Amamantamiento*
Cómo funciona el amamantamiento para el
control de la natalidad
Después del parto, usted puede retrasar por seis meses su
regreso a la fertilidad, si de día y de noche el amamantamiento
es la única forma de alimentación de su bebé. La estimulación
frecuente del seno mediante la succión 24 horas al día ayuda a
demorar el retorno del proceso de ovulación; como usted no va
a producir óvulos, no puede quedar embarazada. Una vez que el
bebé comience a alimentarse
con líquidos o comida
suplementaria, o tenga más
de seis meses de edad, el
amamantamiento ya no es
confiable como método de
control de la natalidad.
Para que este método sea eficaz,
hágase las siguientes preguntas.
Si la respuesta es afirmativa, su
riesgo de embarazo aumenta.
1. ¿Ha vuelto a tener periodos
menstruales?
2. ¿Le está dando a su bebé algún otro tipo de alimento,
suplemento o fórmula, ya sea de día o de noche?
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*El amamantamiento es el Método de la Amenorrea
por Lactancia (MAL).

(continuación)

3. ¿Tiene su bebé más de seis medes de edad?
Las mujeres que utilizan este método deben dormir cerca de su
bebé y amamantarlo cuando el bebé lo pida, 24 horas al día.

Cómo usar el amamantamiento
Consulte con su doctor, partera, su proveedor de atención médica,
o educador en lactancia acerca de qué tan eficaz es este método en
su situación particular.

Eficacia
El amamantamiento puede ser un método temporal altamente
eficaz de control de la natalidad. Si una mujer alimenta a su hijo
solamente amamantándolo (sin ningún otro tipo de comida ni
fórmula para bebé), no ha vuelto a menstruar y su bebé tiene
menos de seis meses de edad, entonces el amamantamiento
puede brindar más de un 98% de prevención de embarazos (uso
perfecto). El nivel de eficacia disminuye notablemente en cuanto
se reduce la alimentación por leche materna, se agrega la alimentación por biberón y/o se incorporan suplementos de comida
común, se vuelve a menstruar, o cuando el bebé cumple seis meses
de edad. Usted debe hablar con un proveedor de atención médica
o un instructor especializado para obtener más información.

Las mujeres que usan un método de control hormonal de la natalidad solamente a través de progestina (tal como la mini-píldora)
mientras están amamantando, tienen casi un 100% de protección
contra el embarazo debido al efecto anticonceptivo combinado de
los dos métodos.

Ventajas del amamantamiento
Para la mayoría de las madres, el amamantamiento es un método
de control de la natalidad fácil de usar y sin costo.

Posibles desventajas
Usted puede volver a quedar embarazado si no amamanta continuamente a su bebé (en cualquier momento que éste lo pida),
24 horas al día. Después del parto, la mujer puede ovular antes de
volver a menstruar, y como resultado, puede quedar embarazada
nuevamente.
El amamantamiento no le brindará protección contra el VIH
(SIDA) ni contra ninguna infección transmitida sexualmente
(ITS), tal como clamidia, herpes, verrugas genitales (VPH), gonorrea, hepatitis B y sífilis.

Riesgos potenciales
No existen riesgos para la salud.
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