraception in the puerperium”. Se limitó la búsqueda a publicaciones en idiomas 

inglés, español y francés de los últimos diez años. Se encontraron veintisiete 

publicaciones, se realizó la lectura cuidadosa de estas, luego de lo cual se 

seleccionaron dieciocho para incluir en la revisión final, teniendo en cuenta que las que 

se excluyeron correspondían a cartas dirigidas a las revistas y comentarios de otras 

publicaciones o no eran pertinentes en relación con el tema a tratar.  

 

 



RESULTADOS 

En muchas ocasiones se ha subestimado la necesidad de una anticoncepción efectiva 

en el puerperio inmediato. Algunos estudios realizados en el Reino Unido encontraron 

que por lo menos un tercio de los embarazos son no planeados; estos estudios van 

más allá al sugerir afectación en la salud mental de los padres y conflictos a la hora de 

la crianza en las relaciones entre padres e hijos. Por otro lado, se ha documentado 

que un periodo intergenésico corto, menor de un año, se asocia con un incremento del 

riesgo en parto pretérmino y muerte neonatal(1).  Por lo menos el 50% de las mujeres 

reinicia su vida sexual luego de seis semanas de puerperio y en mujeres que no 

lactan, la ovulación puede presentarse a partir del día veintiocho de puerperio. Por 

estas y otras razones se justifica priorizar la consejería en anticoncepción en el 

puerperio inmediato. 

 

ASESORIA EN ANTICONCEPCIÓN COMO PARTE DEL CONTROL 

PRENATAL 

Una de las estrategias que ha mostrado un impacto positivo en poder implementar la 

anticoncepción en el postparto inmediato consiste en integrar a las actividades del 

control prenatal la asesoría en anticoncepción. Desde los primeros controles 

prenatales hasta el momento de la admisión de las pacientes el día del trabajo de 

parto, informar sobre las alternativas disponibles, responder dudas y brindar 

orientación (todo lo que hace parte de la asesoría integral) permite crear consciencia 

en las pacientes de la importancia de elegir oportunamente el método de planificación 

que más se ajuste a sus necesidades y estilo de vida. Es fundamental que se hable 

del tema durante todo el proceso de la gestación, en cada una de las visitas al 

personal de salud y se interrogue a las pacientes sobre la información que han 

recibido, si es clara y comprensible y sobre todo si al momento del parto ya tienen 

certeza sobre esa elección en anticoncepción. Respetando las premisas de la asesoría 

en anticoncepción debe ser un proceso de elección libre e informada por parte de las 

pacientes; es decir que tampoco se puede caer en el error de imponer métodos de 

planificación en aquellas pacientes que no lo desean. El punto clave de esta 

intervención es educar y garantizar que las pacientes y sus parejas entiendan que 

existen opciones para decidir en qué momento quisieran tener un nuevo embarazo. El 

paso siguiente es romper las barreras administrativas que existen para que las 

pacientes tengan acceso a estos métodos en el puerperio inmediato. En Colombia, por 



ejemplo, se ha considerado que los programas de planificación familiar le conciernen 

solamente a los centros de atención de primer nivel; por tal razón, si la atención del 

parto o cesárea se realiza en un hospital de segundo o tercer nivel de complejidad 

(como ocurre normalmente) los métodos no están disponibles, de tal manera que se 

realiza el egreso hospitalario y se cita a las pacientes a que acudan a ese primer nivel 

en una nueva cita y en ese lapso de tiempo un gran porcentaje de pacientes no 

regresa para iniciar la anticoncepción.  

En algunos estudios realizados en varios países de África, Asia y América Latina se 

demostró que la combinación de intervenciones antenatales y postnatales aumenta la 

adherencia de las pacientes a estos programas de planificación. Otra estrategia que 

ha mostrado un impacto positivo, es la integración de los programas de anticoncepción 

con otros programas de salud a los que muy probablemente las pacientes acudan por 

las circunstancias de su nueva maternidad, tales como los programas de inmunización 

y de crecimiento y desarrollo(2,3). 

En un sistema de salud en donde se prioricen los derechos en salud sexual y 

reproductiva se debe garantizar el acceso a la planificación familiar en cualquier 

escenario y todo el personal involucrado en la atención prenatal, el parto y el puerperio 

debe estar adecuadamente educado, entrenado y sensibilizado, para asumir este rol 

de la mejor manera posible(12).  

 

MÉTODO DE AMENORREA DE LA LACTANCIA MELA 

La lactancia es un método de anticoncepción natural que la OMS denomina MELA, su 

eficacia anticonceptiva es del 98% y se basa en el efecto fisiológico que produce la 

lactancia para suprimir la ovulación; es una alternativa en aquellas mujeres que no 

desean otros métodos adicionales.  El Consenso de Bellagio define las condiciones en 

que la Lactancia puede considerarse segura y efectiva como método de planificación; 

se deben cumplir los siguientes criterios: Lactancia exclusiva hasta los seis meses de 

postparto, lactancia de tiempo completo sin remplazar la leche humana con otros 

alimentos, intervalos cortos entre tomas diurnas y nocturnas (al menos cuatro horas 

durante el día y seis horas durante la noche) y finalmente la mujer debe encontrarse 

en estado de amenorrea(4). 

Si bien la eficacia no es nada despreciable, en términos prácticos los requisitos que 

implica el MELA no son fáciles de cumplir. Esto se debe a un cambio importante en el 



estilo de vida y en la economía que llevan a que la mujer como fuerza productiva deba 

reintegrarse rápidamente a la vida laboral; en la mayoría de países latinoamericanos 

las licencias de maternidad no superan los 4 meses. Por otro lado, a pesar de que se 

ha tratado de incentivar la lactancia materna exclusiva, en la práctica no es tan fácil 

lograr que se cumplan el tiempo y los intervalos a los cuales debe hacerse. Por todo lo 

anterior debemos ser muy precavidos y recomendar el MELA solo en casos en que se 

tenga seguridad que se cumplen todos los criterios(5).  

 

MÉTODOS NATURALES 

Los métodos naturales se basan en poder detectar los cambios propios generados por 

la ovulación. En el contexto del puerperio no es sencillo, teniendo en cuenta los 

cambios que se producen y la amenorrea perpetuada por la lactancia. Se recomienda 

abstinencia en la actividad sexual en el primer mes de puerperio. En aquellas usuarias 

que quieran evitar el uso de cualquier otro método y estén acostumbradas a utilizarlos, 

debe instruírseles adecuadamente para hacer la transición de MELA a estos métodos 

y para mayor seguridad recomendar el uso del preservativo en ese periodo de 

transición. 

 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS 

Los anticonceptivos hormonales combinados en cualquiera de sus presentaciones 

(pastillas, parches, inyectables o anillos), solo se recomiendan luego de seis meses de 

postparto debido al efecto que puede tener el estrógeno en la producción de leche 

materna. Para las mujeres que no estén lactando y que no tengan un riesgo 

aumentado para eventos tromboembólicos, no hay restricción para su uso luego de los 

21 días de puerperio1. Para mujeres con índice de masa corporal por encima de 30 

Kg/m2, antecedentes de hemorragia postparto, preeclampsia, ser fumadoras, ser 

mayores de 35 años, parto por cesárea y otros factores de riesgo adicionales, la 

elegibilidad de este grupo de anticonceptivos debe evaluarse cuidadosamente y en 

vista de la existencia de otros métodos con un mejor perfil de seguridad en ese 

contexto, estos últimos tienden a preferirse. 

Estos métodos no tienen cabida en el momento de implementar la anticoncepción en 

el puerperio inmediato, debido a las razones expuestas.  



 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE SOLO GESTÁGENOS 

Dentro de este grupo encontramos las píldoras de solo gestágenos, el inyectable 

trimestral, el implante subdérmico y el DIU de levonorgestrel. Con respecto a estos 

últimos, que se consideran de larga duración serán mencionados con más detalle en 

otro apartado.  Estos métodos hormonales no afectan el riesgo tromboembólico y 

tienen un efecto mínimo sobre la coagulación, la tensión arterial y el perfil lipídico. 

También está claro que estos compuestos no afectan la lactancia(13). Existe un poco 

de controversia sobre el momento en el que pueden iniciarse; el concepto que más se 

acepta es que si la mujer está lactando se pueden iniciar a las 6 semanas de 

puerperio, teniendo en cuenta el efecto protector de la lactancia; a partir de ese 

momento la OMS le da una categoría I en cuanto a los criterios de elegibilidad. El CDC 

es un poco más liberal en cuanto a iniciar su uso desde el primer día de puerperio y le 

da una categoría 2 a esta decisión clínica. Las guías americanas y británicas son más 

liberales. En el 2015 la OMS modificó estos criterios de elegibilidad para poder 

iniciarlos más tempranamente (categorías 1 y 2), con excepción del acetato de 

medroxiprogesterona, el cual tiene categoría 3 si se administra antes de la semana 6. 

En algunos escenarios se ha utilizado el acetato de medroxiprogesterona al momento 

del postparto inmediato como una estrategia para que la paciente salga “cubierta” del 

hospital con este método anticonceptivo, sin embargo existen otros gestágenos con un 

mejor perfil de seguridad(11). 

En cuanto a la anticoncepción de emergencia, se puede utilizar el levonorgestrel sin 

restricciones, pero si se utiliza el acetato de ulipristal se debe restringir la lactancia por 

36 horas.  

 

Este grupo de anticonceptivos brinda un buen perfil de seguridad y prácticamente no 

tiene efectos importantes sobre la lactancia; son de las opciones más importantes a 

considerar cuando se desea iniciar la anticoncepción en el puerperio inmediato.  

 

MÉTODOS DE BARRERA 

Los métodos de barrera también tienen un lugar importante. Por obvias razones casi 

nunca se utilizan desde el puerperio inmediato, pero si la paciente opta por alguno de 



ellos, debe instruirse adecuadamente sobre los cambios en la anatomía de los 

genitales internos (involución uterina y cambios en el cérvix uterino), sobre todo si 

utiliza diafragma y/o espermicidas. Los preservativos tanto masculino como femenino 

son ideales si existe un riesgo elevado de infecciones de transmisión sexual, sin 

embargo en la práctica, en poblaciones de riesgo, no es fácil implementar esta práctica 

por las barreras culturales y por ser un método que depende en gran parte del uso 

oportuno y adecuado por parte de las usuarias.  

 

MÉTODOS DE LARGA DURACION 

La utilización de métodos reversibles de larga duración LARC desde el puerperio 

inmediato ha demostrado ser segura para la madre y para el recién nacido. 

 

La inserción del implante subdérmico inmediatamente después del parto se ha 

utilizado en algunas regiones del mundo, sobre todo en poblaciones de madres 

jóvenes. Estudios realizados en Estados Unidos y Nueva Zelanda han mostrado que el 

uso en este contexto se ha asociado con un alto grado de aceptabilidad, muy buenas 

tasas de continuidad y una reducción importante en el número de mujeres con 

periodos intergenésicos cortos. Además la evidencia soporta que su uso es seguro y 

que la dosis diaria de progestágeno que se libera no afecta la calidad ni la cantidad de 

la leche materna, ni la salud del lactante. Un estudio realizado en Estados Unidos 

comparó un grupo de pacientes a las cuales se les colocó el implante en el puerperio 

inmediato con otro grupo a las cuales se les colocó 1-2 meses luego del parto y no se 

encontraron diferencias significativas en cuanto a la producción de leche materna y a 

la duración de la lactancia; también se compararon los patrones de sangrado luego del 

retorno de la menstruación y fueron similares en ambos grupos(1). Otro estudio 

aleatorizado realizado en Brasil, comparó dos grupos: En el primer grupo se coloco un 

implante subdérmico de etonogestrel dentro de las primeras 48 horas de puerperio y 

en el segundo grupo no se utilizó ningún método anticonceptivo; se logró concluir que 

la inserción del implante no afecto la producción en cantidad de la lecha materna ni la 

calidad de esta(8).  

 

Teniendo en cuenta el Índice de Pearl del implante subdérmico y la buena tasa de 

adherencia que genera en las pacientes, es uno de los primeros métodos a tener en 



cuenta para el uso en el puerperio inmediato y en poblaciones con riesgo 

biopsicosocial importante y con poca adherencia a los sistemas de salud(16).  

 

La inserción de los Dispositivos Intrauterinos es otra alternativa valiosa para utilizar en 

el puerperio inmediato. Una revisión de Cochrane de 9 ensayos clínicos controlados 

aleatorizados comparó la inserción del DIU en el postparto inmediato luego de la 

expulsión de la placenta con la inserción luego de la sexta semana de puerperio; la 

inserción temprana mostró ser segura sin mayor riesgo de perforación o infección 

comparada con la infección tardía. Lo que también está claro es que si hay una mayor 

tasa de expulsión si se colocan en el puerperio inmediato(6). Una de las estrategias 

para minimizar este riesgo de expulsión cuando el DIU se coloca tempranamente es 

fomentar en los profesionales de la salud que manejan programas de anticoncepción 

el conocimiento y entrenamiento en la técnica adecuada para colocar el DIU luego del 

alumbramiento, bien sea luego de un parto vaginal o en el curso de una cesárea. Para 

la colocación postparto puede emplearse la técnica manual, dejando el DIU en el 

fondo uterino o la colocación con la ayuda de una pinza de Foster, dejando los hilos 

largos, de manera que puedan ser cortados cuando el útero involucione hasta su 

estado basal(7).  

 

Si se decide colocar el DIU de levonorgestrel aplican los mismos criterios de 

elegibilidad que para el resto de progestágenos. Otro factor que suma para optar por 

este método es la limitación en la cantidad del sangrado y la disminución en casos de 

dismenorrea cuando retorna el sangrado menstrual(15). En otro estudio realizado en 

Estados Unidos se aleatorizaron las pacientes en 3 grupos: En el primer grupo se 

colocó el DIU de Levonorgestrel en los primeros 10 minutos luego de la expulsión de la 

placenta, en el segundo grupo se colocó entre 10 minutos y 48 horas postparto y en el 

tercer grupo se colocó luego de 6 semanas de puerperio; en este estudio llegaron a la 

conclusión que es un procedimiento seguro cuando se realiza dentro de las primeras 

48 horas comparado con la inserción de intervalo, también evidenciaron mayor tasa de 

expulsión en los primeros grupos y a la evaluación del dolor mediante la escala visual 

análoga fue mejor tolerado el procedimiento cuando se hizo una inserción 

temprana(18).  

 



En caso de que se opte por colocar el DIU tipo T de Cobre, la técnica es similar. Tiene 

la ventaja de que su mecanismo de acción no es hormonal y es una opción bastante 

segura en aquellas pacientes que por alguna razón tengan riesgo aumentado con el 

uso de la anticoncepción hormonal(14).  Algunos estudios sugieren que es un poco 

mayor la tasa de expulsión con el dispositivo tipo T de Cobre que con el DIU de 

Levonorgestrel.  Otros dispositivos más antiguos como el Asa de Lipes ya no se 

utilizan con mucha frecuencia en la actualidad y no hay estudios al respecto por esta 

razón. 

 

FIGURA 1. TÉCNICAS PARA LA COLOCACIÓN DEL DIU EN EL 

PUERPERIO INMEDIATO (Tomada de referencia n.7) 

 

  

 

Antes de la inserción del DIU en el puerperio inmediato es recomendable hacer una 

lista de chequeo en la cual se incluyen aspectos como: la previa consejería e 

información a la paciente sobre el método, información previa sobre los potenciales 

riesgos y complicaciones, descartar la presencia de corioamnionitis o factores de 

riesgo para infección puerperal, presencia de sepsis puerperal, hemorragia postparto 

no resuelta o presencia de trauma genital extenso luego del parto.  

 

La mayoría de autores coinciden en afirmar que aunque la evidencia es limitada, el 

uso de los métodos LARC no tiene un impacto negativo sobre la lactancia en cuanto al 

momento de inicio, cantidad de leche y duración(10). 



 

Los métodos LARC son altamente efectivos y en general tienen muy buenos niveles 

de satisfacción y continuidad; por estas razones los implantes y DIU’s colocados en el 

puerperio inmediato tienen un gran potencial para prevenir nuevos embarazos 

demasiado pronto y ayudan a optimizar los periodos intergenésicos(17).  

En el 2012 se publicó un estudio prospectivo observacional; en la primera cohorte se 

siguieron 171 adolescentes a las que se les colocó el implante luego del parto antes 

del egreso del Hospital y en el otro grupo se siguieron 225 adolescentes que recibieron 

otros métodos anticonceptivos, incluyendo un 13% que recibieron métodos LARC a 

partir del control postparto en las primeras semanas de puerperio. Las tasas de 

nuevos embarazos a los 6, 12, 24 y 36 meses, en el grupo que utilizó el implante 

desde el puerperio inmediato,  fueron 0, 3, 8 y 18% respectivamente,  comparadas con 

10, 20, 47 y 84% en el grupo que recibió otras estrategias anticonceptivas. Los 

resultados anteriores muestran el impacto positivo que tienen los métodos LARC 

instaurados desde el puerperio inmediato para prevenir embarazos demasiado pronto 

luego de un parto(9, 10). 

Otros estudios con metodologías diferentes, algunos enfocados en la costo-efectividad 

de utilizar los métodos LARC en el puerperio inmediato, respaldan su eficacia y valor 

innegable para prevenir la presencia de nuevos embarazos no deseados, con todo lo 

que esto implica. Inclusive en sistemas de salud en donde hay menos restricción de 

recursos económicos, se encuentran barreras para la colocación de los métodos 

LARC en las primeras horas de postparto. Es importante que las personas que tienen 

el poder de generar políticas de salud entiendan que esta intervención es costo-

efectiva y a mediano y largo plazo tiene un impacto positivo en los recursos que se 

destinan para atender todos los aspectos relacionados con embarazos no deseados y 

los mayores riesgos con periodos intergenésicos muy cortos.  

 

MÉTODOS DEFINITIVOS 

Para la utilización de los métodos definitivos (esterilización quirúrgica definitiva 

masculina y femenina) es aún más importante tener una adecuada consejería 

preconcepcional y durante el control prenatal. 

 



En el caso de que la pareja opte por la esterilización masculina, esta puede realizarse 

en cualquier momento, inclusive antes del nacimiento del bebé. Involucrar y 

responsabilizar a las parejas en todo lo relacionado con la anticoncepción tiene un 

impacto positivo en la percepción sobre los métodos de planificación. Evidentemente 

debe quedar claro en todas las circunstancias el carácter irreversible de estas 

intervenciones. 

 

Si la paciente solicita la esterilización quirúrgica definitiva en el puerperio inmediato, 

debe preferirse tener un consentimiento informado previo en el cual quede explicito 

que se entendió las características e implicaciones de este método de planificación. La 

cirugía puede realizarse inmediatamente luego de la expulsión de la placenta y si la 

paciente tiene un catéter para analgesia peridural se puede utilizar para suministrar la 

anestesia para el procedimiento. La técnica quirúrgica es sencilla, se realiza una 

incisión de mini laparotomía a nivel de la cicatriz umbilical, se accede a la cavidad 

umbilical y como el útero y las trompas se encuentran a ese nivel en ese momento del 

puerperio, se puede realizar la esterilización con la técnica que prefiera y conozca el 

ginecólogo. Si no es posible realizarla en el puerperio inmediato, se puede hacer 

dentro de las primeras 48 horas de postparto, debido a que mas allá de ese lapso de 

tiempo la involución uterina desplazará las trompas hacia la pelvis y el abordaje 

umbilical puede no ser tan sencillo o se requerirán incisiones más amplias. Debido al 

tamaño uterino y a la sencillez de la técnica de mini laparotomía, en esta situación 

particular no se recomienda la técnica por laparoscopia. No se encuentra mucha 

literatura al respecto, comparando la esterilización en el puerperio con la de intervalo, 

sin embargo algunos estudios sugieren resultados similares en cuanto a efectividad y 

potenciales complicaciones y algo importante es que generalmente el dolor 

postoperatorio es mucho menor en el contexto del puerperio inmediato. Si el parto es 

por cesárea, se realizará el procedimiento luego de realizar la histerorrafia y antes de 

cerrar la cavidad abdominal.  

 

La oclusión tubárica por vía histeroscópica no se ha masificado en países 

latinoamericanos y no es recomendable en el puerperio inmediato por la distorsión de 

la anatomía producida por los cambios propios del embarazo que acaba de terminar y 

la presencia de sangre en la cavidad que dificulta una visualización adecuada. 

 



 

 

DISCUSIÓN 

La anticoncepción el puerperio inmediato es una opción que se debe ofrecer a todas 

las mujeres, incluso desde antes del embarazo. Es cierto que debido a los cambios 

fisiológicos propios del puerperio es muy improbable un nuevo embarazo en los 

primeros 40 días y en gran parte esa es la razón por la cual se recomiendan la 

mayoría de métodos por encima de las 6 semanas; sin embargo en poblaciones de 

alto riesgo biopsicosocial, que no tengan buena adherencia al sistema de salud y que 

no sean de fácil seguimiento es una alternativa que siempre debe tenerse en cuenta, 

con el fin de evitar embarazos no deseados y todos los riesgos que se derivan de esta 

situación y de un periodo intergenésico corto.  

 

Afortunadamente disponemos de varias alternativas para garantizar la anticoncepción 

en el puerperio inmediato y todas ellas gozan de un  buen perfil de seguridad que es 

respaldado por los criterios de elegibilidad de la OMS y de otras autoridades a nivel 

internacional. El diseño de estrategias y políticas adecuadas en anticoncepción debe 

ajustarse al perfil demográfico de cada población, a los factores culturales, al sistema 

de salud operante y a las particularidades y necesidades de cada país; obviamente 

todo esto enmarcado y soportado en la literatura médica relevante y en las 

recomendaciones de las autoridades a nivel mundial en la materia.  

 

La educación en todos los niveles y el acceso a la información de primera mano, 

suministrada por los profesionales de salud bien entrenados y capacitados; es lo que 

permitirá a futuro lograr situaciones que impacten de manera positiva en la salud 

sexual y reproductiva de cualquier país.  

 

CONCLUSIONES 

-Si es posible, se debe respetar el periodo de “cuarentena” antes de reiniciar la 

actividad sexual. Esto dependerá de las costumbres, creencias y expectativas de cada 

pareja. 



-La asesoría en planificación debe estar disponible desde el momento de la consulta 

preconcepcional, en todo el control prenatal y en el puerperio inmediato. Algunas 

estrategias como asociar estas intervenciones en anticoncepción con otros programas 

de salud como la vacunación optimiza y facilita el acercamiento de las usuarias al 

sistema de salud para recibir la información y tomar decisiones informadas. 

-El método de amenorrea de la lactancia MELA tiene una efectividad del 98%, siempre 

y cuando se cumplan todos los criterios que implica. En la realidad, no es fácil lograr 

esta actividad por el cambio en los estilos de vida de las mujeres y el retorno 

relativamente rápido al ámbito laboral. 

-Los métodos de planificación naturales no son recomendables en el puerperio debido 

a los cambios fisiológicos que se producen y que impiden detectar los momentos más 

probables de ovulación. Si una paciente desea hacer la transición de el método MELA 

hacia los métodos naturales, se debe orientar para hacerlo de manera adecuada y 

sobre todo con el uso adicional de métodos de barrera en momentos críticos.  

-Los métodos anticonceptivos hormonales combinados no se recomiendan usualmente 

en el puerperio, debido a los efectos sobre la producción de leche materna y al riesgo 

aumentado de eventos tromboembólicos. En circunstancias en que no se esté 

lactando y evaluando riesgo-beneficio pueden ser una opción después del día 21 de 

puerperio, pero hay que tener en cuenta que existen otras opciones con un mejor perfil 

de seguridad. 

-El uso de progestágenos en todas sus presentaciones es seguro en el puerperio y 

casi todos, a excepción del acetato de medroxiprogesterona pueden utilizarse desde el 

postparto inmediato. Estos medicamentos tienen un buen perfil de seguridad y no 

interfieren con la lactancia ni tienen impacto importante en el riesgo tromboembólico.  

-Los métodos de barrera tienen un lugar especial en aquellas poblaciones con un 

riesgo elevado de contraer enfermedades de transmisión sexual. En el contexto del 

puerperio debe instruirse a las usuarias sobre los posibles cambios anatómicos que se 

han producido.  

-El uso de métodos de larga duración LARC es seguro y a pesar de que se 

recomienda su uso a partir de la semana 6 de puerperio, en circunstancias especiales 

y en grupos de riesgo con poca adherencia al sistema de salud, pueden colocarse con 

tranquilidad en el puerperio inmediato. Varios estudios respaldan su uso como una 

estrategia costo-efectiva para evitar embarazos no deseados y optimizar el periodo 

intergenésico.  



-La inserción de Dispositivos Intrauterinos es un procedimiento seguro y con bajas 

tasas de complicaciones. La tasa de expulsión es mas alta cuando se colocan en el 

puerperio inmediato, sin embargo esto puede minimizarse con un adecuado 

entrenamiento en la técnica de inserción postparto. A pesar de que se recomienda su 

colocación luego de la semana 6 de puerperio, insertarlo en el puerperio inmediato es 

una intervención válida y eficaz en pacientes que posiblemente no regresen a una 

asesoría en planificación diferida.  

-Los métodos de esterilización quirúrgica definitiva en el puerperio inmediato son 

seguros pero se asocian con un mayor índice de fallas. Idealmente deben decidirse 

con antelación al momento del parto luego de haber recibido y entendido toda la 

información al respecto. 

-La implementación  de políticas adecuadas en anticoncepción y la eliminación de 

barreras en todos los niveles, específicamente en el momento del puerperio inmediato, 

enmarcado todo esto en un contexto de respeto por los derechos sexuales y 

reproductivos de las personas, debe ser la meta a seguir de todos los países. 

 

Declaro que no hay conflicto de intereses en la realización de esta revisión. 
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