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RESUMEN

Cada año, muchas mujeres sufren embarazos no deseados. Subyace tras este problema la falta de uso
de algún método anticonceptivo y las incidencias/uso inadecuado de los métodos más populares: el pre-
servativo y la anticoncepción oral. Cerca de la mitad de las mujeres que se sometieron a una interrupción
voluntaria del embarazo en nuestro país tenía 1 o 2 hijos: existe un colectivo de mujeres que ha sido
madre, que se plantea no serlo de nuevo a corto-medio plazo, y que no ha satisfecho sus necesidades
anticonceptivas. El periodo posparto ofrece una oportunidad, infrautilizada, para abordar estas necesi-
dades. Tras la maternidad, la mujer valora especialmente la facilidad de uso del método anticonceptivo,
la protección a largo plazo y no tener que preocuparse continuamente por él, y le preocupa que afecte
a la lactancia. La anticoncepción de larga duración y reversible o LARC permitiría a la mujer que ha
sido madre reducir la posibilidad de un embarazo no deseado durante el tiempo que quisiera. Los más
populares son los dispositivos intrauterinos de cobre (DIU-Cu) y los liberadores de levonorgestrel (DIU-
LNG), ambos con índices de Pearl muy bajos. Pueden insertarse inmediatamente tras el parto en mujeres
no lactantes, con tasas de expulsión bajas. En mujeres lactantes no existe consenso acerca del uso de
DIU-LNG antes de las 4 semanas. Pese a sus ventajas, el uso de LARC en nuestro país es muy bajo,
sobre todo debido a la falta de información. 
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La anticoncepción de larga duración tras el parto: una oportunidad infrautilizada
Long-acting contraception after delivery: an underused opportunity



SUMMARY

Every year, many women suffer unwanted pregnancies. Behind this problem, it is found the lack of use of contraception
and the incidents / misuse of the most popular methods: condoms and oral contraception. About half of the women who
underwent abortion in our country had one or two children: there is a group of women who have been mother, who not
contemplate to be again in short-medium term, and who has not fulfilled their contraceptive needs. The postpartum period
provides an underused opportunity to address these needs. After maternity, women particularly appreciate the ease of use
of the contraceptive method, the long-term protection and not have to constantly worry about it, and are concerned about
affect breastfeeding. Long-acting reversible contraception, or LARC allow the woman who has been mother reduce the
possibility of an unwanted pregnancy for as long as wanted. The most popular are the copper intrauterine devices (Cu-
IUD) and the releasing levonorgestrel systems (LNG-IUS), both with very low Pearl Index. They can be inserted imme-
diately after delivery in non-lactating women, with low rates of expulsion. In lactating women there is no consensus on
the use of LNG-IUD before 4 weeks. Despite its advantages, the use of LARC in our country is very low, mainly due to
lack of information.
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INTRODUCCIÓN
Cada año, un número importante de mujeres sufre embara-
zos no deseados que tienen importantes consecuencias en
la mujer y en su entorno y que, en ocasiones, incluso pueden
poner en riesgo su vida. En nuestro país se carece de un re-
gistro sistemático que permita saber cuántos de estos em-
barazos se continúan y llegan a término, se abortan de forma
espontánea o son sometidos a una interrupción voluntaria
del embarazo (IVE). Sin embargo, indicadores como la ex-
posición al riesgo de embarazo no deseado (uso de anticon-
ceptivos y tipología de éstos, incluida la anticoncepción de
urgencia) y la tasa anual de IVE pueden ofrecer una idea de
la magnitud de este problema. Por otro lado, estos indica-
dores ofrecen una visión acerca de las diferentes tipologías
de mujer en las que existen necesidades anticonceptivas que
no están suficientemente cubiertas, entre las que se encuen-
tra un grupo importante de mujeres que ya han sido madres.
En la presente revisión nos centraremos en estas mujeres y
en un momento clave para abordar la anticoncepción en
ellas: el periodo posparto.

EMBARAZOS NO DESEADOS EN MUJERES QUE
HAN SIDO MADRES
Los datos del último informe sobre interrupción voluntaria
del embarazo (2012) del Instituto Nacional de Estadística
ponen de manifiesto que el número de IVE sigue aumen-
tando en nuestro país, con una tasa que en 2012 fue de 12,0
por cada 1 000 mujeres (1). En el 91 % de los casos la IVE
fue solicitada por la mujer. Cerca de la mitad de estas mu-
jeres (46,4 %) tenía 1 o 2 hijos. El porcentaje de mujeres
con hijos que además vivían en pareja fue también signifi-

cativo: 1 de cada 3 (28,8 %) (1). Los embarazos no deseados
se debieron tanto a la falta de uso de algún método anticon-
ceptivo (33 %) como a incidencias o uso inadecuado de
“métodos barrera” (26,5 %) o de “métodos hormonales”
(14,2 %). De forma similar, el último estudio poblacional
sobre “Uso y opinión de la píldora poscoital” realizado en
nuestro país (2013) (2) ha revelado que el 14,7 % de las mu-
jeres de entre 14 y 50 años ha usado este método alguna vez
a raíz de algún problema con el método anticonceptivo ha-
bitual (78,9 %), principalmente por rotura del preservativo
(64,6 %), por retención del mismo (10,5 %) o por fallo de
cualquier otro sistema empleado (3,8 %). El uso fue supe-
rior entre mujeres de entre 25 y 34 años (23,3 %). 

PRÁCTICAS ANTICONCEPTIVAS 
Las prácticas relacionadas con la alta incidencia de emba-
razos no deseados en nuestro país están en consonancia con
los resultados de las “Encuestas sobre anticoncepción espa-
ñola” que desde 1997 realiza el grupo Daphne (3). La última
de ellas (2011) confirma que el preservativo y la anticon-
cepción oral siguen siendo los métodos anticonceptivos pre-
feridos en nuestro país (35,6 % y 16,3 % respectivamente)
(tabla 1), con una tendencia a un uso cada vez más frecuente
del preservativo. Es de destacar que, en nuestro país, el uso
del preservativo como único método anticonceptivo es su-
perior al de otros países europeos (4), mientras que el uso
de la anticoncepción oral es considerablemente inferior, es-
pecialmente en comparación con los países nórdicos (5). Se
trata de dos métodos anticonceptivos que están sujetos a va-
rios riesgos: el uso del preservativo suele ser inconsistente
en cerca de 1 de cada 5 mujeres (3), mientras que el uso de
la píldora se ha asociado con un alto grado de falta de cum-
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plimiento en nuestro entorno (6). El porcentaje de mujeres
que no usa ningún método es igualmente importante. Pese
a descender con la edad, repunta a partir de los 45 años para
volver a ser similar al de las jóvenes de 15-19 años (33,4 %
y 35,6 % respectivamente) (3), lo que fundamentalmente se
debe a una percepción de riesgo inferior de embarazo. Al
mismo tiempo, con la edad el uso del preservativo y de la
píldora se reduce a favor de métodos más a largo plazo (dis-
positivos intrauterinos) o definitivos (vasectomía o ligadura
de trompas) (tabla 1).
Un estudio transversal y multicéntrico realizado en 2007 en
nuestro país entre 2 475 mujeres que solicitaron una IVE
confirma la situación de riesgo de embarazo no deseado
asociado al uso de preservativos y métodos hormonales:
aunque el 39,5 % había usado preservativos y el 12 % mé-
todos hormonales, el 77 % de las primeras reportó no haberlo
usado en todas las ocasiones, y el 84 % de las segundas re-
portaron errores en el cumplimiento (olvidos y retrasos en
la toma, abandono), haber vomitado o usado medicamentos
con interacciones farmacológicas. El 36 % de estas mujeres
no había usado ningún método (7). Este estudio puso ade-
más de manifiesto otro aspecto importante ya observado en
otros estudios (8), y es que el momento de la IVE no parece
ser el más adecuado para tomar decisiones acerca de la an-
ticoncepción. Existen diversas iniciativas, fundamental-
mente educativas, destinadas a reducir la alta tasa de
embarazos no deseados; en las mujeres que han sido ma-
dres, el periodo posparto ofrece una oportunidad, a menudo

infrautilizada, para abordar las necesidades de anticoncep-
ción de la mujer.

EL CONSEJO PARA LA ANTICONCEPCIÓN TRAS
EL PARTO
El periodo posparto, generalmente con una duración de 6
semanas, constituye un momento muy significativo para la
mujer durante el cual sus prioridades, su actitud ante la vida
y su estilo de vida sufrirán importantes cambios. Aunque
tras el parto el tiempo hasta el restablecimiento de las rela-
ciones sexuales es variable, es probable que durante el pe-
riodo posparto muchas mujeres tengan relaciones. Durante
este periodo, además, la mujer suele estar muy motivada
para evitar o retrasar en lo posible otro embarazo, tanto a
corto como a largo plazo. No hay que olvidar que durante
el primer año posparto la mujer es especialmente suscepti-
ble a los embarazos no deseados debido sobre todo a difi-
cultades para acceder a métodos anticonceptivos eficaces y
a creencias erróneas acerca de la eficacia anticonceptiva de
la lactancia.
Es de gran importancia que la anticoncepción sea abordada
en fases tempranas del periodo posparto –e incluso previa-
mente al parto–, y las visitas planificadas con el profesional
sanitario favorecen que se pueda establecer la estrategia an-
ticonceptiva que mejor se adapte las necesidades de cada
madre. La efectividad del consejo acerca de la anticoncep-
ción tras el parto ha sido recientemente analizada en una re-
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TABLA 1

Métodos anticonceptivos usados por la mujer española (2011) global y por rangos de edad (%) (3).

Global (%) 15-19 años 20-24 años 25-29 años 30-34 años 35-39 años 40-44 años 45-49 años
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Ninguno 24,8 35,6 14,7 17,0 24,3 25,9 25,6 33,4

Preservativo 35,6 46,1 39,6 43,9 37,4 32,3 29,3 22,6

Píldora 16,3 11,4 28,2 23,9 17,2 15,5 11,4 4,9

Doble método 1,3 3,2 2,2 1,5 1,8 0,9 0,0 0,3

DIU 5,2 0,0 1,8 2,1 5,9 7,6 6,6 11,1

Otros* 5,3 3,7 11,0 8,4 7,7 2,7 2,5 0,7

Coito interrumpido 2,2 0,0 1,8 2,4 2,4 2,4 4,1 1,7

Ogino o naturales 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 0,6 0,0

Vasectomía 5,7 0,0 0,7 0,6 1,8 6,7 12,0 17,1

Ligadura 3,3 0,0 0,0 0,3 1,2 4,9 7,9 8,0

DIU: Dispositivo intrauterino
*Anillos vaginales, parches, implantes, etc.



visión Cochrane en la que se incluyeron 10 estudios. Aun-
que la calidad global de la evidencia fue moderada, se apre-
ció que la mitad de las intervenciones reportadas resultaron
en una reducción del número de embarazos o de partos y en
un uso mayor de anticonceptivos (9). 

LA DECISIÓN ANTICONCEPTIVA TRAS EL PARTO
Las prioridades anticonceptivas y la actitud hacia los dis-
tintos métodos experimentan un importante cambio tras la
maternidad (10). Un estudio realizado en 502 mujeres que
en los últimos 12 meses hubiesen estado embarazadas o
bien hubiesen dado a luz –la mayoría de ellas casadas y más
de la mitad de entre 25 y 34 años– ha mostrado que, en
ambos casos, cerca del 45 % de estas mujeres se planteaban
un cambio de método con respecto a antes de quedarse em-
barazadas. Aunque para ambos grupos el anticonceptivo
ideal habría de ser fiable, efectivo y reversible, las mujeres
que habían dado a luz durante este periodo dieron aún más
importancia a la fiabilidad y la efectividad del método an-
ticonceptivo, además de a la facilidad de uso, a la protección
a largo plazo, a no tener que preocuparse continuamente por
él, y a la comodidad de no tener que desplazarse periódica-
mente para adquirirlo. Tras la maternidad, el cambio más
significativo en cuanto a los aspectos a considerar en el mé-
todo anticonceptivo fue la preocupación por la seguridad
durante la lactancia (10). 
Todo esto apunta hacia la anticoncepción de larga duración y
reversible –los denominados LARC (Long-Acting Reversible
Contraception)– como un método de elección para la mujer
después del parto que le permita reducir la posibilidad de un
embarazo no deseado el tiempo que ella decida. Bajo esta de-
nominación se incluyen los dispositivos intrauterinos (DIU)
- de cobre (DIU-Cu) y liberadores de levonorgestrel (DIU-
LNG)- y los implantes e inyecciones de sólo gestágenos.

LA ANTICONCEPCIÓN DE LARGA DURACIÓN
REVERSIBLE
A diferencia de otros métodos anticonceptivos, los LARC
requieren de la intervención de un profesional sanitario para
su implantación pero, una vez efectuada ésta, son métodos
anticonceptivos altamente eficaces con un gran potencial de
reducir la alta tasa de embarazos no deseados (11). Pese a
ello, su uso en nuestro país es limitado. De entre los LARC,
las sucesivas encuestas sobre anticoncepción española co-
mentadas anteriormente sólo analizan de forma separada el
DIU (sin especificar el tipo), que es usado por apenas un 5
% de las mujeres, aunque su uso supera al de implantes
(tabla 1) (3). Un estudio realizado en 14 países europeos ha
puesto de manifiesto que el DIU-Cu y el DIU-LNG son los

LARC más usados por las mujeres, y que el perfil típico de
usuaria de éstos es el de una mujer en la treintena, con 1 o
2 hijos, que en la mayoría de casos convive con su pareja
en una relación estable (12). Asimismo, este estudio ha evi-
denciado que, en nuestro país, el uso de DIU es inferior res-
pecto al de países de nuestro entorno (12). Se cree que entre
las múltiples barreras al uso de LARC son especialmente
relevantes el desconocimiento por parte de la mujer y su ac-
titud frente a los distintos métodos anticonceptivos, la falta
de información adecuada por parte del profesional sanitario,
la existencia de falsas creencias o mitos alrededor de estos
métodos y el coste inicial de los mismos (12, 13). Es im-
portante, por tanto, contribuir a superar dichas barreras. 
Diversas instituciones, entre las que se encuentran la Ame-
rican College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)
y el National Institute for Health and Care Excellence
(NICE), recomiendan informar acerca de los LARC cuando
se ofrezca consejo anticonceptivo a la mujer como una
forma activa de luchar contra los embarazos no deseados,
aunque ésta solicite o muestre una preferencia inicial por
otro método (11, 14). Se ha demostrado que el consejo an-
ticonceptivo ofrecido por el profesional sanitario y la forma
en la que se presenta la información tienen una importante
influencia en la toma de decisiones por parte de la mujer
(15). Independientemente del tiempo durante el cual se
plantee la anticoncepción, es importante que el profesional
sanitario resalte los beneficios ofrecidos por estos métodos,
especialmente la larga y efectiva protección anticonceptiva
durante el tiempo que la mujer desee (16, 17) y la posibili-
dad de recuperar la fertilidad de forma inmediata tras su re-
tirada (en el caso del DIU o del implante) (18). La duración
de la protección anticonceptiva de los LARC disponibles
actualmente en nuestro país se refleja en la tabla 2. Los que
no requieren la participación activa de la usuaria (DIU e im-
plantes) muestran un índice de Pearl (número de embarazos
no planificados por cada 100 mujeres y año) muy bajo, que
además apenas se ve influenciado por el “uso típico” que se
haga del mismo (término usado en contraposición al “uso
perfecto” y que incluye cuán correcta y consistentemente
se usa el método). Presentan además altas tasas de continui-
dad (19, 20) (tabla 3).
Los LARC ofrecen también, con distintos grados de eviden-
cia, otros beneficios más allá de la prevención de embarazos
no deseados que merece la pena tener en cuenta en función
de las posibles usuarias (21).  Destaca sobre todo la reduc-
ción del sangrado asociado al uso del DIU-LNG (pese a que
durante los 3-6 primeros meses puede aumentar) que a largo
plazo puede derivar en amenorrea (grado de evidencia I,
nivel de recomendación A) (21, 22). En cuanto al coste-
efectividad, las guías NICE 2013 exponen que todos los
LARC son más coste-efectivos que la anticoncepción oral
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combinada incluso al año de uso y que, entre éstos, los DIU
(Cu o LNG) y los implantes son más coste-efectivos que los
inyectables (11). De acuerdo a los criterios de elegibilidad de
anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (23) y las recientes guías NICE 2013 (11), práctica-
mente todas las mujeres son candidatas al uso de LARC, a
cualquier edad. En nuestro país, los protocolos recientemente
desarrollados por las sociedades de ginecología y obstetricia
(SEGO) y de contracepción (SEC) exponen los criterios de
elegibilidad para cada uno de los LARC (16, 17). 

LA ANTICONCEPCIÓN DE LARGA DURACIÓN
REVERSIBLE TRAS EL PARTO
Los LARC están recomendados para todas las mujeres, con
independencia de su edad y paridad, siendo de especial in-
terés su uso en mujeres que han tenido 1 o más hijos y que,
por el momento, no desean tener más (23). Sin embargo, el
inicio de la anticoncepción con un LARC tras el parto plan-
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TABLA 2

Duración de los LARC disponibles en nuestro país (16, 17).
Tipología Duración

DIU-Cu 5-10 años

DIU-LNG 5 años

Implante
Etonogestrel 3 años

Levonorgestrel* 5 años

Inyectable AMPD 3 meses

DIU-Cu: Dispositivo intrauterino de cobre; DIU-LNG: Dispositivo in-
trauterino liberador de levonorgestrel; AMPD: acetato de medroxipro-
gesterona de depósito. 
*El implante de levonorgestre se dejó de comercializar en España en
2012, pero se ha tenido en consideración en este documento dado
que actualmente hay mujeres usando este método

TABLA 3
Incidencia de embarazos no deseados durante el primer año de “uso ideal” y “uso habitual” y continuidad a un año para los LARC y los
anticonceptivos más usados en nuestro país

Uso ideal Uso habitual Continuidad
en 1er año (%)

Trussell 2004 Trussell 2011; Trussell 2004 Trussell 2011 Trussell 2011
Wiegratz 2011 (19) Wiegratz 2011 (19) (19)

(18, 37) (18, 37)

Preservativo masculino 2 15 18 43

AOC 0,3 8 (2,2*†) 9 67

Parche transdérmico 0,3 8 (1,2†) 9 67

Anillo vaginal 0,3 8 (1,2†) 9 67

Dispositivos intrauterinos
DIU-Cu 0,6 0,8 78
DIU-LNG 0,2 0,2 80

Implante de gestágeno 0,05 0,05 84

Inyecciones AMPD 0,3 0,2 3 6 56

Tomada del Documento de Conferencia de Consenso sobre “Actualización en el manejo clínico de la anticoncepción hormonal, intrauterina y de
urgencia” (38). Adaptada de Trussell 2004 (18), Wiegratz 2011 (37) y Trussell 2011 (19). 
AOC: anticonceptivos orales combinados; DIU-Cu: Dispositivo intrauterino de cobre; DIU-LNG: Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel;
AMPD: acetato de medroxiprogesterona de depósito. 
*Modificada con resultados de Dinger et al. 2011 (39); †Modificada con resultados de Mansour et al. 2010 (20)



tea dos cuestiones fundamentales: en qué momento debería
hacerse y cómo afecta a la lactancia materna.
En la tabla 4 se muestran las categorías de recomendación
para el inicio de la anticoncepción con un DIU o un im-
plante en el periodo inmediato al parto (< 48 h) en función
de si la madre está o no lactando, basadas en los criterios
de elegibilidad usados con mayor frecuencia: los criterios
de la OMS de 2009 (23), de los Estados Unidos (24) y de
Reino Unido (25). En la tabla 5 se muestran los criterios de
la OMS para periodos posteriores que se recogen en los pro-
tocolos SEGO/SEC correspondientes (16, 17).

Los DIU son fáciles de insertar tras el parto, tanto si es va-
ginal o por cesárea, pero el momento de inserción es impor-
tante dado que guarda relación con el riesgo de expulsión.
Según los criterios de elegibilidad de la OMS, puede inser-
tarse un DIU-Cu en las primeras 48 h después del parto, in-
dependientemente de si la mujer está o no lactando (grado
de recomendación I). La expulsión del DIU, que normal-
mente tiene lugar en menos de 1 de cada 20 mujeres en 5
años (11), aumenta en el periodo posparto. La inserción in-
mediatamente después de la salida de la placenta (< 10 min)
se asocia con tasas más bajas de expulsión (hasta un 15 %)
que la inserción posparto diferida (hasta un 37 %), y es in-

Periodo Implante Inyección
etonogestrel AMPD

< 6 semanas 3 3

≥ 6 semanas - < 6 meses* 1 1

≥ 6 semanas 1 1
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TABLA 4

Categorías de recomendación acerca de la inserción de implantes y DIU en el periodo inmediato al posparto (< 48 h) en diferentes criterios
de elegibilidad internacionales.

OMS EE.UU. Reino Unido

Lactando No lactando Lactando No lactando Lactando No lactando

Implantes 3 1 2 1 1 1

DIU- Cu < 10 min salida placenta 1 1 1 1
10 min - 48 h posparto 1 1 2 2

DIU-LNG < 10 min salida placenta 3 1 2 1
10 min - 48 h posparto 3 1 2 2

Adaptada de Mwalwanda & Black, 2013 (26).
OMS: Organización Mundial de la salud; EE.UU.: Estados Unidos; Cu: Cobre; LNG: levonorgestrel
Grados de recomendación: 1. Condición para la que no hay restricción al uso; 2. Condición en la que el uso del método por lo general sopesa los
posibles riesgos teóricos o comprobados. 3. Condición para la que los posibles riesgos, teóricos o comprobados, normalmente sopesan los beneficios
asociados al uso del método. 4. Condición que representa un riesgo de salud inadmisible si se utiliza el método anticonceptivo. 

No recomendaciones
específicas

TABLA 5

Categorías de recomendación para el uso de LARC a partir de 48 h tras el parto en mujeres lactantes (23): a) Dispositivos intrauterinos; b)
Implantes e inyecciones.

Periodo DIU-Cu DIU-LNG

48 h – < 4 semanas 3 3

≥ 4 semanas 1 1

* Principalmente con lactancia materna
DIU-Cu: Dispositivo intrauterino de cobre; DIU-LNG: Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel; AMPD: acetato de medroxiprogesterona de depósito. 
Grados de recomendación: 1. Condición para la que no hay restricción al uso; 2. Condición en la que el uso del método por lo general sopesa los po-
sibles riesgos teóricos o comprobados. 3. Condición para la que los posibles riesgos, teóricos o comprobados, normalmente sopesan los beneficios
asociados al uso del método.

a b



ferior si el parto es mediante cesárea (23, 26). Se cree que
la experiencia del profesional sanitario puede tener una im-
portante influencia en la tasa de expulsión (26). 
El DIU-LNG está también indicado en el periodo inmediato
al parto en mujeres que no están lactando (grado de reco-
mendación I). La evidencia sobre el uso de DIU-LNG in-
mediatamente tras el parto es comparativamente inferior a
la de DIU-Cu. Un estudio reciente en el que se insertó un
DIU-LNG en tres momentos diferentes tras el parto (< 10
min desde la salida de la placenta, entre los 10 min y las 48
h posparto y a partir de las 6 semanas posparto) mostró que
la tasa de expulsión fue mayor en los dos primeros grupos
(27 % frente a 0 % tras las 6 semanas), aunque el dolor du-
rante la inserción fue significativamente inferior. La tasa de
utilización a los 6 meses fue, en cualquier caso, similar en
los tres grupos, lo que en opinión de los autores apoya la
viabilidad de la inserción del DIU-LNG antes de las 48 h
posparto (27). En cuanto a las mujeres en periodo de lac-
tancia, existe cierta preocupación con respecto al riesgo que
supondría la exposición de los bebés a hormonas esteroides
si se inserta durante las primeras 48 h y hasta las 4 semanas,
por lo que el grado de recomendación de la OMS es 3 (23).
Por el contrario, los criterios de elegibilidad de EE.UU. son
menos restrictivos (grado de recomendación 2) (24), mien-
tras que los de Reino Unido no dan recomendaciones espe-
cíficas a este respecto (25). Entre los métodos hormonales,
el DIU-LNG es el que se asocia con niveles inferiores de
hormona en leche materna (56 - 57 pg/ml) (28) con respecto
a implantes de etonogestrel (177,7 pg/ml en el mes 1 y
131,4 pg/ml en el mes 4) (29) y anticonceptivos orales de
progestina sola (314 pg/ml en ciclo 4) (30).  También pre-
senta los niveles séricos más bajos (31-33) (tabla 6). No hay

restricciones a su uso a partir de las 4 semanas posparto
(23).
El uso de implantes estaría recomendado también inmedia-
tamente al posparto en mujeres no lactantes (grado reco-
mendación I), existiendo diferentes criterios de elegibilidad
para mujeres en periodo de lactancia (tabla 4). Los criterios
de elegibilidad de Reino Unido son los únicos que no ponen
restricciones a su uso en estas mujeres (25). Las inyecciones
estarían también recomendadas en mujeres en periodo de
lactancia pasadas las 6 semanas posparto (23).
La tasa de efectos adversos relacionados con la inserción
del DIU (sangrado, infección o perforación) son bajas (26).
El principal efecto adverso relacionado con la inserción del
DIU-Cu es la dismenorrea y los cambios menstruales (san-
grado menstrual más abundante y prolongado) (16). Un es-
tudio en 40 mujeres en las que se insertó un implante de
etonogestrel inmediatamente tras el parto (24-48 h), todas
ellas lactando, ha mostrado que éste no tuvo efectos adver-
sos sobre el crecimiento del bebé ni provocó alteraciones
metabólicas o clínicas en la madre (34). El grado de acep-
tación de DIU e implantes tras el parto es alto (35, 36). La
inserción de un DIU no está recomendada en caso de sepsis
puerperal (23).

CONCLUSIONES
La alta eficacia y efectividad anticonceptiva de los LARC,
con mínimos requerimientos para su cumplimiento, pocas
contraindicaciones y buen perfil de seguridad, los hace idó-
neos como método de anticonceptivo para la mayoría de
mujeres en edad fértil. Es por ellos que sociedades interna-
cionales los hayan recomendado para prevenir embarazos
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TABLA 6
Concentración hormonal sérica y en leche materna para el DIU-LNG, píldora de sólo gestágeno y el implante de etonogestrel.

Concentración sérica Concentración en leche materna

DIU-LNG Css 180 pg/ml (31) 56 - 57 pg/ml* (28)

Píldora sólo gestágeno Cmáx 640 pg/ml (32) 314 pg/ml  (ciclo 4) (30)(desogestrel) Cmín 119 pg/ml (32)

Implante  
Css 224pg/ml (33)

177,7 pg/ml (mes 1) (29)
(etonogestrel) 131,4 pg/ml (mes 4) (29)

Css: Concentración en estado estacionario; Cmáx: Concentración máxima tras la administración de la dosis diaria; Cmín: Concentración mínima durante
la administración continua.
*Valores correspondientes a DIU liberador de 10 o 30 µg/día de LNG.
Nota: Mirena® el único DIU-LNG comercializado en España libera 20 µg/día de LNG (40)



no deseados, incluido entre las jóvenes. El hecho de que los
LARC más usados en nuestro entorno (DIU-Cu y DIU-
LNG) puedan ser insertados inmediatamente tras el parto
en mujeres no lactantes, con tasas de expulsión bajas, posi-
bilita la planificación del embarazo tras el parto. Sólo en el
caso de mujeres lactantes la inserción del DIU-LNG se re-
trasaría hasta pasadas las 4 semanas, pese a que no existe
consenso acerca de esto. Pese a todas estas ventajas, el uso
de LARC en nuestro país es muy bajo, se cree que sobre
todo debido a la falta de información. Superar las barreras
a través de la información y educación de los profesionales
sanitarios es fundamental para un mayor acceso a los mé-
todos LARC. 
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