
ANTICONCEPCIÓN PUERPERIO 
 
El periodo postparto es un momento muy bueno para iniciar la 
anticoncepción ya que sabemos que la mujer no está 
embarazada, puede estar motivada para iniciar anticoncepción, 
es importante respetar un periodo intergenésico de 
recuperación y es un momento de contacto con profesionales 
sanitarios que pueden informar correctamente.  
 
Desde el punto de vista médico para el consejo de la 
anticoncepción en el puerperio es importante el momento de 
inicio de la anticoncepción, si existen comorbilidades médicas y 
si la madre es lactante o no.  
 
En este tema hablamos sobre los posibles métodos 
anticonceptivos en el puerperio o postparto. Para consejo 
anticonceptivo en otros periodos, ver vídeos correspondientes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tras el parto, el tiempo promedio hasta la ovulación varía de 45 a 94 días, siendo la ovulación más precoz 
observada a los 25 días postparto. Aunque muchas primeras ovulaciones serán sub-fértiles, sabemos que 
algunas de ellas sí lo son, y por esto la importancia del inicio oportuno de la anticoncepción después del 
parto. Además, se estima que hasta el 51% de las mujeres reanudará la actividad sexual antes de las 6 
semanas tras el parto.  
 
 
PERIODO ENTRE EMBARAZO Y COMIENZO DE ANTICONCEPCIÓN  
 
Sabemos que periodos intergenésicos cortos (considerado como el tiempo que transcurre entre que nace 
un recién nacido vivo y la concepción de otro embarazo), se asocian a resultados adversos maternos, 
perinatales e infantiles. Por ello, la OMS (Organización Mundial de la Salud), recomienda un intervalo de al 
menos 24 meses para una correcta recuperación. Aunque existen otras fuentes que recomiendan un periodo 
de 6 meses, sopesando los riesgos y beneficios de un embarazo antes de los 18 meses.  
 
A pesar de estas recomendaciones, las 
estimaciones internacionales de la necesidad 
insatisfecha de anticoncepción postparto alcanzan 
el 62% en el primer año tras el parto. En algunos 
lugares, la amenorrea de la lactancia a menudo se 
enfatiza como método anticonceptivo debido a su 
alta eficacia inicial y bajo riesgo. Sin embargo, este 
método es temporal y a veces, en el momento de 
transición a otro método anticonceptivo, las 
pacientes no pueden solicitar atención para 
informarse correctamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por tanto, se recomienda que los médicos y matronas prioricen informar a las pacientes sobre el 
espaciamiento de los nacimientos, y las opciones anticonceptivas postparto apropiadas para cada paciente 
llegando a una opción mediante toma de decisiones compartida. Será la paciente la que finalmente realice 
la elección del método anticonceptivo. Lo ideal sería asegurar el acceso al método antes del alta, organizando 
un seguimiento postparto oportuno.  
 



ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
 

- Plan de vida de la paciente. Algunos recomiendan que comience el periodo de información incluso 
durante el periodo de atención prenatal. Se debe abordar el tema de si la paciente desea tener más 
hijos y cuándo. Podemos informar aquí sobre la conveniencia del espaciamiento de los embarazos y 
el efecto de la edad materna sobre la fertilidad.  

- Características anticonceptivas. Si le da más valor a la eficacia, comodidad en obtención y uso, el 
coste, el efecto sobre el sangrado menstrual y compatibilidad con lactancia materna. Se deben 
mencionar todos los métodos para que la paciente conozca todas las opciones.  

- Revisar antecedentes médicos o comorbilidades. En particular se debe tener en cuenta si existe un 
riesgo elevado de tromboembolismo venoso (TEV).  

- Lactancia. Adaptar las recomendaciones a la prioridad de la lactancia.  
 

 
TIPOS DE MÉTODOS 
 

1. ANTICONCEPCIÓN PERMANENTE (Ver vídeo de anticoncepción permanente): 
Es una opción para las pacientes que no desean un futuro embarazo. Al ser un método anticonceptivo 
irreversible es fundamental informar a la paciente de las consecuencias y asegurar que las entiende. Ante la 
más mínima duda, se pueden ofrecer otros métodos de anticoncepción reversible de larga duración (LARC), 
de seguridad equiparable. Las tasas de eficacia son superiores al 99% y se puede realizar en la mujer 
(ligadura de trompas o salpinguectomía) y en el hombre (vasectomía).  
 
Después del parto vaginal, en algunos lugares ofrecen la salpinguectomía por minilaparotomía infraumbilical 
en las siguientes 24-48h y hasta 6 días tras el parto, o en el momento de la cesárea. Algunos estudios afirman 
que si se aplaza la anticoncepción permanente después de este periodo, el resultado es una tasa de 
embarazo no deseado de hasta el 47% en el primer año postparto. Por ello, en pacientes que desean esta 
alternativa y no se pueda ofrecer durante el ingreso postparto, está indicado ofrecer otro método 
anticonceptivo altamente efectivo hasta la anticoncepción permanente laparoscópica.  
 

2. IMPLANTE SUBDÉRMICO SOLO GESTÁGENO:  
El implante de etonogestrel se puede utilizar de manera segura tanto en mujeres postparto (en cualquier 
momento tras el parto) como en lactantes y es de larga duración. No se necesita esperar un tiempo antes 
de insertarlo, ya que se cree que los beneficios superan los riesgos. De hecho, la colocación inmediata es 
más rentable que la inserción tardía. 
 

3. DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (DIU):  
Tanto el DIU de cobre como los de liberación de levonorgestrel se pueden insertar tras el parto. Se pueden 
colocar en el postparto inmediato (a los 10 minutos de haber expulsado la placenta) o postparto tardío (de 
1 a 6-8 semanas postparto). Los riesgos (expulsión y perforación) y beneficios (efectividad) varían según el 
momento de la colocación.  
 
Posibles complicaciones:  
El riesgo de expulsión es 6-7 veces mayor en pacientes en las que se coloca en el postparto inmediato o 
tardío, en comparación con la inserción fuera del parto. El parto vaginal aumenta también x5 el riesgo de 
expulsión en comparación con cesárea. Parece que el DIU LNG también se expulsa con mayor facilidad que 
el DIU de cobre. Además, este riesgo de expulsión no parece disminuir cuando la inserción se hace eco-
guiada.  
 
La posibilidad de perforación uterina parece ser baja, independientemente del momento en el que se 
inserte. Aunque se ha visto que la posibilidad de perforación fue levemente más probable con la inserción 



tardía (4-8 semanas tras parto) vs sin relación con el parto. Otros estudios sugieren que el riesgo es algo más 
elevado en mujeres lactantes con respecto a las que no, siempre en esta franja de postparto tardío en torno 
a las 6 semanas, aunque ambas permanecen con una incidencia muy baja (<1%). Por lo que el riesgo de 
perforación, no se considera una razón para diferir la inserción del DIU en pacientes lactantes.  
 
Posición anormal del DIU. Su colocación en puerperio inmediato asocia más alteraciones en la posición que 
en puerperio tardío o fuera del parto. Además, existe ausencia de visualización de hilos de DIU en el 25% 
cuando se coloca en postparto inmediato, y en otras ocasiones los hilos quedan más largos, debido a la 
involución uterina posterior, pudiendo molestar a la paciente.  
*Sin embargo, a pesar del mayor riesgo de expulsión, perforación y anomalías posicionales cuando se inserta 
en puerperio inmediato, las probabilidades de seguir utilizando el DIU tras 6 meses son x2, comparado con 
aquellas en las que se inserta en otro momento. Por eso la inserción en postparto inmediato se considera 
más eficaz para prevenir embarazo al año que la inserción en otro momento. Probablemente para mejorar 
las tasas en la inserción tardía, necesitaríamos incrementar las consultas de seguimiento postparto al 90%. 
Esto sería beneficioso, ya que en su inserción tardía se considera más efectivo, al tener menor tasa de 
expulsión.  
Es esencial comunicar a la paciente los riesgos y beneficios de ambos momentos de colocación del DIU.  
 
Nosotros solemos colocar el DIU mínimo tras 6 semanas postparto, sin embargo hay algunas publicaciones 
que afirman que en general, la inserción del DIU en todos los momentos posteriores al parto es segura, con 
baja incidencia de perforación, infección, flujo vaginal abundante o sangrado. La colocación en postparto 
inmediato está contraindicada en pacientes con corioamnionitis, endometritis o hemorragia postparto 
activa. En el caso de la colocación inmediata se recomienda una visita postparto a las 2-3 semanas y revisión 
ecográfica temprana (4-6 semanas tras parto), para comprobar la normoposición del DIU antes de un posible 
reinicio de la ovulación.   
 

4. ANTICONCEPCIÓN HORMONAL DE CORTA DURACIÓN.  
Incluye los métodos solo gestágeno depot (inyectable) o píldoras orales, así como los combinados de 
estrógenos y gestágeno. Son métodos altamente efectivos. Aunque los métodos solo progestágeno se 
pueden iniciar en cualquier momento del postparto, y la anticoncepción combinada no debe iniciarse antes 
de los 21 días postparto en ninguna paciente por el mayor riesgo de tromboembolismo venoso.  
Son métodos relativamente fáciles de usar, con amplio acceso, bajo coste y beneficios no anticonceptivos.  
 

- Inyectable de solo gestágeno (acetato de medroxiprogesterona): se puede administrar durante el 
ingreso del parto, y dura 12 semanas. De momento, no se ha probado ni excluido un vínculo claro 
entre este método y la depresión postparto. Aunque se haya asociado a un pequeño aumento del 
riesgo de TEV cuando la administración es inmediata, la incidencia general sigue siendo baja. 
La OMS aconseja administrarla a partir de las 6 semanas postparto, a no ser que considerando el 
entorno, se crea que esta es la mejor opción y entonces se debe administrar en puerperio inmediato.   

- Píldoras de solo gestágeno. Se pueden iniciar en cualquier momento: noretindrona diario sin 
descanso o drospirenona 24+4. En mujeres que desean anticoncepción hormonal combinada, se 
pueden administrar estos anticonceptivos hasta los 21 días si no hay factores de riesgo de TEV, o 
hasta los 42 días si tienen factores de riesgo, y después pueden cambiar a la anticoncepción 
combinada, si así lo desean.  

- Anticoncepción hormonal combinada (píldora, parche, anillo vaginal). Las recomendaciones 
generales, afirman que se debe esperar hasta 3-6 semanas tras el parto para su administración, 
debido al efecto contribuyente del estrógeno sobre el riesgo de TEV (mujeres con factores de riesgo 
deben esperar al menos 42 días). Se aconseja que las mujeres que desean anticoncepción hormonal 
combinada, comiencen con otros métodos no hormonales, o de gestágeno solo primero.  

 
 
 



5. OTROS MÉTODOS 
Amenorrea causada por la lactancia: método anticonceptivo durante la amenorrea causada por la lactancia 
pura, sin alimentación complementaria ni extractores de leche, hasta 6 meses después del parto. La succión 
del bebé disminuye la secreción pulsátil de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) y hormona 
luteinizante (LH), que a su vez suprime la actividad ovárica. El mecanismo por el cual la succión afecta la 
secreción pulsátil, es desconocida.  
 
Las tasas de embarazo en los siguientes 6 meses varían de 0,45 a 7,5%. A menudo se aconseja la transición 
a otro método anticonceptivo tan pronto como se inicie la alimentación complementaria o la menstruación, 
o cuando el bebé tenga más de 6 meses.  
 
Métodos barrera: el diafragma no se debe utilizar en las 6 semanas posteriores al parto, por el proceso de 
involución. El preservativo masculino y femenino si se puede utilizar en las primeras 6 semanas sin 
restricciones.  
 
Anticoncepción de emergencia: se pueden utilizar el DIU de cobre, el DIU levonorgestrel, el LNG oral y 
acetato de ulipristal oral, ya que son seguros y se pueden utilizar en postparto y lactantes. Con el acetato de 
ulipristal, se recomienda suspender la lactancia las 24h siguientes a la toma. Y el método etinilestradiol con 
levonorgestrel, debe evitarse en las 3-6 semanas, dado el riesgo de aumento de TEV.  
 
 
IMPACTO DE ANTICONCEPCIÓN EN LA LACTANCIA MATERNA 
 

- Métodos de barrera: no afectan a la lactancia.  
- DIU Cobre: no afecta a la producción de leche ni a la lactancia.  
- Anticoncepción hormonal: 

No se disponen de datos suficientes que aseguren que ésta disminuya la producción de leche o pueda ser 
perjudicial para el bebé. De hecho, los estudios no han encontrado diferencias en cuanto a tiempo hasta 
lactogénesis, el incremento de peso del bebé o el mantenimiento de lactancia exclusiva durante 6 meses.  
 
En general, los métodos solo gestágeno, parecen tener un efecto mínimo o nulo en los resultados de la 
lactancia. Los estudios que evalúan el impacto de los anticonceptivos hormonales combinados sobre la 
duración y éxito de la lactancia, han informado datos inconsistentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIESGO TROMBOEMBOLISMO VENOSO Y ANTICONCEPCIÓN HORMONAL EN EL 
POSTPARTO 
 
Las pacientes en el periodo postparto, tienen un mayor riesgo de tromboembolismo venoso (TEV) en 
comparación con pacientes no embarazadas, no postparto y embarazadas. Esto probablemente tiene un 
carácter evolutivo, y es prevenir la hemorragia después del parto.  
 
Hay pocos estudios que valoran la incidencia de TEV en pacientes postparto que utilizan anticoncepción 
hormonal combinada (AHC), con respecto a solo gestágenos. Sin embargo, el riesgo de TEV asociado a AHC 
en pacientes no embarazadas es 3-7 veces mayor. Por ello, la utilización de AHC en las 3-6 primeras semanas 
postparto está contraindicada.  
 
Los inyectables de progestágeno se pueden inyectar a partir de las 6 semanas postparto y los combinados 
estrógeno y progestágeno a los 6 meses tras el parto.  
 
 
POBLACIONES ESPECIALES 
 

- Adolescentes.  
Las recomendaciones no difieren de las pacientes no adolescentes. El acceso a anticonceptivos reversibles 
de acción prolongada en postparto inmediato, aumenta el tiempo hasta el siguiente embarazo, siendo una 
importante intervención de salud pública en este grupo de edad.  
 

- Pacientes con depresión y trastornos relacionados. 
La asociación con la inyección depo de acetato medroxiprogesterona con depresión postparto no es sólida, 
y los datos son contradictorios. Por eso, tanto las pacientes con trastornos depresivos preexistentes o 
postparto, pueden utilizar métodos anticonceptivos hormonales, de gestágeno solo, como combinados, sin 
restricciones particulares. 
 

- Obesidad, y enfermedad médica. Se deben seguir los criterios de elegibilidad habituales. 
 
Se debe asesorar a las pacientes indecisas en cualquier momento del embarazo o postparto. Se puede 
asesorar con el apoyo de material escrito o en vídeo para que la paciente pueda recurrir a ello en diferido y 
reflexionar. Este tema puede, y debe abordarse en más de un momento en el periodo postparto si es 
necesario.  
 
 


