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Introducción 
 La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los 

nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis 

meses, la introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de 

entonces, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los dos años o más.1 

 Existe consenso a nivel mundial respecto de que el asesoramiento y la 

prestación de servicios de calidad en salud sexual y reproductiva (SSyR) durante el 

posparto y la lactancia materna (LM) contribuyen de manera significativa a la 

reducción del riesgo reproductivo (RR), la morbimortalidad materno-infantil, los 

embarazos no deseados y, como consecuencia de estos, los abortos provocados.2 

 De acuerdo a la Academia de Medicina de Lactancia Materna de EE.UU. 

(Academy of Breastfeeding Medicine "ABM") los métodos no hormonales: dispositivos 

intrauterinos (DIU), de barrera, ligadura tubaria y vasectomía, son los recomendados 

de primera elección. Como segunda opción, se encuentran los métodos hormonales 

que sólo contienen progestágenos. Por último, los métodos hormonales combinados 

(Píldoras combinadas, inyectables, parches y anillo vaginal) quedan como tercera 

opción.3 

Objetivos 

Realizar un análisis de información pre existente referente a la anticoncepción 

durante la lactancia. 

Metodología 

 El material científico consultado para elaborar el presente trabajo provino de las 

siguientes fuentes: 1) material gráfico en papel de publicaciones sobre el tema en: 

revistas científicas, libros, tratados, monografías, guías y boletines; 2) material 

obtenido en Internet de diferentes bases de datos, entre ellas: PubMed, Medline, 

LILACS, RIMA, Medscape, Tripdatabase, Cochrane, y de diferentes enlaces que 

proporcionan en sus páginas web instituciones reconocidas, tales como: Organización 

Mundial de la Salud (OMS); Organización Panamericana de la Salud (OPS); Ministerio 

de Salud de la Nación de la Rep. Argentina (MSN), Programa Nacional de Salud 
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Sexual y Procreación Responsable de la Argentina (PNSSyPR-ARG); Royal College of 

Obstetricians&Gynaecologists. 

 Se utilizó la evidencia disponible al 1 de noviembre de 2017, inclusive. 

Las palabras clave utilizadas fueron: posparto, lactancia, salud sexual y 

reproductiva, anticoncepción, planificación familiar. 

Resultados 

Puerperio 

El puerperio se define como el período en el que se producen transformaciones 

progresivas de orden anatómico y funcional, que hacen regresar paulatinamente todas 

las modificaciones gravídicas. Esto se logra mediante un proceso involutivo que tiene 

como fin restituir estas modificaciones a su estado previo al embarazo. Este período 

se extiende convencionalmente hasta 45-60 días del posparto. Desde el punto de vista 

clínico se divide en diferentes momentos evolutivos: 

1) Puerperio inmediato: comprende las primeras 24 h posteriores al nacimiento. 

2) Puerperio precoz: abarca del 2º al 10º día posnatales. 

3) Puerperio alejado: se extiende desde el día 11 hasta los 42 días luego del 

parto. 

4) Puerperio tardío: abarca desde el día 43 hasta los 60 días posteriores al 

nacimiento. De acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades, 

CIE 10, este período se extiende hasta los 364 días cumplidos.4 

 

Existe una primera fase de amenorrea en el posparto que puede durar 

aproximadamente 45 días o menos en mujeres que no amamantan, y que 

dependiendo de las características de la lactancia, frecuencia y duración, se puede ver 

prolongado de manera variable. Es importante tener en cuenta que durante el 

puerperio existe la posibilidad de embarazo a pesar que la fertilidad se encuentra 

reducida, y si bien el retorno de la menstruación es un signo importante a tener en 

cuenta por el riesgo de embarazo, un bajo número de mujeres pueden ovular a los 25 

días posparto. Algunos trabajos indican que mujeres más jóvenes tienen un retorno de 

la fertilidad más rápido en comparación a mujeres de mayor edad.5 
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Cambios hemostáticos del puerperio 

Los cambios fisiológicos de la hemostasia que se observan durante el 

embarazo están caracterizados por el incremento de la mayoría de los factores de 

coagulación, la disminución de la cantidad de anticoagulantes naturales, y una 

reducción de la actividad fibrinolítica. Estos cambios producen un estado de 

hipercoagulabilidad, que probablemente se relaciona con los cambios hormonales del 

embarazo, con el propósito natural de asegurar una eficaz hemostasia tras el parto. 

Sin embargo, dichos cambios son proclives al aumento del riesgo de fenómenos 

tromboembólicos. La mayoría de los factores de la coagulación alterados vuelven a 

valores normales en 1-4 semanas posparto (F VIII, X, fibrinógeno, inhibidores de 

activación del plasminógeno tisular 1 y 2); otros pueden tardar hasta 6 semanas (F VII, 

dímero D) o incluso 8 semanas (fragmentos de protrombina 1y 2, proteína S, 

resistencia a la proteína C activada). Si a estos cambios se le adicionan el incremento 

de la estasis venosa durante el embarazo y el daño vascular que ocurre durante el 

parto, inevitablemente esto conlleva un significativo aumento del riesgo de enfermedad 

tromboembólica venosa en el posparto.6 Son entonces los primeros 21 días del 

puerperio los de mayor riesgo, aunque este riesgo se mantiene elevado en menor 

medida hasta la doceava semana, a partir de la cual comienza a disminuir hasta un 

riesgo basal.7 Este riesgo trombótico es independiente de la presencia o no de 

lactancia materna. 

Lactancia Materna 

Se entiende por lactancia materna al acto fisiológico de amamantar a pecho a 

un niño durante las primeras etapas de su vida con leche materna o calostro. La leche 

materna contiene el mejor balance de vitaminas, enzimas y sustancias anti-infecciosas 

para el lactante.8 Los beneficios más importantes y más visibles de la lactancia 

materna consisten en la inmediata salud y supervivencia del lactante. Las tasas de 

diarrea, las infecciones de las vías respiratorias, la otitis media y otras infecciones, así 

como las defunciones causadas por estas enfermedades, son menores en niños 

amamantados que en los que no lo son. Durante los primeros seis meses de vida, las 

tasas son menores entre lactantes amamantados en forma exclusiva que entre los 

amamantados en forma parcial. Los niños amamantados sobresalen en pruebas de 

desarrollo intelectual y motor, en comparación con los que no son amamantados. 

Además de ser el método de alimentación infantil más seguro y saludable, la lactancia 

materna es además el menos costoso de los métodos. La lactancia materna retrasa 

además el regreso de la fertilidad, reduciendo de este modo la exposición a los riesgos 

de la salud materna asociados a cortos intervalos entre nacimientos. A largo plazo las 
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madres que amamantan tienden a correr un riesgo menor de sufrir cáncer de mama o 

cáncer de ovario.9 

La lactancia materna tiene un papel importante en la regulación natural de la 

fertilidad. Durante la lactancia existe una liberación de prolactina en forma episódica, 

que ocurre con cada succión del pezón. Esto genera liberación de opioides 

(endorfinas) que inhiben la liberación de GnRh, y de este modo un hipogonadismo 

hipogonadotrófico por bloqueo del eje hipotálamo-hipofiso-gonadal, generando 

anovulación. 

Los patrones de lactancia son distintos de acuerdo a las poblaciones de la que 

nos estemos refiriendo. Las mujeres del grupo tribal Kung (habitantes del desierto de 

Kalahari, en África) y los montañeses de Nueva Guinea,  acostumbran dar a sus bebes 

mamadas breves (1-2 minutos) pero muy frecuentes, cada 15-90 minutos, y ellas 

tienen intervalos prolongados entre los nacimientos que pueden ser de hasta cuatro 

años sin usar otra forma de anticoncepción. Para ellas la amenorrea e infertilidad de la 

lactancia no sólo es un método muy confiable de anticoncepción sino además de 

supervivencia.  

Las madres occidentales a menudo dan de mamar a sus bebés siguiendo un 

régimen regular de 4 a 6 veces diarias por periodos prescritos de 10 minutos en cada 

pecho y casi nunca por la noche. Estas mujeres tienen niveles de prolactina apenas 

superiores a los que se encuentran en mujeres no embarazadas y por lo general tiene 

la opinión que la lactancia es un MAC natural poco confiable.8 

Intervalo intergenésico 

Uno de los objetivos de la anticoncepción en la lactancia es asegurar un 

intervalo intergenésico acorde. Se define como intervalo intergenésico al periodo entre 

las fechas de dos nacimientos vivos sucesivos menos la edad gestacional del neonato 

más reciente. De acuerdo a la OMS el periodo mínimo intergenésico recomendado 

luego del nacimiento de un hijo vivo es de 24 meses.10 Dentro de los beneficios de un 

adecuado intervalo intergenésico encontramos: para la madre, menor tasa de anemia 

y menor posibilidad de hemorragias en el tercer trimestre, y para el lactante, menor 

riesgo de nacimiento pretérmino y mayor posibilidad de sobrevivir en los primeros años 

de vida. 

Elección del MAC durante la lactancia 

Para que la puérpera pueda elegir adecuadamente el método anticonceptivo, 

debemos tener en cuenta sus antecedentes personales, antecedentes gineco-
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obstétricos, tales como gesta/paridad, complicaciones, intercurrencias o medicación 

utilizada durante los mismos. El riesgo de trombo embolismo es uno de los factores de 

riesgo más importantes a tener en cuenta, dado que son los primeros 21 días post 

parto los de mayor riesgo. También se deben tener en cuenta los métodos utilizados 

con anterioridad y con los cuales la paciente se encuentre familiarizadas, e interrogar 

sobre los planes respecto a la planificación familiar, es decir, si la paciente y su pareja 

desean tener más hijos a la brevedad, o si por el contrario, no desean tener más. En 

este último caso se puede optar por un método de larga duración o definitivo. Algo a 

tener en cuenta es el tiempo transcurrido desde el nacimiento del bebé, ya que van a 

variar los tipos de recomendación para el inicio de algunos métodos. Es importante 

tener en cuenta que la consejería de anticoncepción debiera empezar desde la 

primera consulta del posparto, y en algunos casos desde el control prenatal, ya que 

existen ciertos métodos que se pueden iniciar en el posparto inmediato, como la 

colocación de un dispositivo intrauterino, o la ligadura tubaria (intracesárea, o hasta los 

7 días del posparto). 

Ya se sabe que para considerar un MAC como apropiado, debe contar con 

ciertas características. (Ver tabla 1) 

Tabla 1. Características generales de los MAC 

Características de los Métodos Anticonceptivos 

Eficaz 

Reversible o Definitivo 

Accesible 

Bajo costo 

Tolerable 

Aceptable 

Cómodo 

 

Particularmente en el período de la lactancia, se deben tener en cuenta ciertos 

requisitos al momento de elegir un método anticonceptivo, además de los 

anteriormente enumerados: el método no debe tener efectos sobre el lactante, y 

además no debe  producir cambios en la calidad o cantidad de leche o la duración de 

la lactancia.  

 Se debe tener en cuenta, al realizar la consejería sobre métodos 

anticonceptivos, la eficacia de cada método, que suele ser una pregunta frecuente en 
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la consulta. La eficacia es la capacidad de un MAC para impedir la gestación y se 

mide, entre otros, con el índice de Pearl, que es el número de embarazos que 

presentarían teóricamente 100 mujeres que usaran este método durante un año. Otra 

forma de medirlo es mediante las tablas de vida. A su vez la eficacia se valora desde 

dos puntos de vista: la eficacia teórica que es la que se obtiene con el uso perfecto de 

cualquier método anticonceptivo, y la eficacia real es la que se obtiene en condiciones 

normales de uso (uso típico). Si bien describiremos más adelante cada método por 

separado, en la tabla 2  encontramos un resumen adaptado de la quinta edición de los 

Criterios Médicos de Elegibilidad para el Uso de Anticonceptivos de la OMS 2015. 

Tabla 2. Porcentaje de mujeres con embarazo no planificado durante el primer 

año de uso típico y el primer año de uso perfecto de anticoncepción, y 

porcentaje que continua el uso del método al final del primer año: Estados 

Unidos de Norteamérica. 

Método 

% de mujeres con embarazo 

no planificado dentro del 

primer año de uso 

% de mujeres que 

continúan con el 

método después 

de un año 

  Uso típico Uso perfecto   

Ningún método 85 85 -  

Espermicidas 28 18 42 

MBCF 24 -  47 

Condón       

   Femenino 21 5 41 

   Masculino 18 2 43 

Diafragma 12 6 57 

Píldoras combinadas y 

Píldoras de progestágenos 

9 0.3 67 

Parche hormonal 

combinado 

9 0.3 67 

Anillo vaginal combinado 9 0.3 67 

AMPD 6 0.2 56 

DIU T Cu 0.8 0.6 78 

SIU-LNG 0.2 0.2 80 

Implante subdérmico 0.05 0.05 84 

Esterilización femenina 0.5 0.5 100 
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Esterilización masculina 0.15 0.10 100 

 

 Para poder hablar de recomendaciones respecto al momento más adecuado 

para el inicio del método, contamos con la última actualización de los Criterios Médicos 

de Elegibilidad para el Uso de Anticonceptivos de la OMS de 2015 y, coincidente con 

esta última, “Estrategias para la programación de la planificación familiar postparto” de 

2014. (Ver ilustración 1) 

Ilustración 1. Opciones de métodos anticonceptivos postparto (momento de 

inicio del método y consideraciones por lactancia).10 

 

Dentro de las recomendaciones para el inicio de los distintos métodos 

anticonceptivos, como vimos en la ilustración más arriba, encontramos aquellos 

métodos que se pueden iniciar en el posparto inmediato. Uno de ellos se trata de la 

anticoncepción quirúrgica, que se puede realizar dentro de los 7 días del posparto. 

Dependiendo si el nacimiento fue por parto o por cesárea, donde en este último caso 

es posible realizarlo dentro del mismo acto quirúrgico del nacimiento.  

En los últimos años se han hecho diversos estudios para promover el uso de 

los métodos anticonceptivos de larga duración (Long Acting Reversible Contraception - 

LARC), tales como los dispositivos intrauterinos, de cobre y liberadores de 

levonorgestrel, y los implantes subdérmicos. El American College of Ostetricians and 

Gynecologists recomienda realizar consejería durante el embarazo para utilización de 
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LARC en el posparto inmediato, informando sobre sus ventajas, riesgo de expulsión en 

el caso de DIU, contraindicaciones y otros métodos alternativos. También recomienda 

aconsejar a las mujeres respecto de la conveniencia y efectividad de la utilización de 

un LARC en el posparto inmediato, así como los beneficios que estos brindan para 

reducir embarazos no deseados y prolongar el periodo intergenésico.11 

La OMS propone mediante los Criterios Médicos de Elegibilidad para el Uso de 

Anticonceptivos, una serie de recomendaciones basadas en la evidencia en cuanto a 

las condiciones en las que una persona puede usar métodos anticonceptivos de forma 

segura. No se trata de normas estrictas sino de recomendaciones, que sirven para la 

toma de decisiones sobre anticonceptivos para ser usados por personas con ciertas 

condiciones médicas, teniendo en cuenta la información más actualizada disponible 

sobre la seguridad de los métodos en cada situación.12 Se describen mediante 

Categorías de acuerdo a las condiciones que presente la persona, que van de 1 a 4. 

(Ver tabla 3) 

Tabla 3. Categorías de acuerdo a las condiciones que presenta la persona 

CATEGORÍA CONDICIÓN 

1 Una condición para la que no hay restricción en cuanto al uso del MAC 

2 Una condición en donde las ventajas del uso del método generalmente 

superan los riesgos teóricos o probados 

3 Una condición donde los riesgos teóricos o probados generalmente 

superan las ventajas del uso del método 

4 Una condición que representa un riesgo para la salud inadmisible si se 

utiliza el MAC 

 

De acuerdo a las distintas condiciones que presente la mujer, se evaluará cada 

método y el mismo se clasificará en alguna de las categorías anteriormente 

enumeradas. Estas categorías tienen como finalidad orientar al profesional de los 

riesgos que corre la paciente  y por lo tanto, si es recomendable el uso de ese método 

o no. En las Categorías 1 y 2 no se observa un riesgo para la salud si la mujer utiliza 

ese MAC, por lo tanto la mujer puede utilizarlos. En las Categorías 3 y 4 existe un 

mayor riesgo para utilizar el método y por lo tanto no debería indicarse. (Ver tabla 4) 
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Tabla 4. Uso de las categorías para la práctica cotidiana 

CATEGORIA CRITERIO CLÍNICO 

1 Use el método en cualquier circunstancia 

2 En general, use el método 

3 El uso del método generalmente no se recomienda, a menos que otros 

métodos más adecuados no estén disponibles o no sean aceptados o 

haya serias dificultades para la adherencia. 

4 No debe usarse el método. 

 

Clasificación de Métodos Anticonceptivos 

Para describir los distintos métodos anticonceptivos, los dividiremos en dos 

grupos: los métodos no hormonales y los métodos hormonales. Dentro del primero 

encontramos los métodos naturales, método de lactancia amenorrea, métodos de 

barrera, métodos químicos, dispositivos intrauterinos de cobre, y la anticoncepción 

quirúrgica. En el grupo de los métodos hormonales los subdividiremos en métodos que 

contienen solo progestágenos, los métodos hormonales combinados y la 

anticoncepción hormonal de emergencia. 

a) Métodos no hormonales 

1. Métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer 

(MBCF) 

 Los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer (MBCF), 

tales como el calendario, el moco cervical, la temperatura basal, o sintotérmico, 

durante la lactancia materna pueden ser menos eficaces que cuando no se amamanta. 

Las mujeres que están amamantando y en amenorrea, es poco probable que debido a 

las características de la función ovárica de ese período, puedan detectarse signos de 

fertilidad y cambios hormonales durante las primeras seis semanas posparto. Sin 

embargo, es posible que la fertilidad se reanude con el paso del tiempo después del 

parto y con la sustitución de la leche materna con otros alimentos. 

Cuando la mujer nota signos de fertilidad (especialmente secreciones 

cervicales), puede usar un método basado en los síntomas. En las mujeres que 

amamantan, la duración de los primeros ciclos menstruales después del parto varía 

significativamente. Transcurren varios ciclos antes del restablecimiento de la 

regularidad. Cuando la mujer haya tenido por lo menos tres períodos menstruales 
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después del parto, y sus ciclos se regularicen, puede usar un método basado en el 

calendario. Cuando haya tenido por lo menos cuatro menstruaciones después del 

parto y su ciclo más reciente haya sido de 26 a 32 días, puede usar los MBCF. Antes 

de eso, se le debe ofrecer un método de barrera si la mujer piensa utilizar los métodos 

basados en el conocimiento de la fertilidad más adelante.13 

2. Método de lactancia-amenorrea (MELA) 

Luego del parto, los niveles de estrógeno y progesterona decrecen permitiendo 

el retorno gradual de la secreción de gonadotrofinas. El retorno de la ovulación, ocurre 

alrededor de las 4 a 6 semanas posparto en la mujer que no amamanta, mientras que 

en la mujer que amamanta este periodo puede extenderse. 

Durante la lactancia existe una liberación de prolactina en forma episódica, que 

ocurre con cada succión del pezón. Esto genera liberación de opioides (endorfinas) 

que inhiben la liberación de GnRh, y de este modo un hipogonadismo 

hipogonadotrófico por bloqueo del eje hipotálamo-hipofiso-gonadal, generando 

anovulación. 

En 1995 se realizó un consenso dentro del marco de la OMS, denominado 

Consenso de Bellagio, que reúne tres criterios necesarios para que la mujer pueda 

utilizar el MELA con un riesgo de embarazo del 0,5 al 2%. Este consenso volvió a 

confirmar lo previamente expuesto en el consenso del mismo nombre de 1988. Los 

criterios son: presencia de amenorrea, alimentación del niño mediante lactancia 

exclusiva  o casi exclusiva, y que se encuentre dentro de los primeros 6 meses del 

posparto. Si la mujer no cumple con al menos uno de estos criterios, se deberá 

informar que no es recomendable utilizar este método en forma segura, y por lo tanto, 

deberá elegir otro método anticonceptivo. 

Dentro del consenso se concluyó que no es posible eliminar el criterio de la 

amenorrea. El final de la amenorrea es el signo más claro que indica la presencia de 

un mayor riesgo de embarazo. Al usar el Método de Amenorrea de la Lactancia, el 

final de la amenorrea puede definirse como el momento en que hay, después de 

transcurrir 56 días del parto, dos días consecutivos de sangrado/manchado, o cuando 

la mujer considera que ha vuelto a menstruar, lo que ocurra en primer lugar.14 

Se define lactancia exclusiva cuando el niño se alimenta únicamente de la 

leche materna, mientras que se denomina lactancia casi exclusiva cuando el niño 

recibe algo de líquido o alimento además de la leche materna, pero más de las tres 

cuartas partes de lo que ingiere es leche materna. Dentro de las condiciones del 
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amamantamiento para el uso de MELA se debe tener en cuenta que la frecuencia con 

la que la mujer amamanta debe ser de 10 veces cortas o 6 veces largas en 24 horas, 

la lactancia debe ser diurna y nocturna, y recordar que el MELA se descontinúa con 

unsólo intervalo de 10 horas sin amamantar o intervalos frecuentes de más de 6 horas 

entre los amamantamientos.12 

Ilustración 2. Algoritmo MELA 

 

 

 

 

 

3. Métodos de barrera 

Los métodos de barrera son aquellos que evitan la fecundación mediante un 

mecanismo físico, al impedir el acceso de los espermatozoides al útero. De acuerdo al 

usuario existen métodos de uso masculino, como el condón masculino, y aquellos de 

uso femenino, como son el condón femenino, el capuchón cervical y el diafragma. 

De los métodos de barrera, el condón, ya sea femenino o masculino, pueden 

utilizarse sin restricción durante todo el periodo de lactancia, y debe recordarse a la 

mujer que siguen siendo los únicos que previenen las infecciones de transmisión 

sexual (ITS).15 

En el caso del condón masculino, el Índice de Pearl con el uso correcto es de 2 

embarazos por cada 100 mujeres que utilizan el método al cabo de un año, mientras 

que con el uso habitual es de 18 embarazos por cada 100 mujeres por año. En el caso 

del condón femenino con el uso correcto las tasas de embarazo por cada 100 mujeres 

por año es de 5, mientras que con el uso habitual es de 21 embarazos por cada 100 

mujeres por año.  

SI 
•¿Se encuentra en amenorrea? 

SI 
•¿El niño tiene menos de 6 meses? 

SI 

•¿Amamanta en forma exclusiva o casi 
exclusiva? 

NO 

NO 

NO 

Existe 0.5 - 2% de riesgo de embarazo.  

Informar a la paciente si alguna de las respuestas pasa a ser no 

La posibilidad de 

embrazo es mayor. 

Debiera agregar otro 

método 

anticonceptivo. 
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En ambos casos el retorno de la fertilidad es inmediato, una vez que deja de 

utilizar el método. Respecto a los criterios de elegibilidad de la OMS, no existen 

contraindicaciones para su uso, excepto en el caso de la alergia al látex, donde se 

debieran utilizar condones sin látex.  

Respecto al diafragma vaginal y al capuchón cervical, ambos pueden ser 

utilizados a partir de la sexta semana post parto, y en algunos casos es necesario 

ajustar el tamaño a uno mayor, con lo cual debería evaluarse antes de su uso. 

De acuerdo a los criterios de elegibilidad de la OMS, no existen 

contraindicaciones absolutas (Categoría 4). Dentro de la categoría 3, se encuentran: 

historia de síndrome de shock tóxico, alto riesgo de VIH debido al uso conjunto con 

espermicida, infección por VIH, alergia al látex. 

4. Métodos químicos 

Los métodos químicos son sustancias surfactantes que se introducen 

profundamente en la vagina, cercano al cuello uterino, y que actúan por contacto sobre 

la superficie del espermatozoide. El nonoxinol-9 y cloruro de benzalconio son los más 

utilizados. Se presentan en diferentes formulaciones: óvulos, cremas, impregnados en 

las esponjas vaginales o con los preservativos. 

Su mecanismo de acción es rompiendo la membrana de los espermatozoides, 

que se destruyen o enlentecen su movimiento. Esto evita que el espermatozoide 

llegue a contactar al óvulo. Se trata de métodos de baja eficacia: con el uso correcto el 

índice de Pearl es 18 embarazos cada 100 mujeres durante el primer año de uso, 

mientras que con el uso habitual es 28 embarazos cada 100 mujeres durante el primer 

año de uso. 

En general se los utiliza junto a otros métodos de barrera para aumentar su 

eficacia, como los preservativos, diafragmas o capuchones cervicales. Durante el 

periodo de lactancia se los puede utilizar sin restricción, desde que la usuaria inicia 

nuevamente las relaciones sexuales. 

Como ventaja, se puede colocar horas antes de iniciar las relaciones y por lo 

tanto no interrumpirlas para su uso. Dentro de los efectos adversos pueden producir 

irritación, o laceración de las mucosas. El nonoxinol-9 aumenta la posibilidad de 

laceración de la mucosa vaginal y por lo tanto aumenta la posibilidad de contagio de 

algunas ITS, sobretodo el HIV.12 
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Los métodos químicos se encuentran contraindicados (Categoría 4) en 

aquellas pacientes que tienen altas posibilidades de contraer HIV. Como Categoría 3 

se encuentran: personas infectadas con HIV y personas que se encuentren recibiendo 

terapia antirretroviral. 

5. Dispositivo intrauterino de Cobre 

Los dispositivos intrauterinos (DIU) de cobre son uno de los métodos de larga 

duración con los que contamos para la anticoncepción en el puerperio. En nuestro país 

existen distintos tipos de DIU de cobre, que de acuerdo a la superficie de cobre que 

contienen duran 3 a 5 años (Multiload Cu-375, 7 de cobre) o 10 años de uso (TCu-

380-A, contiene 380 mm2 de cobre distribuidos en la rama vertical y brazos). 

Ilustración 3. Tipos de DIU. De izquierda a derecha: 7 de cobre, Nova T, Multiload 

375, TCu-380A. 

 

Su acción anticonceptiva la ejerce mediante varios mecanismos: el cobre 

genera cambios en el moco cervical generando un moco hostil para los 

espermatozoides, éstos no pueden capacitarse y activarse, impidiendo de este modo 

su ascenso por el canal cervical. Además tiene un efecto espermicida en el 

endometrio, que se produce por una reacción inflamatoria estéril local, por la presencia 

de un cuerpo extraño en la cavidad uterina, esta reacción se expresa por liberación de 

glóbulos blancos, prostaglandinas y enzimas. Los leucocitos son estimulados a 

ingresar a la cavidad endometrial y los productos de degradación resultan tóxicos para 

los espermatozoides y les impiden alcanzar las trompas de Falopio. En consecuencia, 

no tiene lugar la fertilización del óvulo.16 

Dentro de las ventajas del DIU encontramos que es un método que tiene alta 

eficacia anticonceptiva, es de larga duración, es un método que no interfiere con la 

lactancia, es desvinculado al coito y no interacciona con medicamentos. 
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El índice de Pearl para el uso correcto es de 0.6 embarazos por cada 100 

mujeres por año de uso, mientras que con el uso habitual es entre 0.8 embarazos por 

cada 100 mujeres por año de uso. 

Es importante informar a la paciente durante el embarazo de su existencia, ya 

que la puérpera puede optar por colocárselo en distintos momentos del posparto 

independientemente de la vía de nacimiento, de acuerdo al deseo de la usuaria, 

habiendo recibido la información pertinente. 

Existen dos recomendaciones respecto al momento de la colocación del DIU: 

dentro de las 48 horas del posparto, o a las 4 semanas. En la última revisión que 

realizó Cochrane en el año 2015 respecto a la colocación inmediata versus la 

colocación a la cuarta semana del puerperio, se evaluaron 15 estudios controlados 

aleatorizados (ECA), con un total de 8234 mujeres. Luego en una nueva revisión que 

publica la OMS en abril de 2016 se agregaron 7 estudios clínicos más, de 884 

mujeres. Tres de estos últimos estudios incluyeron Dispositivos intrauterinos 

liberadores de levonorgestrel (SIU-LNG) y uno TCu-380A. Dentro de los resultados 

obtenidos, al comparar la colocación inmediata con la colocación a la cuarta semana 

del puerperio, no hubo diferencias en la colocación del DIU en general, si bien un 

estudio mostro tasas más altas en la rama de colocación inmediata. Se observó un 

aumento en la tasa de expulsión a los seis meses, y también un aumento en la tasa de 

uso de DIU a los seis meses. Respecto a las complicaciones, fueron pocas y similares 

en ambos grupos, no se informaron casos de perforación ni enfermedad pelviana 

inflamatoria. Los estudios incluidos tuvieron un riesgo de sesgo moderado, con tasas 

altas a moderadas de pérdida durante el seguimiento y procedimientos de asignación 

al azar poco claros en algunos estudios. Dentro de las conclusiones se consignó que 

la evidencia es insuficiente para orientar la práctica. Si bien la intervención inmediata 

puede aumentar las tasas de colocación de DIU, las tasas de expulsión son más 

altas.17 

Es importante, que si bien la evidencia puede ser insuficiente, la colocación 

dentro de las 48 horas del puerperio puede ser una oportunidad de acceso a aquellas 

mujeres en situación de vulnerabilidad aumentada. 

En la tabla 4 se encuentran las situaciones donde no se recomienda la 

utilización de DIU (Categorías 3 y 4). 
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Tabla 5. Criterios de elegibilidad de la OMS para DIU 

CATEGORÍA 3 CATEGORÍA 4 

≥48 horas y < 4 semanas postparto Embarazo 

Alto riesgo de contraer una ITS Sepsis puerperal 

Lupus con trombocitopenia severa Inmediatamente luego de aborto séptico 

Cáncer de ovario para el inicio del 

método 

Sangrado uterino inexplicado para el 

inicio del método 

Enfermedad Trofoblástica Gestacional 

(ETG) con niveles de Sub B HCG en 

descenso o indetectable 

ETG con niveles de B HCG 

persistentemente elevados o enfermedad 

maligna 

HIV en estadio clínico avanzado o severo 

(estadio 3 o 4 según OMS) para el inicio 

del método 

Cualquier distorsión de la cavidad uterina, 

ya sea congénita o adquirida, que impida 

la colocación del dispositivo 

Tuberculosis pelviana para la 

continuación del método  

Enfermedad pelviana inflamatoria actual 

para el inicio del método 

Terapia antirretroviral para el inicio del 

método 

Cervicitis purulenta actual para el inicio 

del método 

 Tuberculosis pelviana para el inicio del 

método 

 Cáncer de cérvix para el inicio del método 

 Cáncer de endometrio 

 Miomatosis con distorsión de la cavidad 

uterina 

 Enfermedad de Wilson 

6. Ligadura tubaria 

La ligadura tubaria es el único método que puede utilizar la mujer de manera 

definitiva e irreversible. Consiste en la ligadura y sección de ambas trompas de 

Falopio. De esta manera el óvulo una vez liberado del ovario, no se encuentra con el 

espermatozoide para formar el huevo o cigoto, ya que esto lo realiza habitualmente en 

el tercio externo de las trompas de Falopio. Al encontrarse las trompas ligadas y 

seccionadas es imposible realizar la fecundación, por imposibilidad de encuentro de 

los gametos. 

Existen distintos tipos de técnica quirúrgica, la más ampliamente utilizada es la 

técnica de Pomeroy: consiste en ligar la base de un asa pequeña de trompa y en 
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seccionar el segmento superior del asa. Esta técnica equivale a una salpingectomía 

parcial y se considera segura, eficaz y fácil de aprender. Otras técnicas también muy 

utilizadas son la técnica de Irving, técnica de Parkland y la técnica de Uchida. Todas 

las técnicas anteriores se realizan por vía laparotómica. Por otro lado tenemos las 

técnicas que se realizan mediante laparoscopía con coagulación monopolar o bipolar, 

y la colocación de anillos de silastic, de grampas o de Clips.  

Por último tenemos la vía trans-histeroscópica, el método Essure. Es un micro 

implante compuesto por una espiral interna de acero inoxidable y una externa de 

níquel y titanio. Las fibras internas ocasionan una reacción tisular local, que luego de 

un periodo de tres meses, la reacción fibrosa ocluye la luz de la trompa.Tiene una 

eficacia cercana al 100%. Dentro de las ventajas de este método encontramos que no 

es necesario realizarlo mediante una incisión, sino con anestesia local y de manera 

ambulatoria.  

En Estados Unidos, debido al reporte de migración de los implantes, 

perforación uterina y/o tubaria, dolor pelviano moderado a grave, falla del método, 

entre otros, se realizó una guía por parte de la FDA, que consiste en un check-list, 

tanto para el médico tratante como para la paciente, donde el médico le explica a la 

paciente los beneficios y las posibles complicaciones asociadas al método, y que 

alguna de ellas puede requerir una intervención quirúrgica para su tratamiento, 

también explica que se trata de un método irreversible. La paciente debe estar segura 

de haber comprendido lo información brindada por el médico, y firmar un 

consentimiento, ya que se considera que parte de los reportes tienen que ver con la 

falta de información o comprensión de la misma por parte de la paciente respecto al 

método.18 
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Ilustración 4. Técnica de Pomeroy 

 

En general se pueden diferenciar dos momentos para la realización de la 

ligadura tubaria: la ligadura de intervalo, aquella desvinculada del parto, y la ligadura 

asociada a una cesárea (intra quirúrgica) o al posparto. En este último caso se puede 

realizar mediante una mini laparotomía, lo ideal es realizarla antes que comience la 

involución uterina aprovechando que el fondo uterino permanece elevado en el 

abdomen. Se realiza una incisión vertical subumbilical o semicircular subumbilical de 2 

a 3 cm en la línea media.19 En el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, desde el año 2015 se realizan ligaduras posparto hasta 

las 36 horas del puerperio, mediante la incisión semicircular subumbilical. Se realizan 

en promedio unas 100 ligaduras tubarias por año, hasta el momento se reportaron sólo 

dos pacientes con complicaciones menores: una infección de sitio quirúrgico y un 

hematoma de pared abdominal, ambos casos resueltos satisfactoriamente. Es decir, la 

tasa de complicación es menor al 1%. 

En la Argentina, la Ley Nacional 26.130 de Contracepción Quirúrgica, 

sancionada en el año 2006, establece que todas las personas capaces y mayores de 

edad pueden acceder a la ligadura tubaria de manera gratuita. Dentro de los requisitos 

para que el profesional realice la anticoncepción quirúrgica encontramos: 

 Que la persona solicitante sea capaz y mayor de edad 

 Que la persona solicitante otorgue su consentimiento informado a partir de 

haber recibido información clara y completa en un espacio de consulta 

adecuado. 
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No se consideran requisitos: que haya tenido hijos; que firmen el 

consentimiento los padres, pareja, cónyuge o conviviente; que presente una 

autorización judicial, salvo en caso de personas declaradas judicialmente incapaces. 

Respecto al consentimiento informado, el personal médico interviniente debe 

informar a la solicitante la naturaleza e implicancias sobre la salud de la práctica a 

realizar, las alternativas de utilización de otros métodos anticonceptivos no quirúrgicos, 

las características del procedimiento quirúrgico, sus posibilidades de reversión, sus 

riesgos y consecuencias. Debe dejarse constancia en la historia clínica de haber 

proporcionado dicha información, debidamente conformada por la persona 

concerniente.20 

Debe explicarse a la paciente que al igual que otros métodos anticonceptivos, 

existe el riesgo de embarazo. El índice de Pearl es de 0.5 embarazos por cada 100 

mujeres en el primer año. 

 

b) Métodos Hormonales 

1. Sólo progestágenos 

I) Píldoras sólo de progestágenos 

Dentro de las píldoras sólo de progestágenos (Progestogen-Only Pill: POP) 

encontramos principalmente dos grupos: aquellas que son de primera generación y no 

anovulatorias como el levonorgestrel o linesterol, y las de segunda generación que son 

anovulatorias como el desogestrel. 

- No anovulatorios: Levonorgestrel y Linesterol 

Tanto el levonorgestrel en dosis de 0,03 mg como el linesterol 0,5 mg se 

administran como comprimidos en forma diaria, y deben estar acompañadas de 

lactancia materna exclusiva para poder ser efectivas.  

El mecanismo de acción es mediante el espesamiento del moco cervical, lo que 

dificulta el ascenso de espermatozoides a la cavidad uterina, atrofia endometrial que 

afecta la motilidad y supervivencia de los espermatozoides dificultando el arribo a las 

trompas de Falopio, y disminuye la motilidad tubaria e interfiere con la fecundación por 

la disminución en la velocidad de transporte del óvulo. Por otro lado, la lactancia 

exclusiva mantiene el eje hormonal inhibido, y en conjunto provee una anticoncepción 

altamente efectiva. Sólo se observó la anovulación en el 40% de las usuarias. En 
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conjunto, el índice de Pearl con el uso habitual es de 1 embarazo cada 100 mujeres 

que utilizan este método junto con la lactancia exclusiva durante un año.12 

Se puede iniciar este método a partir de la sexta semana del posparto 

(Categoría 1 de los criterios de elegibilidad de la OMS), mientras que se considera 

Categoría 2 si el inicio del método es antes de la sexta semana. La administración es 

de un comprimido todos los días a la misma hora. Al terminar un envase se inicia el 

siguiente sin descanso. Es importante remarcar durante la consejería que el margen 

de seguridad anticonceptiva es de 3 horas. 

Una vez que la lactancia deja de ser exclusiva, el método deja de ser altamente 

efectivo y se recomienda cambiar por otro. 

Este método no afecta el volumen de la leche materna ni su composición, y no 

tiene ningún efecto sobre el lactante. En general la paciente no menstrúa durante la 

toma. 

- Anovulatorios: Desogestrel 

El desogestrel es un anticonceptivo anovulatorio ya que inhibe el pico de LH. 

La administración diaria de 0,075 mg/día genera la anovulación en el 97% de los 

ciclos, además produce espesamiento del moco cervical impidiendo el ascenso a la 

cavidad uterina de los espermatozoides. Es un método seguro durante la lactancia, 

tanto exclusiva como no exclusiva, y puede iniciarse la toma a partir de la sexta 

semana del posparto de acuerdo a los criterios de elegibilidad de la OMS 2015, siendo 

este categoría 1. En aquellos casos donde es necesario iniciar la toma antes de la 

sexta semana, puede iniciarse siendo categoría 2. Con su uso perfecto el índice de 

Pearl es de 0.3 embarazos por cada 100 mujeres por año, y con su uso típico el índice 

de Pearl es de 9 embarazos por cada 100 mujeres por año. 

A diferencia de las píldoras no ovulatorias, el margen de seguridad en este 

caso es de 12 horas. Durante el periodo de lactancia exclusiva, es probable que la 

mujer no menstrúe, una vez que la lactancia deja de ser exclusiva puede persistir la 

amenorrea, tener spotting, o menstruaciones irregulares. Dentro de los efectos 

adversos encontramos alteraciones en el ciclo menstrual, cefalea, nauseas, acné, 

disminución de la libido, cloasma, aumento de peso, tensión mamaria, cambios de 

humor. 

 Como contraindicación absoluta para su uso (Categoría 4) se encuentra el 

cáncer de mama actual. Dentro de la categoría 3 de los criterios de elegibilidad de la 
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OMS encontramos: cursando una trombosis venosa profunda (TVP) o embolia 

pulmonar, si presenta episodio de cardiopatía isquémica o ACV para la continuación 

del método, historia personal de cáncer de mama y sin evidencia de enfermedad en 

los últimos 5 años, cirrosis grave descompensada, adenoma hepatocelular y tumores 

malignos de hígado, Lupus eritematoso sistémico (LES) con anticuerpos anti 

fosfolípidos positivos o desconocidos, migraña con aura para la continuación del 

método, tratamiento con rifampicina o rifabutina, tratamiento con algunos 

anticonvulsivantes (fenitoína, carbamacepina, barbitúricos, primidona, topiramato, 

oxcarbacepina). 

 Un estudio doble ciego, aleatorizado, comparativo y multicéntrico, comparó 

usuarias de desogestrel 0,075 mg con usuarias de levonorgestrel 0,30 mg, durante 13 

ciclos consecutivos de tratamiento de 28 días. La rama de desogestrel mostró una 

mayor eficacia anticonceptiva, con un embarazo cada 727 mujeres/año, mientras que 

el levonorgestrel tres embarazos cada 257 mujeres/año (Índice de Pearl 0.14 vs 

1.17).21 Por otra parte, la minipíldora con desogestrel 0,075 mg permite su empleo 

durante las diferentes etapas de la vida fértil de la mujer, incluyendo la totalidad del 

período de lactancia, sin importar en absoluto la frecuencia de amamantamiento, lo 

que constituye una ventaja comparativa trascendente, no sólo respecto de las 

minipíldoras de 1ª generación, sino además, respecto de los anticonceptivos 

combinados orales (ACO), ya que por estar exenta de estrógeno podría ser utilizada 

en mujeres que lo tienen contraindicado. Es por lo expuesto anteriormente, que 

algunos autores recomiendan el uso de desogestrel 0,075 mg para su uso durante la 

lactancia materna, y sólo consideran como indicación en la actualidad para 

levonorgestrel 0,3 mg la ocasional afectación de la tolerabilidad y alergia a alguno de 

los componentes del preparado (desogestrel o excipientes), en una mujer que desea 

usar minipíldora, que está cursando el primer semestre del posparto, y que además 

amamanta de manera intensiva y se encuentra en amenorrea.2 

II) Inyectable: Acetato de medroxiprogesterona de depósito 

(AMPD) 

El acetato de medroxiprogesterona de depósito de 150 mg (Depo-Provera® - 

Pfizer), es un método inyectable trimestral de alta eficacia anticonceptiva. Actualmente 

el único método inyectable sólo de progestágenos aprobado y disponible en Argentina. 

Su mecanismo de acción es mediante la inhibición de la ovulación a nivel 

hipotálamo hipofisario con supresión ovárica, también tiene efecto sobre el moco 

cervical, el endometrio y la motilidad tubaria. La eficacia anticonceptiva con el uso 
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correcto es del 99%, es decir un índice de Pearl 0.2 embarazos por cada 100 mujeres 

por año de uso, mientras que con el uso habitual el índice es de 6 embarazos por cada 

100 mujeres por año. 

A las 24 horas de su aplicación se alcanzan cifras de actividad farmacológica (> 

0,5 ng/ml) y su concentración sérica de 1 ng/ml se conserva durante casi 3 meses. 

Luego su concentración disminuye hasta 0,2 ng/ml durante el 5° o 6° mes, y entre el 7° 

y 9° mes se torna indetectable (<0,02 ng/ml). La ovulación se reinicia cuando la 

concentración disminuye a menos de 0,1 ng/ml.22 El margen de seguridad para la 

reinyección es de 2 semanas. 

Al carecer de estrógenos, es un método ideal para ser utilizado durante la 

lactancia. La recomendación para el inicio del método es a partir de la sexta semana 

del puerperio (Categoría 1), el inicio antes de la sexta semana no se recomienda 

(Categoría 3) para evitar la exposición del lactante al esteroide del preparado y 

minimizar la posibilidad de sangrado uterino anormal. 

Respecto a su uso, no se recomienda en mujeres menores a 21 años ya que 

puede disminuir el pico de masa ósea por el hipoestrogenismo que ocasiona. Sin 

embargo no se observó un aumento en las fracturas óseas, y la densidad ósea vuelve 

a aumentar una vez suspendido el método. 

La contraindicación absoluta que presenta es el cáncer de mama actual 

(Categoría 4). En la tabla 5 se encuentran las situaciones consideradas como 

categoría 3 para su uso. 

Tabla 6. Criterios de elegibilidad de la OMS para AMPD 

CATEGORÍA 3 

< 6 semanas del post parto 

Cursando TVP o embolia pulmonar 

Migrañas con aura para continuación del método  

Historia personal de cáncer de mama y sin evidencia de enfermedad actual durante 5 

años 

Cirrosis severa descompensada 

Adenoma hepatocelular y tumores malignos de hígado 

LES con anticuerpos fosfolípidos positivos o desconocidos 

LES con trombocitopenia severa para el inicio del método 

Múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular arterial 
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Hipertensión arterial > 160 de sistólica o >100 de diastólica 

Diagnóstico de hipertensión con enfermedad vascular 

Cardiopatía isquémica y ACV 

Sangrado vaginal de etiología desconocida antes de la evaluación 

Diabetes con neuropatía, retinopatía o neuropatía, u otra enfermedad vascular o 

diabetes de más de 20 años de evolución. 

 

III) Implantes subdérmicos: Implanon® 

El implante subdérmico es un método hormonal sólo de progestágenos que 

consiste en una varilla que se coloca por debajo de la piel en la cara interna y superior 

del brazo. Es un sistema de liberación prolongada que consiste en una cápsula que 

mide 4 cm de longitud y 2 mm de diámetro, contiene 68 mg de etonorgestrel (3 keto 

desogestrel) y tiene una duración de 3 años. El nombre comercial es Implanon® (NXT) 

y es el único implante subdérmico actualmente disponible en Argentina. Existen otros 

implantes como el Jadelle® conformado por dos cápsulas que contienen un total de 

150 mg de levonorgestrel y dura 5 años, y Norplant® que son 6 cápsulas que 

contienen 216 mg de levonorgestrel que dura también 5 años.  

El Implanon® es un implante no biodegradable, radio-opaco, flexible, 

precargado en un aplicador estéril, listo para usar y descartable. El implante contiene 

68 mg de etonorgestrel, la tasa de liberación es de 60-70 µg/día en las primeras seis 

semanas, y disminuye a 35-45 µg/día al final del primer año, 30-40 µg/día en el 

segundo año y 25-30 µg/día al final del tercer año.23 

El mecanismo de acción es, al igual que otros métodos hormonales solo de 

progestágenos, mediante la inhibición de la ovulación. Además genera espesamiento 

del moco cervical, impidiendo el ascenso de los espermatozoides. 

Se trata de un método altamente eficaz, con un índice de Pearl de 0,05 

embarazos por cada 100 mujeres por año. Tiene como ventajas el ser un método no 

dependiente del coito, de larga duración, la dosis utilizada es menor que las POP y los 

inyectables, al contener sólo progestágenos se puede utilizar en mujeres que tienen 

contraindicación para el uso de métodos combinados y durante el período de 

lactancia. No altera la calidad y cantidad de producción de leche materna. A diferencia 

de la POP, el implante no tiene interacciones medicamentosas con terapias 

antituberculosas, antirretrovirales y anticonvulsivantes.12 
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Como desventajas del método encontramos que la colocación debe ser por un 

profesional específicamente entrenado, ya que requiere una pequeña incisión en la 

piel. También se ha visto la solicitud por parte de las usuarias la discontinuación 

anticipada y esto se debe principalmente a los efectos secundarios: la principal causa 

son las alteraciones en el sangrado, seguido de acné, variaciones en el peso, cefalea 

y alteraciones en el humor.24; 25 

De acuerdo a la 5ta edición de los criterios de elegibilidad de la OMS para el 

inicio de este método, es categoría 1 en mujeres que amamantan iniciar el método a 

partir de la sexta semana post parto, siendo categoría 2 en el caso que se desee 

iniciar antes de la sexta semana post parto.13 Las categorías 3 y 4 se describen en la 

tabla 5.  

Tabla 5. Criterios de elegibilidad de la OMS para Implante Subdérmico 

CATEGORÍA 3 CATEGORÍA 4 

Cursando TVP o embolia pulmonar Cáncer de mama 

actual 

Si presenta episodio de cardiopatía isquémica o ACV para 

continuación del método  

 

Migraña con aura y estaba usando implantes  

Historia personal de Cáncer de mama y sin evidencia de 

enfermedad actual durante 5 años 

 

Cirrosis severa descompensada  

Adenoma hepatocelular y tumores malignos de hígado  

LES con anticuerpos anti fosfolípidos positivos o desconocidos  

Sangrado vaginal de etiología desconocida antes de la 

evaluación 

 

  

En los últimos años se han hecho diversos estudios para promover la 

utilización del implante subdérmico como método en la anticoncepción inmediata post 

evento obstétrico (AIPE). El objetivo primordial es asegurar un método anticonceptivo 

de larga duración en las mujeres que han tenido un parto o cesárea, o un aborto. No 

hablaremos del evento post aborto ya que excede los objetivos del presente trabajo. 

La importancia de utilizar un método de larga duración en el puerperio 

inmediato está relacionado a asegurar un periodo intergenésico adecuado, para 

promover de esta manera la salud de las mujeres y niños, y además tener en cuenta 
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que hay mujeres que no concurren a la consulta del posparto (habitualmente pautada 

alrededor de la cuarta a sexta semana del puerperio) donde se realiza la consejería 

para inicio de un MAC. De acuerdo a un estudio estadounidense entre el 10-40% de 

las mujeres no concurren a dicho control.26 Otro punto importante es que se ha visto 

que algunas mujeres que si concurrieron a dicho control, habían reiniciado relaciones 

sexuales antes de asegurarse un método anticonceptivo. 

En la revisión de Cochrane del año 2017 se incluyeron tres estudios 

aleatorizados hasta octubre de 2016, con un total de 410 mujeres. Se comparó la 

inserción del implante poco después del parto versus la colocación en la sexta semana 

posparto. Se obtuvo como resultado que el uso del implante fue mayor cuando se 

aplicó inmediatamente después del parto que cuando se aplicó a las cuatro a seis 

semanas después. Pareció haber poca o ninguna diferencia entre grupos en la tasa de 

continuación del uso del método a los seis meses. No fue claro si hubo una diferencia 

entre ambos grupos en la continuación del uso del implante a los 12 meses o la tasa 

de embarazo no intencional a los 12 meses. 

Aunque la hemorragia vaginal y otros efectos adversos en las primeras seis 

semanas del posparto (nauseas, alopecia, hirsutismo, cefalea y acné) parecen ser 

mayores en las pacientes que recibieron el método en el posparto inmediato en 

comparación a la inserción habitual, este hallazgo no se puede establecer de manera 

concluyente ya que todas las pacientes conocían la naturaleza de la intervención que 

recibieron (no se cegaron) y los informes de estos efectos adversos no se evaluaron 

objetivamente. No es claro si hubo diferencia entre los grupos respecto a la 

hemorragia vaginal irregular profusa o dolor cólico grave asociado a los doce meses, o 

las medidas de satisfacción de las pacientes. Tampoco fue claro si hubo alguna 

diferencia en las tasas de lactancia materna a los seis meses. 

La calidad general de la evidencia se consideró de moderada a muy baja. Las 

limitaciones principales fueron la imprecisión y el riesgo de sesgo. Ensayos 

controlados aleatorios adicionales de buena calidad y bien diseñados proporcionarán 

información adicional.27 

- Migración a distancia del implante subdérmico 

Desde la base de datos del sistema de reportes de eventos adversos de la FDA 

de estados unidos (FAERS por su sigla en inglés), se evaluaron los casos reportados 

de migración del implante hasta noviembre de 2015. Se encontraron 38 casos entre 

casos reportados de Estados Unidos, Francia y otros países. Nueve de los casos 
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correspondieron a la migración del implante a la arteria pulmonar, uno a la pared 

torácica, 14 a otros sitios de vascultatura, y los restantes 14 a otros sitios del cuerpo 

incluyendo axila, clavícula, cuello y hombro. En la mayoría de los casos la migración 

se detectó en el momento en que la paciente consultó para su extracción o recambio, 

mientras que en 7 de los 38 casos se detectaron por la aparición de síntomas como 

dolor, disconfort y disnea. Hubo dos casos de fibrosis pulmonar y un caso de reacción 

cutánea. No se reportaron muertes. En 16 de los 38 casos fue necesario realizar la 

extirpación del implante en quirófano, incluyendo una segmentectomía pulmonar y una 

toracotomía. 

Dentro de las posibles causas de migración del implante, se considera el más 

importante la colocación incorrecta del mismo, ya sea en forma inadvertida o no. Otra 

posible causa es la relacionada al ejercicio post colocación, aunque el prospecto del 

producto no especifica la necesidad de reposo luego de su colocación.  

Actualmente, un estudio observacional de fase IV denominado NORA: estudio 

de evaluación del riesgo observacional de Nexplanon (Nexplanon Observational Risk 

Assessment study), aún sin resultados publicados, tiene como objetivo primario 

caracterizar la frecuencia de eventos relacionados con la inserción, localización y 

remoción y las consecuencias clínicamente significativas de los mismos entre las 

usuarias de Nexplanon en los Estados Unidos durante el uso clínico de rutina. Aunque 

la migración del implante es rara, este estudio proporcionará mejor información para 

poder comprender las posibles causas de migración a distancia del implante. 

Sin embargo, los autores consideran poco frecuentes las migraciones del 

implante reportadas como para dejar de recomendarlo como método altamente eficaz, 

y recomiendan una mayor supervisión de aquellos profesionales que colocan el 

implante por primera vez, y también informar a las pacientes para que realicen la 

palpación del implante en forma regular y consultar al médico en caso de no 

encontrarlo.28 

IV) Anillo vaginal de progesterona 

En algunos países de América latina como Chile, se comercializan anillos 

vaginales de progesterona. Consiste en un anillo de silastic de 58 mm de diámetro que 

contiene 2 g de progesterona, libera 10 mg/día de dicho progestágeno durante un 

periodo de 3 meses. Se puede colocar en la vagina a partir de la cuarta semana del 

posparto de acuerdo a los criterios de elegibilidad de la OMS 2015, y se lo puede 

recambiar cada 3 meses durante todo el periodo de lactancia. La progesterona 

prolonga el período de anovulación y amenorrea posparto, reforzando los mecanismos 
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naturales de la infertilidad asociada a la lactancia. La eficacia anticonceptiva es alta, 

con un índice de Pearl de 1,5 embarazos cada 100 años mujer. 

Diversos factores como la comodidad, facilidad de uso, control de la usuaria, y 

el hecho de que contiene una hormona natural, han contribuido a una alta 

aceptabilidad del método por parte de las mujeres que se encuentran en el periodo de 

lactancia materna. La frecuencia del amamantamiento, el volumen de la leche materna 

y el crecimiento infantil no fueron diferentes en las usuarias del anillo vaginal de 

progesterona en comparación a las usuarias de DIU.29 También se observó una 

prolongación de la amenorrea en aquellas usuarias que utilizaron el anillo vaginal en 

comparación a aquellas que utilizaron DIU con cobre. 

Ilustración 5. Anillo vaginal de progesterona 

 

En la Argentina no están disponibles los anillos vaginales de progesterona. 

V) Dispositivo intrauterino con levonorgestrel (SIU-LNG) 

Al igual que los dispositivos intrauterinos de cobre, el SIU-LNG es un método 

anticonceptivo de larga duración, en este caso su uso puede ser de 3 o 5 años. El 

Mirena® (Bayer) es el dispositivo más difundido, contiene 52 mg de levonorgestrel, y 

puede ser utilizado hasta un total de 5 años. El dispositivo tiene forma de T, mide 32 x 

32 mm, en su rama vertical contiene con una membrana de polidimetilsiloxano que 

regula la liberación de levonorgestrel, siendo ésta de 20 µg/día en el primer año, luego 

la liberación es de 14 µg/día. Su eficacia es muy alta, ocurren 0,1-0,2 embarazos por 

cada 100 mujeres en 5 años.  

Blusiri® (Bayer) es un dispositivo similar que contiene 13,5 mg de 

levonorgestrel y se puede utilizar hasta un máximo de 3 años. Es de menor tamaño, 

mide 28 x 30 mm. La rama vertical, donde se encuentra el reservorio de 

levonorgestrel, cuenta con un anillo de plata que es visible por ecografía y permite 

diferenciarlo del SIU-LNG 52 mg. La liberación inicial de levonorgestrel es de 14 µg/día 

y al final del tercer año es de 5 µg/día.30 La posibilidad de embarazo durante el primer 

año de uso es de 4 embarazos por cada 1000 usuarias, y de 9 embarazos por cada 
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1000 usuarias al cabo de tres años. En la Argentina son los únicos dispositivos 

intrauterinos con levonorgestrel autorizados para su uso. 

Ilustración 6. SIU-LNG. Izquierda: Mirena®, Derecha: Blusiri® 

 

El mecanismo de acción del SIU-LNG es principalmente a nivel local 

generando atrofia endometrial, además genera espesamiento del moco cervical lo cual 

impide la capacitación y ascenso espermático, y durante el primer año de uso puede 

suprimir la ovulación hasta en la mitad de los ciclos. Al tener una baja absorción tiene 

mínimos efectos sistémicos. Se ha identificado en pequeñas cantidades en la leche 

materna, el 0,1% de la dosis es trasferida hacia el lactante, no parece tener efectos 

negativos en el desarrollo o crecimiento del lactante.31 Al igual que otros métodos con 

solo progestágeno, no parece afectar la cantidad ni la calidad de la leche materna. 

Otra de las ventajas de este método es que disminuye considerablemente el sangrado 

menstrual25 y hay una rápida recuperación de la fertilidad al realizar su extracción: 

80% embarazos al cabo de 12 meses post extracción, similar a la tasa de embarazo 

en las parejas sanas.12 

En contrapartida, como efectos secundarios se puede asociar a ciertas 

alteraciones del ciclo menstrual como oligomenorrea, spotting o amenorrea, cefalea, 

quistes ováricos funcionales. Otra desventaja es que para la colocación y extracción 

es necesario que lo realice el personal médico.  

Su colocación puede ser en el puerperio inmediato, como parte de la 

anticoncepción inmediata post evento obstétrico (AIPE) o en forma diferida a partir de 

la sexta semana del post parto. Específicamente el prospecto de ambos SIU-LNG 

recomienda su inserción una vez que el útero ha recuperado su tamaño habitual y no 

antes de la sexta semana del post parto. Esta recomendación se sustenta, en el mayor 

riesgo de perforación durante su colocación en mujeres que amamantan y mujeres 
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que tuvieron un parto hasta 36 semanas antes de su colocación. De acuerdo a los 

criterios de elegibilidad de la OMS 2015, las recomendaciones para su colocación 

están el a tabla 6. Respecto a las categorías 3 y 4 de los criterios de elegibilidad para 

su uso se encuentran en la tabla 7. 

Tabla 6. Uso de SIU-LNG en mujeres que amamantan13 

Situación Recomendación 

< 48 horas post parto En general pueden utilizar el método (Categoría 2) 

≥ 48 horas y < 6 semanas de post 

parto 

No deben colocarse, existe una mayor tasa de 

expulsión (Categoría 3) 

≥ 6 semanas post parto Pueden usar el método sin restricción (Categoría 1) 

Sepsis puerperal No deben colocarse el SIU-LNG (Categoría 4) 

 

Tabla 7. Categorías 3 y 4 de los criterios de elegibilidad de la OMS para SIU-LNG 

CATEGORÍA 3 CATEGORÍA 4 

≥48 horas y < 4 semanas postparto Embarazo 

TEP o TVP agudo Sepsis puerperal 

IAM actual o antecedente, para 

continuación del método 

Inmediatamente luego de aborto séptico 

LES con anticuerpos antifosfolípidos 

positivos o desconocidos  

Sangrado uterino inexplicado para el inicio del 

método 

ETG con niveles de Sub B HCG en 

descenso o indetectable 

ETG con niveles de B HCG persistentemente 

elevados o enfermedad maligna 

Migraña con aura Cáncer de cérvix para el inicio del método 

Alto riesgo de contraer una ITS Cáncer de mama actual 

Cáncer de ovario para el inicio del método Cáncer de endometrio 

Antecedente de cáncer de mama y sin 

evidencia de enfermedad por 5 años 

Miomatosis con distorsión de la cavidad 

uterina 

HIV en estadio clínico avanzado o severo 

(estadio 3 o 4 según OMS) para el inicio del 

método 

Cualquier distorsión de la cavidad uterina, ya 

sea congénita o adquirida, que impida la 

colocación del dispositivo 

Tuberculosis pelviana para la continuación 

del método 

Enfermedad pelviana inflamatoria actual para 

el inicio del método 

Terapia antirretroviral para el inicio del 

método  

Cervicitis purulenta actual para el inicio del 

método 
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Adenoma hepatocelular Tuberculosis pelviana para el inicio del 

método 

Cáncer hepático  

Cirrosis descompensada  

 

Sin embargo, se han realizado estudios con SIU-LNG 52 mg en los últimos 

años para promover su colocación en el puerperio inmediato, antes de otorgar el alta 

puerperal, aprovechando de esta manera esa internación para su aplicación. 

Uno de los estudios realizados en Estados Unidos, en la Universidad de Utah y 

la Universidad de nuevo México, abarcó un total de 259 mujeres en el periodo 2014-

2016 y se las dividió en dos grupos, en uno se realizó la inserción del SIU-LNG en el 

puerperio inmediato, mientras que en el otro grupo se colocó dicho dispositivo luego 

de la cuarta y hasta la doceava semana del post parto. El objetivo principal fue evaluar 

la continuación de la lactancia a la octava semana donde, al respecto, hubo una 

diferencia del 5% entre ambos grupos, lo que demostró la no inferioridad del primer 

grupo versus el segundo. Como resultados secundarios se evaluó el tiempo de 

lactogénesis, donde se encontró que la diferencia en ambos grupos fue de 1.7 horas, 

lo cual también demostró una no inferioridad en la comparación entre grupos. Un 

hallazgo de significación fue la tasa de expulsión. En el grupo de inserción inmediata 

dicha tasa fue del 19%, mientras que el grupo de inserción tardía fue sólo del 2% 

(p<0.001),32 una diferencia mayor al 800%. 

Este último punto es de fundamental importancia al momento de realizar 

consejería, sobre todo en países de América latina, como la Argentina, donde los 

costos de los SIU-LNG son moderados a altos (aproximadamente 255 Euros), y donde 

la mayoría de las veces el costo lo asume la paciente, ya que la provisión de SIU-LNG 

en los hospitales públicos es limitado y sólo se lo utiliza con una indicación precisa, 

mientras que en el sistema privado no es cubierto por la seguridad social o los 

sistemas de salud privados. Con lo cual, si bien es un muy buen método 

anticonceptivo para ser utilizado durante la lactancia, al ser eficaz y seguro, al tener 

una tasa de expulsión significativamente mayor con la colocación inmediata, será el 

médico el que deberá realizar la consejería adecuada y las usuarias evaluarán esta 

posibilidad antes de la colocación, asumiendo un mayor riesgo de expulsión si se 

realiza la colocación en situación de AIPE.  



32 
 

2. Métodos hormonales combinados 

Los métodos hormonales combinados incluyen píldoras, anillos vaginales, 

parches transdérmicos e inyectables que contienen estrógenos y progestágenos, y son 

una alternativa para el uso durante la lactancia materna en determinadas situaciones. 

Los estrógenos pueden influir en la cantidad y calidad de la leche materna, por lo que 

la recomendación por la OMS para su inicio durante la lactancia es a partir del sexto 

mes, donde la lactancia puede dejar de ser exclusiva, y se alimenta al niño con 

complementos.  

La lactancia materna tiene beneficios para la salud, tanto para la madre como 

para el lactante, dichos beneficios pueden verse maximizados en los primeros 6 

meses de lactancia materna exclusiva. Es por esto que cualquier agente que 

potencialmente interfiera con la lactancia materna debe ser tenido en cuenta. En una 

revisión sistemática de Cochrane que intentó determinar el efecto de los 

anticonceptivos hormonales combinados sobre la lactancia, evidenció que la mayoría 

de los estudios que prueban la afectación de la lactancia materna son de la década de 

1980, donde las dosis de estrógenos utilizadas eran, por lo general, superiores a las 

que se utilizan actualmente. Se concluyó que los estudios randomizados y controlados 

existentes no permitieron establecer una relación entre la anticoncepción hormonal 

con la calidad y cantidad de leche materna. Algunos estudios desmostaron que el 

lactante absorbe una cantidad muy baja de hormonas a través de la leche, sin 

embargo, sigue siendo poco claro el efecto de las hormonas exógenas sobre el 

crecimiento y desarrollo del lactante.33;34 

 Uno de los efectos adversos más importantes de los estrógenos es el riesgo 

trombótico, por lo que no se recomienda su uso en los primeros 21 días del puerperio 

donde dicho riesgo es mayor, de hecho se considera una contraindicación absoluta 

(Categoría 4) su uso antes de la sexta semana del posparto en mujeres que 

amamantan. Entre la sexta semana y hasta el sexto mes posparto se considera 

Categoría 3, en este caso no por el riesgo trombótico sino por los posibles efectos 

sobre la lactancia. Es a partir del sexto mes que se considera Categoría 2 para su uso 

durante la lactancia. 

3. Anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) 

I) Levonorgestrel 

La evidencia indica que durante las primeras 6 semanas posparto, las mujeres 

que están en amenorrea y amamantan intensivamente tienen poco riesgo de 
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embarazo.35 La anticoncepción hormonal de emergencia con levonorgestrel solo está 

indicada para su uso luego de una relación sexual sin protección, o cuando falló el 

método anticonceptivo que se estaba empleando. Es efectivo, seguro y fácil de usar. 

Se utiliza levonorgestrel en una dosis total de 1,5 mg. Existen tres maneras de 

administrarlo: 

 1,5 mg de levonorgestrel en una dosis única. Esta es la dosis más eficaz, por lo 

tanto la recomendada 

 2 comprimidos de levonorgestrel 0,75 mg. En este caso se puede tomar un 

comprimido cada 12 horas, o los dos comprimidos juntos 

 Si no se dispone de las dos presentaciones anteriores, se puede administrar la 

misma dosis de levonorgestrel utilizando la minipíldora (levonorgestrel 0,03 

mg), la dosis es 25 comprimidos cada 12 horas, un total de 50 comprimidos 

que equivalen a 1,5 mg de levonorgestrel. 

El mecanismo de acción consiste en impedir o retrasar la ovulación, mediante 

la inhibición del pico pre ovulatorio de la hormona luteinizante (LH). También genera el 

espesamiento del moco cervical, dificultando el ascenso de los espermatozoides al 

cuerpo uterino y trompas de Falopio. No produce alteraciones en el endometrio, 

tampoco impide la implantación. La AHE no es abortiva ya que no interrumpe un 

embarazo en curso. 

La eficacia anticonceptiva es alta, y es mayor cuanto antes se administre. Se 

puede tomar hasta las 120 horas de la relación sexual. Así, la eficacia es del 95% 

cuando se administra dentro de las primeras 12 horas, y disminuye en forma 

progresiva. Entre las 49 y 72 horas de la relación sexual la eficacia es del 58%. 

Excepto el embarazo, no existen contraindicaciones para su uso, sin importar 

edad o morbilidad, pudiéndose utilizar durante la lactancia materna. Este método está 

clasificado como Categoría 1. Si bien la AHE puede ser utilizada las veces que la 

usuaria lo solicite, se debe informar sobre la no conveniencia de adoptarla como 

método habitual. La eficacia anticonceptiva está relacionada sólo a esa relación sexual 

y el uso frecuente puede ocasionar irregularidades del ciclo menstrual, que aunque no 

tienen valor patológico, pueden ser molestas para la vida cotidiana de la mujer y 

dificultar el adecuado seguimiento de algunos métodos. Sólo disminuye el riesgo de 

embarazo para la relación sexual cercana a la toma. A partir del día siguiente a la 

toma de la AHE, la posibilidad de embarazo es la misma que sin protección 

anticonceptiva.12 
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En la Argentina existe una Ley Nacional, la 25.673, del Programa Nacional de 

Salud Sexual y Procreación Responsable, que incluye el acceso gratuito a la AHE 

como método de emergencia para prevenir el embarazo y se entrega en forma gratuita 

en hospitales y centros de salud, tanto públicos como privados y de la seguridad 

social.36 

II) Método de Yuzpe 

Existen otros métodos combinados, como el Método de Yuzpe, que consiste en 

tomar píldoras anticonceptivas orales combinadas, a una mayor dosis y frecuencia. 

Las diferentes opciones de Método de Yuzpe se describen la tabla 6. Si bien este 

método es menos eficaz cuando se lo compara con el régimen de levonorgestrel (77% 

versus 95% de eficacia en las primeras 24 horas), es importante tenerlo en cuenta en 

los casos que no se disponga de levonorgestrel sólo para su administración. 

Tabla 8. Método de Yuzpe 

Píldora combinada que 

contenga: 

Dosis 

30 µg etinil estradiol 4 comprimidos cada 12 horas (2 tomas). Total: 8 comprimidos 

20 µg etinil estradiol 5 comprimidos cada 12 horas. Total: 10 comprimidos 

15 µg etinil estradiol 7 comprimidos cada 12 horas. Total: 14 comprimidos 

 

Como efectos adversos se describen nauseas, vómitos, cefalea, mareos, 

cansancio y sensibilidad mamaria. Estas molestias no suelen durar más allá de las 24 

horas de la toma, y suelen ser más leves con la toma de levonorgestrel en 

comparación al régimen de Yuzpe. 

En la mujer que amamanta se puede utilizar sin restricción la AHE, a partir de 

la cuarta semana del post parto. Es conveniente brindar información sobre cómo 

usarlo correctamente, y cómo continuar con el método que estaba utilizando. 

III) Acetato de Ulipristal 

El Acetato de Ulipristal es un fármaco diseñado para la anticoncepción de 

emergencia, se trata de un modulador selectivo de los receptores de progesterona, 

con efecto principalmente inhibidor. Mediante la administración de 30 mg mono dosis 

hasta las 120 horas de la relación sexual, el acetato de Ulipristal genera inhibición de 

la ovulación. No ejerce acción anti-implantatoria. 
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De acuerdo al prospecto del fármaco, se vio en estudios en animales que el 

acetato de Ulipristal se excreta por leche materna, y si bien no se ha estudiado su 

efecto en lactantes, no puede excluirse su riesgo, y por lo tanto está contraindicado 

durante la lactancia materna.37 Sin embargo, de acuerdo a los criterios de elegibilidad 

de la OMS, durante la lactancia materna se considera Categoría 2 y por lo tanto podría 

utilizarse. 

Si bien el régimen de levonorgestrel es efectivo hasta el cuarto o quinto día 

post coital, es más efectivo cuanto antes se administre. En cambio el acetato de 

Ulipristal tiene la misma eficacia desde el coito hasta las siguientes 120 horas.38; 39 

Un estudio que comparó el acetato de Ulipristal con el levonorgestrel solo, 

concluyó que si bien ninguno de los dos tratamientos es 100% efectivos para inhibir la 

ruptura folicular cuando se los administra en fase folicular tardía, el acetato de 

Ulipristal es el tratamiento más efectivo, retrasando la ovulación al menos 5 días en el 

59% de los ciclos. No hubo diferencias entre el levonorgestrel y la administración de 

placebo para inhibir la ruptura folicular en esa fase avanzada del ciclo. Ningún 

tratamiento fue efectivo para posponer la ruptura folicular cuando se administró luego 

del pico de LH.40 

Conclusiones 

 Existe una amplia variedad de métodos anticonceptivos disponibles para ser 

utilizados durante el periodo de lactancia materna, siendo altamente eficaces para la 

madre e inocuos para el lactante. Los métodos de barrera como el preservativo 

masculino y femenino pueden ser utilizados inmediatamente la pareja inicia 

nuevamente la actividad sexual, mientras que los diafragmas vaginales y capuchones 

cervicales pueden utilizarse a partir de la sexta semana del posparto, habiendo 

evaluado nuevamente el tamaño antes de iniciar su uso.  

El método de lactancia amenorrea (MELA) es un método altamente efectivo 

para ser utilizado durante los primeros seis meses del posparto, es fundamental 

reforzar en cada consulta que la paciente debe cumplir con los tres requisitos 

fundamentales ya señalados, y que si alguno de ellos no se cumple, el método deja de 

ser efectivo y por lo tanto debiera recomendarse otro. 

Tanto los dispositivos intrauterinos como los métodos hormonales sólo de 

progestágenos, son altamente eficaces y pueden ser utilizados ampliamente durante la 

lactancia sin interferir en el inicio de la lactopoyesis, cantidad de producción de leche y 
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duración de la lactancia, a su vez pueden ser iniciados como recomienda la OMS a 

partir de la sexta semana del puerperio, o de acuerdo a publicaciones más recientes, 

en el puerperio inmediato antes del alta hospitalaria del posparto. Hay que tener en 

cuenta que en este último caso, es necesario asesorar correctamente a la mujer, 

explicando ventajas y desventajas de iniciar el método en el posparto inmediato, para 

que pueda decidir libremente, y comprender ante todo la mayor tasa de expulsión que 

presentan los dispositivos intrauterinos al ser colocados en el puerperio inmediato, y 

tener en cuenta también que puede haber expulsiones inadvertidas. Estos casos de 

AIPE son especialmente importantes a tener en cuenta en pacientes que debido a 

alguna condición, ya sea económica, social, etc., no se pueda tener la certeza que 

pueda acceder a un método en la consulta de la cuarta semana del puerperio, ya que 

alrededor del 40% de las puérperas no concurren a dicha consulta. Esto nos permite 

no englobar a todas las puérperas bajo este programa, sino a las más vulnerables, y 

de este modo optimizar los métodos anticonceptivos. Para poder brindar una mejor 

recomendación, los ensayos controlados aleatorios adicionales de buena calidad y 

bien diseñados proporcionarán información adecuada. 

La anticoncepción quirúrgica es también un método altamente eficaz, pero a 

diferencia de los enumerados anteriormente es definitivo. Tiene la ventaja de poder 

realizarse hasta el séptimo día del posparto o intra cesárea, brindándole a la paciente 

un método en el posparto inmediato y previo al alta obstétrica, disminuyendo 

sensiblemente los costos de internación, entre otros, en caso de realizarse luego de 

dicho periodo. 

Como es sabido hace más de 30 años, los métodos hormonales combinados 

no se recomiendan iniciar hasta el sexto mes de vida del lactante, ya que interfieren 

con la producción y calidad de leche materna, pero como a partir de ese periodo el 

lactante incorpora otros líquidos y alimentos, la lactancia materna puede dejar de ser 

exclusiva, y entonces podrán ser utilizados los métodos hormonales combinados. 

Siempre que se realiza la consejería en esta disciplina, es importante remarcar 

a las usuarias que sólo el condón masculino puede prevenir las infecciones de 

transmisión sexual, incluyendo el HIV. 

Asegurar un MAC eficaz a la mujer durante la lactancia materna, permite 

adecuar el periodo intergenésico, y facilitar la programación de futuros embarazos, 

mejorando de esta manera la salud reproductiva de estas mujeres y probablemente, 

disminuyendo el riesgo reproductivo en futuros embarazos. 
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