
Lactancia materna y anticoncepción
Método anticonceptivo y eficacia  
para prevenir el embarazo

¿Cómo puedo  
obtenerlo?

¿Cuánto tiempo  
dura o con qué  
frecuencia debo 
tomarlo?

¿Contiene 
hormonas?

¿Está bien que lo use  
mientras amamanto a mi 
bebé? ¿Cuándo puedo  
comenzar a utilizarlo?

¿Me protege 
contra el 
VIH o las 
ITS? ¿Hay algo más que deba saber?

Métodos que requieren que un proveedor de atención médica los inserte o recete

Implante 
Es un barrita de plástico que contiene 
solo una hormona (progestina) y que  
se inserta debajo de la piel en el brazo
99 % de efectividad

Lo inserta un  
proveedor de  
atención médica 

Dura hasta  
tres años

Sí Sí. Se puede insertar el mismo 
día del parto

No •  El implante lo debe extraer un proveedor de atención médica.
•  Es posible que no tenga menstruación.
•  Puede disminuir su producción de leche materna, y es probable  

que necesite apoyo adicional para la lactancia.

Dispositivo intrauterino (DIU), de cobre 
Es un pequeño dispositivo de plástico y 
cobre que se inserta dentro del útero
99 % de efectividad

Lo inserta un  
proveedor de  
atención médica

Dura hasta  
diez años

No Sí. Se puede usar  
inmediatamente después  
del parto o por lo menos  
un mes después del mismo

No •  El DIU lo debe extraer un proveedor de atención médica.
•  Para que este método se inserte el día del parto, necesitará recibir 

asesoramiento como parte de su cuidado prenatal.

DIU, hormonal 
Es un pequeño dispositivo de plástico 
que contiene solo una hormona  
(progestina) y que se inserta dentro  
del útero
99 % de efectividad

Lo inserta un 
proveedor de 
atención médica

Dura entre tres  
y cinco años

Sí Sí. Se puede usar el mismo día 
del parto o por lo menos un mes 
después del mismo

No • El DIU lo debe extraer un proveedor de atención médica. 
•  Para que este método se inserte el día del parto, necesitará recibir 

asesoramiento como parte de su cuidado prenatal.
•  Es posible que no tenga menstruación.
•  Puede disminuir su producción de leche materna, y es probable  

que necesite apoyo adicional para la lactancia.

Inyección 
Es una inyección que contiene solo  
una hormona (progestina)
97 a 99 % de efectividad

La aplica un  
proveedor de 
atención médica

Una vez cada  
tres meses 

Sí Sí. Se puede aplicar el  
mismo día del parto, pero 
preferiblemente un mes  
después del parto

No •  Durante los primeros meses, es posible que tenga sangrado irregular 
y que no tenga menstruación.

•  Este método no puede revertirse durante el período de tres meses.
•  Puede disminuir su producción de leche materna, y es probable  

que necesite apoyo adicional para la lactancia. 

Parche 
Es un parche adhesivo delgado  
cuadrado de plástico que contiene dos 
hormonas y se coloca sobre la piel
92 a 99 % de efectividad

Lo receta un  
proveedor de 
atención médica, 
y se consigue en 
las farmacias

Cada mes, se coloca 
un parche nuevo por 
semana —durante 
tres semanas—,  
y se descansa la 
cuarta semana

Sí Sí. Se puede usar una vez  
que haya transcurrido un mes 
desde el parto (seis semanas,  
si existe mayor riesgo de  
trombosis venosa)

No •  Puede disminuir su producción de leche materna, y es probable  
que necesite apoyo adicional para la lactancia.

Pastillas 
Con progestina solamente: una pequeña 
pastilla que se toma y que contiene una 
hormona
92 a 99 % de efectividad

La receta un  
proveedor de  
atención médica,  
y se consigue en 
las farmacias

Se toma una pastilla 
por día, a la misma 
hora, todos los días

Sí Con progestina solamente:  
Sí. Se pueden usar el mismo  
día del parto

No •  Puede disminuir su producción de leche materna, y es probable 
que necesite apoyo adicional para la lactancia.

Combina estrógeno y progestina: una 
pequeña pastilla que se toma y que  
contiene dos hormonas
92 a 99 % de efectividad

La receta un  
proveedor de  
atención médica,  
y se consigue en  
las farmacias

Tómela a la misma 
hora, todos los días

Sí Combinada: Sí. Se puede tomar 
una vez que haya transcurrido 
un mes desde el parto (seis  
semanas, si existe mayor riesgo 
de trombosis venosa)

No •  Puede disminuir su producción de leche materna, y es probable  
que necesite apoyo adicional para la lactancia.

Anillo  
Es un anillo suave y flexible de plástico 
que contiene dos hormonas y que se 
inserta en la vagina
92 a 99 % de efectividad

Lo receta un  
proveedor de  
atención médica, 
y se consigue en 
las farmacias

El anillo permanece  
en su lugar durante 
tres semanas al mes  
y se extrae durante  
la cuarta semana

Sí Sí. Se puede colocar una vez  
que haya transcurrido un mes 
desde el parto (seis semanas,  
si existe mayor riesgo de  
trombosis venosa)

No •  Debe resultarle cómodo insertarse el anillo en la vagina.
•  Puede disminuir su producción de leche materna, y es probable  

que necesite apoyo adicional para la lactancia.

Diafragma 
Es una pieza de silicona elástica, con  
forma de domo, de poca profundidad, 
que se inserta en la vagina y se adapta 
para cubrir el cuello del útero
84 a 94 % de efectividad

Lo receta un  
proveedor de  
atención médica,  
y se consigue en  
las farmacias

Se utiliza cada  
vez que se tengan 
relaciones sexuales

No Sí. Cuando el cuello del útero 
regrese a la normalidad

No •  Debe resultarle cómodo insertarse el diafragma en la vagina.
•  Debe utilizar un espermicida con el diafragma.

Capuchón cervical 
Es un capuchón de silicona, con forma  
de copa, que se inserta en la vagina y  
se adapta para cubrir el cuello del útero.
60 a 91 % de efectividad

Lo receta un  
proveedor de  
atención médica,  
y se consigue en  
las farmacias

Se utiliza cada  
vez que se tengan 
relaciones sexuales

No Sí. Cuando el cuello del útero 
regrese a la normalidad

No •  Debe resultarle cómodo insertarse el capuchón cervical en la vagina.

Métodos disponibles en las farmacias (sin receta médica)

Condón, de uso masculino 
Es un revestimiento delgado que se  
coloca sobre el pene para evitar que  
el esperma entre en la vagina
82 a 98 % de efectividad

Se consigue en  
las farmacias

Se utiliza cada  
vez que se tengan 
relaciones sexuales

No Sí. Se puede usar cuando sea 
seguro y cómodo comenzar  
a tener relaciones sexuales  
de nuevo

Sí • Hay opciones que son de látex y otras que no.
• Se debe usar un lubricante a base de agua.

Condón, de uso femenino 
Es una bolsita (con un anillo en uno de 
los extremos) que se inserta en la vagina
79 a 95 % de efectividad

Se consigue en  
las farmacias

Se utiliza cada  
vez que se tengan 
relaciones sexuales

No Sí. Se puede usar cuando sea 
seguro y cómodo comenzar  
a tener relaciones sexuales  
de nuevo

Sí •  No son de látex.
•  Se debe usar un lubricante a base de agua.

Espermicida 
Es un producto químico que impide que 
el esperma se mueva y llegue al útero
71 a 82 % de efectividad

Se consigue en  
las farmacias

Se utiliza cada  
vez que se tengan 
relaciones sexuales

No Sí. Se puede usar cuando sea 
seguro y cómodo comenzar  
a tener relaciones sexuales  
de nuevo

No

Esponja 
Es un pedazo redondo de esponja con 
una cinta de nailon en la parte superior y 
espermicida, que se inserta en la vagina
68 a 91 % de efectividad

Se consigue en  
las farmacias

Se utiliza cada  
vez que se tengan 
relaciones sexuales

No Sí. Se puede usar cuando sea 
seguro y cómodo comenzar  
a tener relaciones sexuales  
de nuevo 

No •  Debe resultarle cómodo insertarse la esponja en la vagina.

Métodos que no requieren una receta médica ni un viaje a la farmacia

Método de ausencia de menstruación 
durante el período de lactancia 
(LAM, por sus siglas en inglés) 
Amamantar exclusivamente, de manera 
continua, por un período de hasta seis 
meses después del parto
92 a 98 % de efectividad

N/C N/C No Se debe comenzar a amamantar  
inmediatamente después  
del parto

No •  Debe estar solamente amamantando a su bebé, al menos cada  
cuatro horas durante el día, y cada seis horas, durante la noche.

•  Este método es efectivo hasta que el bebé cumple seis meses y  
mientras este no ingiera otros tipos de alimentos o bebidas, y 
mientras usted no menstrúe. 

Abstinencia 
Abstenerse de tener contacto sexual  
vaginal con un hombre
85 a 100 % de efectividad

N/C Ausencia de sexo 
vaginal durante todo 
el tiempo que use  
este método

No Sí. Se puede usar el mismo  
día del parto

Sí •  Usted y su pareja deben decidir si este método es ideal para ambos.

Retiro 
El hombre retira su pene de la vagina antes 
de eyacular y eyacula lejos de la vulva
73 a 96 % de efectividad

N/C Se utiliza cada  
vez que se tengan 
relaciones sexuales

No Sí. Se puede usar cuando sea 
seguro y cómodo comenzar  
a tener relaciones sexuales  
de nuevo

No •  El hombre debe estar atento y saber cuándo va a eyacular para 
usar este método.

Métodos permanentes que debe llevar a cabo un proveedor de atención médica

Esterilización 
La esterilización femenina (con o sin 
incisión) cierra o bloquea las trompas  
de Falopio, lo cual impide que el óvulo  
y el esperma se encuentren
99 % de efectividad

La hace un  
proveedor de 
atención médica 

La esterilización  
es permanente

No Sí. El método con incisión puede 
hacerse el mismo día del parto  
si se firmó el consentimiento,  
por lo menos treinta días antes 
de la fecha probable de parto

No •  Método con incisión: la esterilización surte efecto el mismo día;  
la recuperación tarda entre una y dos semanas.

•  Método sin incisión: la esterilización surte efecto a los tres meses,  
por lo que la misma debe verificarse; la recuperación tarda unos días.

La esterilización masculina (vasectomía) 
cierra o bloquea los conductos por donde 
pasa el esperma, para evitar la presencia 
de espermatozoides en el semen
99 % de efectividad

La hace un  
proveedor de 
atención médica

La esterilización  
es permanente

No Sí; consulte ¿Hay algo más que 
deba saber?

No •  Hay un período de espera de treinta días después de haberse  
firmado el consentimiento.

•  La esterilización surte efecto aproximadamente doce semanas 
después y debe verificarse con un análisis de semen.

• La recuperación puede tardar hasta una semana.
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