
Los anticonceptivos a base de progesterona 
durante la lactancia1 

Es un hecho bien establecido que cuando el intervalo entre nacimientos 
es menos de 2 años, especialmente en países en desarrollo, la salud de la madre y el 
neonato se ve menoscabada. La lactancia materna es, en muchos casos, un método 
ideal para evitar un nuevo embarazo. No obstante, muchas mujeres acostumbra- 
das a tomar anticonceptivos orales necesitan sentir una mayor seguridad que la que 
proporciona este método natural. Esto es especialmente cierto durante el destete, 
cuando la lactancia se toma esporádica, puesto que el riesgo de embarazo aumen- 
ta progresivamente a medida que el equilibrio de hormonas vuelve a su estado 
pregestacional. 

Tradicionalmente los anticonceptivos orales han estado contraindicados 
durante la lactancia debido a que el estrógeno encierra ciertos riesgos, pero los que 
contienen solo progesterona, conocidos por el nombre de “minipíldora”, no tienen 
ningún efecto adverso en la lactancia materna y son un valioso recurso para mujeres 
que desean lograr un mayor grado de protección. El problema radica en que muchos 
profesionales, especialmente en América Latina, han expresado dudas acerca de la 
inocuidad de estos fármacos durante la lactancia porque desconocen la diferencia 
fundamental entre ellos y los que contienen estrógeno y progesterona, y consideran 
que cualquier anticonceptivo oral está contraindicado. En las siguientes páginas se 
examinan las ventajas y desventajas de los anticonceptivos a base de progesterona y 
se resumen los resultados de estudios sobre su uso durante la lactancia. 

Los anticonceptivos a base de progesterona: variedades, ventajas 
y desventajas 

Además de la minipíldora, hay varios anticonceptivos hormonales que 
contienen solo progesterona. El implante subcutáneo, conocido por Norplant, con- 
fiere protección por un período de 5 años. También hay diversas formas inyectadas, 
entre ellas el producto llamado Depo-Vera, cuyo efecto dura 3 meses o más. Por úl- 
timo, algunos dispositivos intrauterinos, como Progestasert, liberan progesterona. 
Como cualquier anticonceptivo a base de hormonas, estos fármacos previenen la 
ovulación, aumentan la viscosidad del moco cervical y debilitan el revestimiento ute- 
rino de manera que la concepción se toma casi imposible. 

En 1983, solamente 2,5% de las mujeres en edad reproductiva en Ingla- 
terra usaban anticonceptivos orales a base de progesterona. Estos productos repre- 
sentan solamente 4% del mercado total de anticonceptivos en Australia y cerca de 
0,2% en los Estados Unidos. De los 50 millones de mujeres en el mundo que usan 
anticonceptivos orales en general, solo unos cuantos centenares de miles usan anti- 
conceptivos orales a base de progesterona. Este fenómeno se atribuye no solo a las 
ideas equivocadas que muchas personas tienen en cuanto a la eficacia e inocuidad 
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de estos productos, sino también a la falta de publicidad a gran escala por parte de 
los fabricantes y a que muchos donantes internacionales se muestran renuentes a 
distribuirlos. Por otra parte, los anticonceptivos orales a base de progesterona tienen 
ventajas y desventajas, algunas de las cuales se señalan a continuación. 

ventajas. Como la minipíldora no contiene estrógenos, es idónea para mujeres 
que prefieren usar anticonceptivos orales pero que tienen hipertensión arterial, dia- 
betes mellitus o propensión alas trombosis. También se recomienda en mujeres fu- 
madoras o mayores de 35 anos, ya que no ejerce ningún efecto apreciable en el sis- 
tema cardiovascular. La minipíldora contiene menos progesterona q!.te la píldora 
combinada, de manera que se asocia con una menor incidencia de vómitos, náusea,‘ 
hipertensión arterial, cefalea, sensibilidad de los senos y efectos secundarios du- 
rante la fase no menstrual. La fertilidad se,restablece más rápido después del uso de 
estos productos que del de anticonceptivos orales combinados. 

La principal ventaja de la minipfldora es su inocuidad durante la lactan- 
cia, pero este producto posee ventajas adicionales que no tienen otros métodos anti- 
conceptivos no esteroideos e igualmente inocuos: es más eficaz que el método de 
Ogino-Knaus; no interfiere con la espontaneidad del acto sexual, como los métodos 
de barrera y los espermicidas; a diferencia del dispositivo intrauterino, no requiere 
el uso de materiales o procedimientos quirúrgicos y, por lo tanto, no conlleva el riesgo 
de perforación uterina, laceración cervical u otras lesiones producidas durante la co- 
locación; por último, es fácilmente reversible si se compara con la esterikación del 
hombre o la mujer. 

Desventajas. En general, la eficacia de los anticonceptivos orales combinados es 
ligeramente mayor que la de la píldora anticonceptiva a base de progesterona. Mu- 
chos proveedores de servicios de salud opinan, sin embargo, que la eficacia de esta 
aumenta cuando la píldora se toma a la misma hora cada día. Sostienen, asimismo, 
que la eficacia se reduce si la mujer tiene diarrea, vómitos o ambos, debido al efecto 
que estos trastornos ejercen en la absorción intestinal y a la interacción del anticon- 
ceptivo con los antibióticos y otros medicamentos. En una serie de estudios sobre la 
eficacia del método, esta varió de 0,9 a 4,0 por 100 años-mujer, cifras que se asemejan 
a las de métodos anticonceptivos no hormonales. Es probable que la minipíldora sea 
menos eficaz que otros anticonceptivos que liberan progesterona, como Norplant, 
Depo-Vera y Progestasert. Estos tienen, además, un efecto mucho más prolongado 
y no presentan el riesgo de olvido que acompaña a un anticonceptivo oral. Aunque 
los anticonceptivos no orales a base de progesterona parecen tan inocuos como la 
“minipíldora”, su efecto no es tan fácilmente reversible como el de esta. 

Las mujeres que usan la minipfldora parecen correr un riesgo de emba- 
razo ectópico ligeramente mayor que las mujeres que usan anticonceptivos orales 
combinados. Esto podrfa deberse a que la progesterona afecta a la actividad ciliar, 
motilidad y secreción de las trompas de Falopio de tal forma que la velocidad con que 
el blastocisto se transporta por el lumen de la trompa se reduce. 

Por ultimo, la poca cantidad de progesterona y la falta de estrógeno ha- 
cen que la minipíldora se acompañe de una mayor incidencia de hemorragia o man- 
chado intermenstrual(20% a 30%) que los anticonceptivos orales combinados. La 
primera también puede alterar la longitud del ciclo y la’ duración y volumen de la 
menstruación, hasta producir amenorrea. Estas alteraciones probablemente expli- 
can la alta tasa de abandono de la minipfldora, que es de alrededor de 50% al cabo 
de un año. Otra desventaja del método es que si una hemorragia intermenstrual se 



le atribuye por error, se puede pasar por alto el diagnóstico precoz de un trastorno 
uterino de rmportancia, como la hiperplasia endometrial. 

Estudios sobre inocuidad 

La organización Family Health h-rtemational, con sede en los Estados 
Unidos de América, ha investigado extensamente los resultados de estudios sobre el 
uso de la píIdora de progesterona en madres lactantes, desde el punto de vista de la 
salud materna y de los efectos en el niño a corto y largo plazo. Ha llegado a la con- 
clusión de que la píldora de progesterona es inocua y constituye un método seguro 
para mujeres que prefieren usar anticonceptivos a base de hormonas en vez del dia- 
fragma, el condón, el dispositivo intrauterino u otros métodos anticonceptivos no 
hormonales. También afirma que las cantidades de medicamento en la leche son casi 
imperceptibles y no tienen ningún efecto detectable en el lactante. 

Dos décadas de estudios sobre los anticonceptivos orales a base de pro- 
gesterona confirman la inocuidad de los mismos para la madre y el lactante y algu- 
nos han demostrado que la producción de leche materna puede incluso aumentar 
ligeramente. En un estudio de 500 mujeres que se realizó en la Argentina, los niños 
cuyas madres tomaron anticonceptivos orales a base de progesterona tuvieron un 
patrón de crecimiento similar al de los niños cuyas madres usaron métodos no hor- 
monales. Por otra parte, en un estudio en Suecia se demostró que la cantidad de hor- 
mona detectable en la leche materna es mínima y que la progesterona se metaboliza 
y, por lo tanto, no se acumula en el organismo del lactante. Estudios adicionales en 
Chile, donde se observó a un grupo de niños hasta los 4 anos de edad, demostraron 
que los anticonceptivos orales a base de progesterona no afectaban al crecimiento 
infantil. En una revisión de 35 estudios, todos menos uno demostraron que la mi- 
nipítdora no tenía ningún efecto adverso en la lactancia materna y que podía hasta 
tener un efecto beneficioso. 

La minipíldora parece asociarse con pocas alteraciones de los paráme- 
tros hematológicos normales y tiene efectos metabólicos menos perjudiciales que los 
anticonceptivos orales combinados. Se han notificado muy pocos incidentes trom- 
bóticos y no hay indicación alguna de que se asocie con trastornos cardiovasculares, 
o con cáncer mamario, cervical o endometrial. Por otra parte, las mujeres que usan 
la minipíldora y otros métodos o productos anticonceptivos que liberan progeste- 
rona corren un mayor riesgo de tener quistes ováricos funcionales, pero estos desa- 
parecen espontáneamente cuando se suspende el anticonceptivo. 

La exposición a altas dosis de progesterona en el primer trimestre del 
embarazo podría tener efectos teratógenos e incluso causar anomalías congénitas, 
entre ellos la masculinización de niñas recién nacidas. Aunque no se han notificado 
casos de este tipo hasta el momento, es preciso tener precaución para no tomar el 
anticonceptivo durante el embarazo inadvertidamente. 

Actitudes frente a la minipíldora 

Las organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial 
de la Salud, recomiendan métodos anticonceptivos no hormonales como primera 
elección para mujeres lactantes. Si una mujer prefiere usar un método a base de hor- 
monas, sin embargo, recomiendan el uso de productos que contienen progesterona 
solamente, y no una combinación de estrógeno y progesterona. 369 



Otros grupos que recomiendan el uso de la minipíldora durante la lac- 
tancia son la Federación Internacional de Planificación Familiar, el Programa Inter- 
nacional de Adiestramiento en Salud, el American College of Obstetricians and Gy- 
necologists y la American Academy of Pediatrics. 

Las compatias farmacéuticas estadounidenses no restringen el uso de 
anticonceptivos a base de progesterona durante la lactancia. No obstante, la rotula- 
ción que llevan estos fármacos es similar a la que llevan los anticonceptivos a base de 
estrógeno y progesterona porque los reglamentos de rotulación no cambian con fa- 
cilidad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de 
América actualmente se dedica a revisar y enmendar la rotulación en los envases 
de anticonceptivos a base de progesterona, cosa que ya se ha hecho en muchos 
países europeos. 

Como hemos señalado, muchos profesionales de la salud en América 
Latina son renuentes a recetar la píldora de progesterona a mujeres que amamantan 
a sus hijos. En vista de los daños a la salud materna y neonatal que conllevan los 
embarazos poco espaciados, hay que tratar de erradicar este tipo de actitud errónea 
y colocar la minipíldora al alcance de toda mujer latinoamericana en edad reproduc- 
tiva. Esto implica proporcionar información acertada a los profesionales de la salud 
en América Latina, como se ha procurado hacer en estas páginas, para que ellos a 
su vez despejen los mitos existentes en tomo a la eficacia e inocuidad de la minipíl- 
dora y asesoren a las mujeres lactantes sobre su uso adecuado. 0 

Curso de introduccibn a la salud pública 
perinatal y matemoinfantil 

Fechas: 1 de agosto a 10 de septiembre de 1994 
Lugar Sede del CLAP, Montevideo, Uruguay 

El Centro Latinoamericano de Perinatologla y Desarrollo Humano (CLAP) de la OPS 
organiza este curso dirigido a obstetras, pediatras, neonatólogos, salubristas, bioqulmi- 
cos, psicblogos, nutricionistas, y personal de enfermerla y parterla de nivel universitario. 
Se dará preferencia a candidatos que esten trabajando en programas de investigación, nor- 
malización, formación de recursos humanos y proyectos de salud maternoinfantil en los 
palses o que posteriormente al curso se incorporarán a estas actividades. Este curso re- 
quiere dedicación de 8 horas diarias. 

La adjudicación de plazas y becas se realiza por vla institucional mediante pedido de 
la persona interesada al Ministerio de Salud POblica de su pafs. 

Informaciión: 
CLAF1 Coordinador docente 

Casilla de correo 627 
11.000 Montevideo, Uruguay 

Tekfono: + 598 2 472929; fax: + 598 2 472593; Nex: 23023 CLAP UY 
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