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¿En qué consiste el método de la amenorrea de 
la lactancia?
 y Es un método temporal de planificación familiar basado en el efecto natural 

de la lactancia sobre la fertilidad. (Se denomina “amenorrea” a la ausencia 
de menstruación.)

 y Para utilizar el método de la amenorrea se requieren 3 condiciones; todas ellas 
deben cumplirse:

1.  que la madre no haya vuelto a menstruar;

2.  que se alimente al niño completa o casi completamente mediante lactancia 
materna, de día y de noche;

3.  que el bebé sea menor de 6 meses.

 y La “lactancia materna exclusiva” incluye tanto la lactancia materna exclusiva plena 
(el bebé no recibe además de la leche materna ningún otro alimento o líquido, ni 
siquiera agua) como la lactancia materna casi exclusiva (el bebé recibe de vez en 
cuando vitaminas, agua, zumos u otros nutrientes además de la leche materna).

 y La “lactancia materna casi exclusiva” implica que el lactante recibe algo de 
líquido o alimentos además de la leche materna, aunque la mayoría de las 
ingestas (más de tres cuartas partes de todas ellas) son de leche materna.

 y Actúa fundamentalmente impidiendo que los ovarios liberen óvulos (ovulación). 
La lactancia materna frecuente impide temporalmente que se liberen las hormonas 
naturales que estimulan la ovulación.

CAPÍTULO 20

Método de la amenorrea 
de la lactancia

Puntos clave para proveedores y usuarios

 y Un método de planificación familiar basado en la lactancia.
Proporciona anticoncepción a la madre y la mejor alimentación al bebé.

 y Puede ser efectivo hasta 6 meses después del parto, siempre y 
cuando la madre no haya vuelto a menstruar y esté alimentando a su 
bebé con lactancia materna exclusiva o casi exclusiva.

 y Exige amamantar con frecuencia, de día y de noche. La mayoría de 
las ingestas del bebé deberán ser de leche materna.

 y Brinda a la mujer la posibilidad de utilizar un método continuo 
que puede seguir usando después de los 6 meses.
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310 Planificación familiar: Un manual mundial para proveedores

¿Cuán efectivo es?
La efectividad depende de la usuaria: El mayor riesgo de embarazo se da cuando 
la mujer no puede alimentar a su bebé completa o casi completamente con 
lactancia materna.

 y Tal como suele usarse, en los 6 meses posteriores al parto se registran cerca 
de 2 embarazos por cada 100 usuarias del método de la amenorrea de la 
lactancia. Esto significa que 98 de cada 100 mujeres que confían en este 
método no se quedarán embarazadas.

 y Cuando se utiliza correctamente, en los 6 meses posteriores al parto se 
registra menos de 1 embarazo por cada 100 usuarias de este método.

Recuperación de la fertilidad al interrumpir el método de la amenorrea de la lactancia: 
Depende de la frecuencia con que la madre siga amamantando.

Protección contra las infecciones de transmisión sexual (ITS): Ninguna

Efectos secundarios, beneficios y riesgos para la salud

Efectos secundarios

Ninguno. Los posibles problemas son los mismos que para todas las mujeres que 
están amamantando.

Beneficios conocidos para 
la salud

Riesgos conocidos para 
la salud

Ayuda a proteger contra

 y Riesgos de embarazo 

Promueve:

 y Los mejores patrones de lactancia 
materna, que benefician tanto la salud 
de la madre como la del bebé

Ninguno

Aclarar malentendidos (véase también “Preguntas y respuestas”, p. 318)

El método de la amenorrea de la lactancia:

 y Es muy efectivo si la mujer cumple los 3 criterios para utilizarlo.

 y Es igualmente efectivo tanto en las mujeres obesas como en las delgadas.

 y Lo pueden utilizar mujeres que se alimentan normalmente. No se requiere una 
alimentación especial.

 y Puede ser utilizado durante 6 meses enteros sin necesidad de complementar con 
otros alimentos. La leche materna sola puede aportar una nutrición completa al bebé 
durante los 6 primeros meses de vida. De hecho es el alimento ideal para esta etapa 
de la vida del bebé.

 y Se puede usar durante 6 meses sin temor a que la mujer se quede sin leche. La leche 
seguirá produciéndose durante 6 meses o más en respuesta a la succión del bebé o a 
la extracción de la leche por parte de la madre.

Más
efectivo

Menos
efectivo

SPAN-JHU HBk18 - Chapter 19-20.indd   310 7/29/19   11:06 AM



 Quién puede utilizar el método de la amenorrea de la lactancia  311

20
M

ét
o

d
o

 d
e 

la
 a

m
en

o
rr

ea
 d

e 
la

 la
ct

an
ci

a

Quién puede utilizar el método 
de la amenorrea de la lactancia

Todas las mujeres que amamantan pueden usar de manera segura el método de 
la amenorrea de la lactancia; sin embargo, en las siguientes circunstancias, quizá 
sea necesario considerar otros métodos anticonceptivos:

 y Si la mujer tiene una infección por el VIH (véase “El método de amenorrea de 
la lactancia en mujeres con infección por el VIH”, en la página siguiente).

 y Si está usando ciertos medicamentos durante la lactancia materna (como 
fármacos que modifican el estado de ánimo, la reserpina, la ergotamina, 
los antimetabolitos, la ciclosporina, los corticoesteroides en dosis altas, 
la bromocriptina, fármacos radioactivos, el litio y ciertos anticoagulantes).

 y Si el recién nacido tiene alguna afección que dificulta su alimentación mediante 
lactancia materna (como los recién nacidos pequeños para la edad gestacional 
o los prematuros que requieran cuidados intensivos neonatales, que no puedan 
digerir alimentos normalmente o que tengan malformaciones en la boca, la 
mandíbula o el paladar).

Criterios médicos de elegibilidad para el uso del

Método de la amenorrea de 
la lactancia

Por qué algunas mujeres dicen que les gusta 
el método de la amenorrea de la lactancia 

 y Es un método de planificación familiar natural.

 y Promueve la lactancia materna óptima, que tiene beneficios para la salud del 
bebé y de la madre.

 y No tiene costos directos para la planificación familiar o la alimentación del bebé.
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312 Planificación familiar: Un manual mundial para proveedores

El método de la amenorrea de la lactancia en 
mujeres infectadas por el VIH

 y Las mujeres con infección por el VIH pueden usar el método de la amenorrea 
de la lactancia. La lactancia materna no empeora su afección. Sin embargo, 
existe la posibilidad de que las madres portadoras del VIH, si no están tomando 
tratamiento antirretroviral (TAR), transmitan el VIH a sus hijos a través de 
la leche materna.

 y Las mujeres que reciben TAR pueden usar el método de la amenorrea de 
la lactancia materna. Administrar TAR a una madre con infección por el VIH 
o a un bebé expuesto al VIH disminuye de manera muy significativa el riesgo 
de transmisión del VIH a través de la leche materna. En lo que respecta a las 
mujeres que no están tomando TAR, 14% de sus bebés habrán contraído la 
infección por el VIH tras 2 años de lactancia materna, mientras que en las 
mujeres que toman TAR, menos de 1% de los bebés habrán contraído 
la infección en ese plazo.

 y La lactancia materna exclusiva plena reduce el riesgo de muerte por 
enfermedades comunes de la infancia y mejora la salud y el desarrollo 
del niño, así como la salud de la madre.

 y Si la política nacional apoya la lactancia materna por parte de las mujeres 
con infección por el VIH, estas deben recibir las intervenciones apropiadas 
de TAR y deben alimentar a sus hijos exclusivamente mediante lactancia 
materna durante los 6 primeros meses de vida, introducir los alimentos 
complementarios apropiados a los 6 meses y continuar la lactancia materna 
durante los 12 primeros meses de vida del bebé. Se debe suspender la lactancia 
materna solo cuando se pueda proporcionar una dieta nutricionalmente 
adecuada y segura sin leche materna.

 y Inste a las mujeres con infección por el VIH a que utilicen preservativos 
junto con el método de la amenorrea de la lactancia materna. Si se utilizan 
sistemática y correctamente, los preservativos ayudan a prevenir la transmisión 
del VIH y otras ITS.

 y A los 6 meses —o antes si se ha restablecido la menstruación o si se 
interrumpe la lactancia materna exclusiva plena—, la mujer tiene que comenzar 
a usar otro método anticonceptivo en lugar del método de la amenorrea de 
la lactancia.

(Para obtener más orientación sobre la alimentación de los lactantes cuyas 
madres tienen una infección por el VIH, véase “Salud de la madre y del recién 
nacido, Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH”, p. 352).
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Provisión del método de la 
amenorrea de la lactancia
Cuándo comenzar

Situación de la mujer Cuándo comenzar

Durante los 6 meses 
posteriores al parto

 y Debe comenzar a amamantar de inmediato (en la 
hora siguiente al parto) o tan pronto como sea posible 
después de que nazca el bebé. En los primeros días 
después del parto, el líquido amarillento producido por 
los senos de la madre (calostro) contiene sustancias 
muy importantes para la salud del bebé.

 y En cualquier momento, si ha alimentado su bebé 
exclusiva o casi exclusivamente con lactancia natural 
desde el nacimiento, y siempre que no se haya 
restablecido la menstruación.
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314 Planificación familiar: Un manual mundial para proveedores

¿Cuándo puede una mujer usar el método de la amenorrea 
de la lactancia?

¿Está alimentando a su bebé 
regularmente con otros alimentos 
además de darle el pecho, o deja 
que transcurran períodos largos 
sin amamantarlo, ya sea de día o 
de noche?

¿Su hijo tiene más
de 6 meses?

¿Tiene ya la
menstruación 
de nuevo?

1

2

3

Si la respuesta a todas
estas preguntas es no…

…la mujer puede usar el método 
de la amenorrea de la lactancia.  
En este momento, la probabilidad de 
embarazo es solo de 2%. La mujer puede 
elegir otro método de planificación 
familiar en cualquier momento, pero
es preferible que no sea un método
con estrógenos mientras su hijo tenga 
menos de 6 meses. Los métodos con 
estrógenos son los anticonceptivos 
orales combinados, los inyectables 
mensuales, los parches combinados
y los anillos vaginales combinados. 

Pero, cuando la respuesta
a alguna de estas preguntas
es sí…

…la probabilidad de embarazo 
aumenta. Aconséjele que comience 
a utilizar otro método de planificación 
familiar y que siga amamantando a su 
hijo por razones de salud del bebé.

Una mujer que está amamantando puede utilizar el método de la amenorrea
de la lactancia para que transcurra más tiempo hasta su próximo embarazo
y como transición hacia otro método anticonceptivo. Puede comenzar a 
utilizarlo en cualquier momento si cumple los 3 criterios requeridos.

Hágale estas 3 preguntas a la madre:
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Explique cómo se utiliza

Lactancia materna 
frecuente

 y Un patrón ideal consiste en alimentar a demanda 
(es decir, cada vez que el bebé quiera ser alimentado) 
y por lo menos 10 a 12 veces al día durante las primeras 
semanas después del parto y luego 8 a 10 veces al 
día, incluida como mínimo una toma nocturna en 
los primeros meses.

 y El espacio entre tomas no deberá exceder de 4 horas 
durante el día y de 6 horas durante la noche.

 y Es posible que algunos bebés no quieran ser 
alimentados 8 o 10 veces por día y probablemente 
quieran dormir durante la noche. Estos bebés pueden 
necesitar un estímulo suave para que tomen el pecho 
con más frecuencia.

Comenzar con otros 
alimentos a los 6 meses

 y Debe comenzar a darle otros alimentos además 
de la leche materna cuando el bebé cumpla 6 meses. 
A esta edad, la leche materna ya no puede alimentar 
plenamente a un bebé en crecimiento.

Programación 
de la consulta 
de seguimiento

 y Programe la próxima consulta mientras se sigan 
cumpliendo los requisitos para utilizar el método de 
la amenorrea de la lactancia, de modo que la mujer 
pueda elegir otro método y seguir estando protegida 
contra el embarazo.

 y Si es posible, proporciónele ahora 
preservativos o píldoras de progestágeno 
solo. Podrá comenzar a utilizarlos si el bebé 
ya no se está alimentando con lactancia 
materna exclusiva o casi exclusiva, si se 
restablece la menstruación, o si el bebé 
cumple 6 meses antes de que la madre 
pueda regresar para obtener otro método 
anticonceptivo. Programe un método 
de seguimiento. Proporciónele ahora 
los suministros necesarios.
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316 Planificación familiar: Un manual mundial para proveedores

¿Cómo puede ayudar la pareja?

La pareja de la usuaria puede participar en el asesoramiento, familiarizarse 
con el método anticonceptivo y con el tipo de apoyo que puede dar a su 
pareja. La pareja de la usuaria puede:

 y Apoyar la elección de la mujer de utilizar el método de la amenorrea de 
la lactancia.

 y Comprender cómo funciona el método de la amenorrea de la lactancia y 
cuándo dejará de funcionar.

 y Alentar a la mujer a que amamante a menudo y sin dar a su bebé ningún 
alimento complementario durante los 6 primeros meses.

 y Asegurarse de que la mujer reciba nutrición y líquidos adicionales mientras 
está amamantando.

 y Comentar y planificar qué método usarán cuando ya no se cumpla alguna 
de las condiciones para utilizar el método de la amenorrea de la lactancia 
—esto es, cuando vuelva a tener la menstruación, cuando introduzca otros 
alimentos en la alimentación del bebé o cuando el hijo cumpla 6 meses— 
o antes si la mujer lo prefiere.

 y Comenzar a utilizar o recordarle que empiece a usar otro método de 
planificación familiar en cuanto ya no se cumpla alguno de los criterios 
para usar el método de la amenorrea de la lactancia.

 y Ayudarla a asegurarse de que dispone de PAU si ya no se cumple alguno 
de los criterios para usar el método de la amenorrea de la lactancia y 
ella todavía no ha empezado a utilizar otro método anticonceptivo.

 y Usar sistemáticamente preservativos además del método de la amenorrea 
de la lactancia si el varón tiene una infección de transmisión sexual (ITS) 
o una infección por el VIH o cree que corre el riesgo de contraerlas.

Apoyo a la usuaria

“Vuelva cuando quiera”: Razones para volver

Indíquele a cada usuaria que puede regresar cuando quiera—por ejemplo, si tiene 
problemas o dudas, o si quiere otro método anticonceptivo, si percibe algún cambio 
importante en su estado de salud o si cree que podría estar embarazada—. También si:

 y Ya no cumple una o más de las 3 condiciones para utilizar el método de la amenorrea 
de la lactancia y, por lo tanto, no puede seguir confiando en este método.
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Ayuda a la usuaria continua
Ayuda a las usuarias para pasar a un método 
anticonceptivo continuo
1. La mujer puede pasar 

a utilizar otro método 
anticonceptivo en cualquier 
momento mientras está 
usando el método de la 
amenorrea de la lactancia. 
Si sigue cumpliendo con 
los 3 requisitos para 
utilizar el método de la 
amenorrea de la lactancia, 
es razonablemente seguro 
que no está embarazada. 
Puede comenzar a usar un nuevo método sin necesidad de realizar una prueba de 
detección de embarazo, exploraciones clínicas o evaluaciones.

2. Para seguir previniendo el embarazo, la mujer tiene que pasar a utilizar otro método 
en cuanto deje de cumplir cualquiera de los 3 criterios para el uso del método de 
la amenorrea de la lactancia.

3. Ayude a la mujer a elegir un nuevo método antes de que lo necesite. Si va a 
seguir amamantando, puede elegir varios métodos hormonales o no hormonales, 
dependiendo de cuánto tiempo haya pasado desde el parto (véase “Salud de la 
madre y del recién nacido, Fecha más temprana en que la mujer puede iniciar el 
uso de un método de planificación familiar después del parto”, p. 351). Al cabo de 
6 meses, si la mujer quiere seguir amamantando, se puede plantear el uso de un 
anillo vaginal liberador de progesterona (véase la p. 127).

Manejo de problemas

Problemas con el uso

 y Los problemas con la lactancia materna o con el método de la amenorrea de la 
lactancia afectan a la satisfacción de la mujer y al uso del método. Si la usuaria refiere 
algún problema, escuche sus inquietudes, asesórela, apóyela y, si corresponde, trátela. 
Asegúrese de que entiende su recomendación y está de acuerdo.

 y Ofrézcase a ayudar a la usuaria a elegir otro método anticonceptivo—ahora, si ella 
quiere, o si no pueden superarse los problemas—.

 y Para obtener más información sobre los problemas relacionados con la lactancia 
materna, véase “Salud de la madre y del recién nacido, Manejo de los problemas 
vinculados a la lactancia materna”, p. 355.
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318 Planificación familiar: Un manual mundial para proveedores

Preguntas y respuestas sobre 
el método de la amenorrea de 
la lactancia
1. ¿El método de la amenorrea de la lactancia puede ser un método 

de planificación familiar efectivo?

 Sí. El método de la amenorrea de la lactancia es efectivo si no se ha restablecido la 
menstruación, si la mujer está alimentando a su hijo exclusiva o casi exclusivamente 
mediante la lactancia natural y si el bebé tiene menos de 6 meses.

2. ¿En qué momento la madre debe comenzar a dar a su bebé otros 
alimentos además de la leche materna?

 Lo ideal es que lo haga cuando el bebé cumpla 6 meses. Además de otros alimentos, 
la leche materna deberá ser una parte importante de la dieta del niño hasta el 
segundo año de vida o incluso después.

3. ¿Las mujeres pueden utilizar el método de la amenorrea de la lactancia 
si trabajan fuera de casa?

 Sí. Las mujeres que pueden llevar a sus bebés al trabajo o tenerlos cerca y pueden 
amamantarlos con frecuencia pueden confiar en el método de la amenorrea de la 
lactancia siempre y cuando cumplan los 3 requisitos para utilizar dicho método. Las 
mujeres que no están junto a sus bebés pueden utilizar el método de la amenorrea 
de la lactancia si el tiempo que transcurre entre una toma y la siguiente no supera 
las 4 horas. La mujer también puede extraerse la leche al menos cada 4 horas, 
pero las tasas de embarazo pueden ser algo más elevadas en las mujeres que están 
separadas de sus bebés. En el único estudio en que se evaluó el uso del método 
de la amenorrea de la lactancia en mujeres trabajadoras, se calculó que la tasa de 
embarazo era de 5 por cada 100 mujeres durante los 6 primeros meses después 
del parto, en comparación con aproximadamente 2 de cada 100 mujeres cuando 
el método se utiliza como se suele hacer habitualmente.

4.  ¿Qué ocurre si una mujer se entera de que tiene una infección por el VIH 
cuando está usando el método de la amenorrea de la lactancia? ¿Puede 
continuar amamantando a su hijo y utilizando este método?

 Si la mujer ha contraído recientemente la infección por el VIH, el riesgo de 
transmisión a través de la leche materna podría ser más elevado que si se hubiera 
infectado antes, porque hay más cantidad de VIH en su cuerpo. Sin embargo, la 
recomendación con respecto a la lactancia materna es la misma que para otras 
mujeres con infección por el VIH. Las madres infectadas por el VIH—y sus hijos— 
deben recibir tratamiento antirretroviral (ARV) y deben alimentar a sus hijos con 
lactancia exclusiva plena durante los 6 primeros meses de vida, y luego introducir 
los alimentos complementarios apropiados y seguir amamantando durante los 
12 primeros meses de vida. A los 6 meses —o antes si se ha restablecido la 
menstruación o si se interrumpe la lactancia materna exclusiva plena—, la mujer 
tiene que comenzar a usar otro método anticonceptivo en lugar del método de la 
amenorrea de la lactancia y debe seguir usando los preservativos. (Véase también 
“Salud de la madre y del recién nacido, Prevención de la transmisión maternoinfantil 
del VIH”, p. 352.)
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