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RESUMEN 

Debido al uso creciente de los métodos de control de la natalidad, cada dís es más 

importante que el psicólogo conozca dichos métodos y sus efectos secundarios, para 

poder brindar información y apoyo a aquellas mujeres o parejas que lo soliciten. La 

presente monografia sintetiza los métodos más conocidos actualmente, así como sus 

efectos, tanto médicos como psicológicos. También se habla del papel del psicólogo en el 

campo del control de la natalidad. 
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INTRODlTCCION 

Los métodos anticonceptivos son empleados cada día por más parejas sexualmente 

activas como forma de controlar la natalidad en todo el mundo. Y México no se queda atrás. 

Es importante, por lo tanto, que los psicólogos conozcan cuáles son estos métodos, sus 

efectos, y que se empiecen a preguntar sobre su labor en este campo. 

En el presente trabajo se tratarán los métodos anticonceptivos más empleados hoy en 

día, así como los efectos secundarios acaneados por su uso, tanto para el hombre como para 

la mujer. Estos efectos se abarcarán tanto desde un punto de vista médico, como de uno 

psicológico. Se pondrá especial énfasis en los dispositivos intrauterinos y los anticonceptivos 

orales, debido a que son los más empleados en México actualmente, así como los que pueden 

a canear más efectos secundarios (Dr. R. Chapa, comunicación personal, 18 de abril, 1994 ). 

En este trabajo no se abordarán los "anticonceptivos" permanentes, como lo es la 

esterilización, ni tampoco la ducha, ya que ésta no se considera como un método 

anticonceptivo propiamente dicho, más bien es un instmmento utilizado para limpiar la 

vagina tras una relación sexual. 

En el trabajo, primeramente se abordará la conceptualización del control de la 

natalidad, es decir, se definirá lo que es. A continuación se realizará una breve síntesis de su 

evolución, desde los tiempos antes de Cristo hasta la actualidad, enfocando principalmente la 

gradual apertura de la sociedad hacia este tema. 

Continuando, se expondrá cómo puede ayudar la psicología en el campo del control 

de la natalidad, dando ejemplos de las intetvenciones que el psicólogo podria realizar. 

El siguiente punto a tratar serian los factores que influyen sobre la elección del 

método de control de la natalidad, abarcando desde lo social y religioso, hasta lo psicológico 

y los motivos personales. 

Después de esto se comenzará a hablar sobre los diferentes tipos de métodos 

anticonceptivos que la pareja tiene a su alcance hoy para el control de la natalidad. Entre los 
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que se estudiarán están los métodos naturales, siendo sus principales representantes el método 

del ritmo, el receso o coito interrumpido y el método de ovulación Billings. Al hablar de cada 

método se analizará su origen y desarrollo, su forma de uso, así como sus efectos y su 

eficacia. 

Seguirá el trabajo con los métodos de barrera, los cuales incluyen el condón, el 

diafragma, los espermicidas y la esponja. Aquí también se hablará sobre el origen, la forma 

de uso, efectos y eficacia de cada método. 

A continuación se hablará sobre los dispositivos intrauterinos, así como las pastillas 

anticonceptivas o "píldora". El análisis de estos métodos seguirá el mismo patrón 

mencionado. 

Es importante aclarar que este estudio está limitado a una revisión bibliográfica, y no 

comprende un muestreo de observación directa de mujeres que utilicen los métodos de los 

cuales se habla a lo largo del trabajo. 



CAPITULO 1 

CONTROL DE LA NATALIDAD 

El control de la natalidad es un tema que desde la segunda mitad del presente siglo ha 

ido tomando un papel cada vez más importante en la situación mundial. Hoy en día, es un 

tema abiet1amente discutido en la mayoría de los países, y practicado por parejas de todas las 

edades y posiciones sociales que desean controlar el número de hijos que tienen. 

Este tema ha ido cambiando; su evolución ha sido especialmente rápida de la década 

de los setenta a la actualidad, debido muy probablemente tanto a la revolución y liberación 

sexual, así como a la difusión que ha obtenido gracias a los medios de comunicación. 

Con todo, mucha gente sigue desinformada sobre el tema. Es por esto que se debe 

comenzar con lo general, o sea lo que es el control de la natalidad en sí, antes de pasar a 

otros puntos de la materia en cuestión. 

l. l. CONCEPTUALIZACION DEL CONTROL DE LA NATALIDAD 

Muchos han tratado de transformar a la planificación familiar y al control de la 

natalidad en un sólo tema. Sin embargo, son dos cosas diferentes (Mora, 1984:145). 

Esto se puede ver en la deftnición que da la Organización Mundial de la Salud (citado 

por Secretaría de Salubridad y Asistencia, 1982:15) de la planificación familiar: "La 

planiftcación de la familia se funda en prácticas que ayudan a alcanzar determinados 

objetivos: evitar los nacimientos no deseados, favorecer los deseados, regular los intetvalos 

entre embarazos, adaptar el orden cronológico de los nacimientos a las edades de los padres y 

detenninar el número de niños que constituirán la familia. Para esos fmes se necesitan 

diversos servicios: educación y asesoramiento en materia de planiftcación de la familia, 

disttibución de medios anticonceptivos, tratamiento de la infecundidad. y educación sexual y 

familiar; además, hay que desarrollar otras actividades afines, como asesoramiento genético, 
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consultas mattimoniales y detección de tumores malignos y servicios de adopción. Es decir, la 

planificación familiar no se toma como sinónimo de control de la natalidad, sino que se 

concibe como un componente de los servicios asistenciales a la familia. Así, no sólo implica 

información y distribución de medios anticonceptivos" ... como en el caso del control de la 

natalidad. 

Una vez que se comprende esto, se puede definir el control de la natalidad como la 

"regulación de la fecundidad por medios coactivos" (Secretaría de Salubridad y Asistencia, 

1982:241); o como el conjunto de todos aquellos métodos utilizados para evitar la 

fecundación de un óvulo por un espermatozoide, o sea un embarazo (Havemann, 1975:29; 

Castro, 1988: 198). 

1.2. EVOLUCION DEL CONTROL DE LA NATALIDAD 

En los tiempos pasados, inclusive antes de Cristo, los seres humanos se preguntaban 

ya sobre cómo evitar el embarazo. Intentaban mezclas de hierbas, o de sustancias como el 

aceite de oliva, lo cual se asemeja a los anticonceptivos químicos de hoy. Algo parecido al 

diafragma o la esponja eran los tapones de tela que se colocaban las mujeres en la vagina 

antes de sostener relaciones sexuales. En lugar de los dispositivos intrauterinos, se colocaban 

pequeñas piedras en la vagina. Los hombres utilizaban pedazos de intestino de borregos en 

vez de condones (Lieberman y Peck, 1981:69, 87, 94; Baron and Byme, 1987:362; Bechtel, 

1993:260). La Biblia menciona a Onán, quien derramó su semilla sobre el suelo y no dentro 

de su mujer, lo cual se conoce hoy como el receso o coito interrumpido (Ferraro y Rosado, 

1991:41). 

La ciencia y la tecnología han ido avanzando conforme pasa el tiempo; se han hecho 

irnpotiantes descubrimientos sobre el funcionamiento de los órganos sexuales y 

reproductores tanto masculinos como femeninos. Además, ahora existen modernos 
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laboratmios que han permitido desarrollar métodos mucho más efectivos, si no es que más 

seguros en cuanto a efectos secundarios se refiere, que los existentes en siglos antetiores 

(Lieberman y Peck, 1981 :28). 

Hasta hace poco una familia numerosa era la norma, la familia pequeña la excepción. 

La mayor parte de las mujeres tenían su primer bebé al año o dos de casarse y seguían 

teniendo hijos durante los 20 años o más de su vida mattimonial en que el embarazo era 

posible. Para muchas mujeres, la familia numerosa constituía un placer constante y creciente; 

cada nuevo bebé, un ser distinto a todos los demás, era otra gran aventura maravillosa; era 

recibido con alegría, cuidado y guiado con tanta ternura como todos los antetiores. Estas eran 

las mujeres af011Unadas, con la resistencia fisica y los recursos fmancieros para tener una 

familia numerosa. Para otras mujeres, menos fuertes o con menos recursos, una familia era 

una carga sin esperanzas de alivio. Pero el número de hijos no era una cuestión electiva. Se 

les quisiera o no, se recibieran con deleite o con consternación, los bebés seguían viniendo, a 

un ritmo sobre el cual no había control alguno. Los padres no decidían si iban a tener dos 

hijos o seis o diez; tenían cuantos llegaban y los cuidaban lo mejor que podían (Havemann, 

1975:16). 

En 1898, Sigmund Freud (citado por Havemann, 1975:18) observó: "No se puede 

negar que unas medidas anticonceptivas resultan necesarias en un momento u otro de la vida 

matrimonial y, teóricamente, seria uno de los mayores triunfos de la humanidad, una de las 

liberaciones más tangibles de la servidumbre de la naturaleza a la que estamos sujetos, si 

fuera posible elevar el acto responsable de procreación al nivel de un acto voluntario e 

intencional, y liberarlo de su atadura con la satisfacción indispensable de un deseo natural". 

Ahora, de pronto, la opción existe. Mediante recientes avances en los medios de 

control de la natalidad, los matrimonios pueden elegir hoy entre varios métodos efectivos 

para impedir el embarazo, limitar el número de hijos al realmente deseado y espaciados de 

acuerdo con lo que les parezca adecuado. El control de la natalidad, fruto de la ciencia y 
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medicina modernas, se ha perfeccionado en las últimas décadas. Es ahora relativamente 

seguro, y los matrimonios tienen el pleno poder para planear con éxito su familia (Wyeth, 

1992:17). 

Tal vez ningún otro descubrimiento ha sido recibido con tanto entusiasmo o 

difundido tan rápidamente por todo el mundo. El control de la natalidad se practica hoy no 

sólo por matrimonios instmídos en las ciudades prósperas de los países industriales, sino 

también por matrimonios sin educación escolar de las aldeas más remotas de la India y de 

Africa. Las fábricas que manufacturan el equipo necesario para el control de la natalidad han 

surgido en todas partes. Millones de mattimonios en todos los continentes del mundo 

practican hoy el control de la natalidad y su número crece día a día (Baron and Byrne 

1987:362; Bechtel, 1993:261). 

Hace apenas medio siglo, cuando la ciencia comenzaba a aprender cómo controlar el 

embarazo, la idea misma pareció a mucha gente inmoral y pecaminosa; algunos de los 

primeros preconizadores del control de la natalidad fueron proscritos o encarcelados. Hoy, al 

menos, la idea se respeta. Las principales religiones del mundo han aprobado en ptincipio el 

derecho de los matrimonios a limitar el número de sus hijos (aunque continúan los 

desacuerdos acerca de cuáles métodos son aceptables y cuáles no). La mayor parte de las 

naciones han modificado las viejas leyes que prohibían la diseminación de información sobre 

el control de la natalidad, y muchos países han establecido clínicas gubernamentales para 

alentarlo. La práctica del control de la natalidad se extiende rápidamente, y donde ha 

alcanzado mayor difusión la antigua familia numerosa se está convirtiendo en una rareza, por 

ejemplo en los Estados Unidos. En todo el mundo, millones de matrimonios consideran que 

en las condiciones modernas pueden dar a sus hijos mayores ventajas si limitan su número 

(Bechte~ 1993:262). 

Como se puede ver, la esfera del control de la natalidad ha ido creciendo 

paulatinamente en este siglo, teniendo un mayor impulso en las últimas décadas. Se han 
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desarrollado métodos que son cada vez más efectivos y seguros, lo cual presenta a la pareja 

una amplia gama de métodos de dónde escoger, según sus necesidades y caso personal. Por 

último, es importante notar la gradual apertura y aceptación del control de la natalidad a nivel 

mundial. Esto ayuda a que más parejas se acerquen a irúormarse sobre las opciones que 

existen. A la larga, puede esperarse que la gente deje a un lado los temores y las viejas 

creencias y acepte los cambios que se están dando en todo el mundo respecto al control de la 

natalidad. 



CAPITUL02 

LA PSICOLOGIA Y EL CONTROL DE LA NATALIDAD 

Como se ha visto, cada día son más las parejas que deciden utilizar algún método 

anticonceptivo para el control de la natalidad. Se emplea en las diferentes naciones, y por 

personas de toda clase social y educación, ya sea en grandes ciudades de países desanollados, 

o en pequeñas aldeas de países tercermundistas. 

En tiempos anteriores, las parejas podían tener los hijos que desearan y buscaban 

después la forma cómo mantenerlos, educarlos (si era posible) y alimentarlos. Actualmente, 

las parejas deben pensar con la cabeza, antes de intentar hacerlo con el corazón, si van a 

tener hijos y cuántos. Es una profesión cara y dificil, la de ser padres, y la pareja debe 

razonar y llegar a una decisión que crean sea la conecta para ellos (1v1artin y Osbome, 

1989:304). 

En caso de que la pareja decida no tener hijos, o tener sólo detenninado número de 

ellos espaciados por algún tiempo para poderles dar una mejor vida, deberán decidir cuál de 

los métodos de control de la natalidad desean utilizar. Debido al gran número de métodos 

disponibles hoy en día, la pareja enfrenta una decisión que es verdaderamente dificil. Y lo 

más común es que la pareja no conozca todos los métodos que hay disponibles, o que tenga 

preguntas sobre ellos. La mayor parte del tiempo no saben a quién acudir para obtener esa 

información. A muchos les apena preguntarle a su médico familiar, prefieren conservar el 

anonimato en una cuestión tan personal. Sin embargo, también les apena asistir a una clínica 

de control de la natalidad o con algún especialista. Inclusive muchas mujeres no se sienten 

capaces de dialogar sobre este tema con su propia pareja (Pitts y Phillips, 1991:161). 

Es aquí donde la psicología puede realizar una importante labor (Pitts y Phillips, 

1991 : 156). Puede intervenir de diferentes formas, ya sea de manera preventiva, concunente, 

rehabilitatoria. o de promoción y desanollo, o bien combinando las diferentes formas 

(Conapsi, 1993:4). 
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En lo que respecta al abordaje o a la intetvención preventiva, el psicólogo puede 

realizar conferencias o foros para informar a jóvenes, recién casadas y otros gmpos de 

mujeres que en ese momento estén pensando utilizar algún método, sobre los anticonceptivos 

y sus efectos, así como las diferentes opciones que tienen para acudir a solicitar dichos 

métodos (Conapsi, 1993:4). 

En cuanto a la intetvención concurrente, se puede conjuntar lo anterior, con charlas o 

terapia, según el enfoque del psicólogo, para aquellas mujeres que ya se encuentran en crisis, 

para ayudarles a "retomar un curso favorable" (Conaps~ 1993:4). Esto puede ayudar a 

mujeres que han tenido experiencias con algún método y que deseen cambiar de método. 

Con mujeres que han tenido embarazos no deseados o abortos, el psicólogo puede 

realizar una intetvención rehabilitatoria. Aquí el psicólogo deberá lograr la readaptación de la 

mujer tras alguna situación o condición dificil. Esto lo puede lograr empleando técnicas 

psicológicas del enfoque que prefiera el psicólogo o que considere adecuada para el caso 

dado. A esto deberá agregar información sobre anticonceptivos y sus efectos para que la 

mujer no vuelva a atravesar por la misma situación que le lleva a buscar ayuda en este caso 

(Conapsi, 1993:4). 

Con jóvenes y adolescentes se puede utilizar también la intetvención de promoción y 

desarrollo; en este caso, por ejemplo, el psicólogo puede acudir a zonas marginadas, o 

preparatorias, para dar información sobre el control de la natalidad. Esto ayudará a que estas 

mujeres conozcan lo que es dicho proceso y los métodos que están disponibles, así como 

información relacionada con las consecuencias o efectos de su uso, antes de que necesiten 

emplearlos (Conaps~ 1993:4). 

Se puede formar algún organismo con psicólogos que brinden este tipo de apoyo 

psicológico a la comunidad. En dicho organismo, o centro, los psicólogos se podrían dedicar 

a organizar foros o conferencias en escuelas preparatorias o universidades, o bien reunir 
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algunos grupos de mujeres que se pudieran beneficiar al obtener este tipo de infonnación 

(Martin y Osbome, 1989:304). 

Por otro lado, el psicólogo también se puede encargar de realizar investigaciones 

sobre los efectos secundarios psicológicos que acarrea el uso de métodos de control de la 

natalidad. Se ha dicho que entre tales efectos se encuentran la depresión y cambios en la 

libido (Tietze y Lewit, 1971 :512; Kleinman, 1974:53; Adams et al., 1988:390; Geissler, 

1990:266; Yuk et al., 1991 :43). El psicólogo podría verificar o refutar estos datos. Otro 

punto que se podría investigar seria los factores psicológicos que influyen en la decisión de la 

pareja de diferentes clases sociales mexicanas del uso de los métodos anticonceptivos. 

Otro campo de trabajo para los psicólogos en el área del control de la natalidad es la 

atención a mujeres que sufren efectos psicológicos por el uso de anticonceptivos, o aquellas 

mujeres que buscan una opinión profesional sobre qué método emplear. Podría atender a 

mujeres con depresión, problemas de comunicación que estén influyendo en la decisión que 

debe tomar, etcétera. 

En México sucede algo interesante que puede dar a los psicólogos otra área dónde 

pueden incursionar. En instituciones tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social, es 

sabido que a las mujeres se les colocan dispositivos intrauterinos o diafragmas o se les 

realizan esterilizaciones, muchas veces sin que ellas den su consentimiento, tras un parto. 

Esto puede ocasionar problemas tanto de pareja, como de depresión en la mujer (Dr. R. 

Chapa, comunicación personal, 18 de abril, 1994 ). Los psicólogos podrían ayudar a estas 

mujeres y a sus parejas a sobrellevar la situación. 

Como se puede ver, el campo del control de la natalidad es un área muy variada en la 

cual la psicología puede participar. Sin embargo, hasta ahora es poco lo que esta ciencia ha 

hecho ahi. Es un campo de trabajo relativamente nuevo que puede ser abordado por equipos 

interdisciplinarios, y el cual cada día cobra más irnpm1ancia, debido a una demanda creciente 

por pat1e de las parejas del mundo. 
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Precisamente por ser un área nueva, ésta puede ser una buena oportunidad para que la 

psicología se desarrolle ahí, en un campo que requiere del tipo de atención que ésta puede 

brindar. Lo que es de vital importancia señalar es que los psicólogos que incursionen en esta 

área deben tener una formación que les permita contar con los conocimientos necesarios; 

esto es, los diferentes métodos que existen, sus efectos, la terminología médica, etcétera. 

Deberán dominar el tema antes de poder brindar la ayuda requerida. 



CAPITUL03 

FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA ELECCION DEL l\1ETODO DE 

CONTROL DE LA NATALIDAD 

En el momento en que la pareja decide controlar el crecimiento de su familia, surge la 

interrogante sobre qué método emplear. Sobre esta decisión o elección influyen 

consideraciones como las siguientes: eficacia, inocuidad, antecedentes, aceptabilidad del 

método, miedo al método (racional o inacional), confianza en el método, influencias 

culturales o religiosas, habilidad para buscar ayuda si se produce una complicación, deseo de 

usar un anticonceptivo de apoyo, contraindicaciones conocidas del método, reacciones del 

compañero sexual a distintas posibilidades, popularidad del método entre amigos y/o 

familiares, disponibilidad y costo del método (Bechtel, 1993:73). Por lo tanto, se puede ver 

que, además de la necesidad de conocer algo acerca del método en cuestión, también hay 

factores sociales, religiosos, psicológicos y personales que influyen sobre la elección del 

método del control de la natalidad. 

3.1. SOCIALES 

A diferencia de otros seres de la tierra, el hombre es un animal social. Desde el 

comienzo se ha unido con sus iguales para constituir alguna forma de sociedad. Sus sistemas 

de naciones y gobiernos establecidos se remontan a miles de años. 

La idea de vivir aislado, parece ser algo ajeno de la naturaleza humana. En realidad, 

sólo formando sociedades el hombre puede sobrevivir. Distribuyendo diversas tareas a 

diferentes personas, la sociedad consigue mejores resultados que los que podía obtener el 

individuo para satisfacer las necesidades de la vida - tales como el alimento, la vivienda, la 

defensa -, y también las cosas agradables. Elabora métodos para lidiar con los enemigos 

exteriores y también con los elementos perturbadores internos que de otro modo pondrían en 
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peligro la vida de los demás. Cada sociedad desarrolla también su propio idioma, su cultura, 

sus ideales y sus normas de conducta, buen gusto y cortesía (Havernann, 1975:62). 

El hombre necesita la sociedad y vice versa. Para poder continuar sirviéndose, la 

sociedad debe preservarse y renovarse constantemente, a través del hombre. Así pues, cada 

sociedad tiene leyes, o al menos costumbres, que regulan el noviazgo, el matrimonio y la 

procreación. La decisión de tener un hijo o no tenerlo, aunque pueda parecer asunto muy 

personaL ha sufrido siempre, probablemente, la influencia de la sociedad en todas pat1es y en 

todos los tiempos. En unas pocas agrupaciones sociales, una mujer embarazada podría ser 

obligada a abortar; o, si daba a luz, podría tener que abandonar al bebé a la intemperie y 

dejarlo morir. En casi todas las sociedades, sin embargo, hombres y mujeres han sido 

alentados, corno se consigna en el Antiguo Testamento, a "crecer y multiplicarse". El peso de 

la opinión social en el pasado se ha manifestado firmemente contra el control de la natalidad 

y el abotio (van Eeckhout, 1987:89). 

La objeción social en parte se ha basado también en razones políticas, en la creencia 

de que un gran número de hijos eran necesarios para mantener a un país próspero y 

poderoso. En algunos países se alientan las familias numerosas dando premios en dinero por 

el nacimiento de cada hijo. Pero gran parte de la actitud de la sociedad parece haberse 

originado en un consenso general de que procrear hijos no sólo era un deber para con Dios y 

con la patria, sino también una importante y práctica ventaja personal (Organización Mundial 

de la Salud, 1987 :22). Hasta hace relativamente poco, los hijos eran esenciales para el 

bienestar y la prosperidad de la familia. Las niñas ayudaba a sus madres en las tareas del 

hogar, mientras que los padres eran ayudados por los niños varones. Cuando los padres 

envejecían demasiado corno para poder seguir trabajando, sus hijos los mantenían. Además, 

los hijos son una patente señal de la virilidad del padre (Robinson, 1988:29). 

Hasta hace sólo unas décadas, aunque algunas de las personas más cultas y prósperas 

de las naciones industriales ya practicaban el control de la natalidad, la sociedad aún 
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manifestaba oficialmente su oposición, como lo prueba el hecho de que les estaba prohibido 

a los médicos, casi en todas partes, aconsejar a sus pacientes sobre métodos de 

. anticoncepción (van Eeckhout, 1987 :90). 

Ahora, ha habido cambios en las leyes de la mayor parte de las naciones, o no se 

eXIge su cumplimiento con tanta severidad. Sin embargo, muchos países han cambiado 

totalmente de actitud y hoy alientan a sus ciudadanos a practicar el control de la natalidad. 

Encuestas oficiales en todas partes del mundo señalan que muchos matrimonios quieren 

limitar la cantidad de hijos, en número que a menudo constituye una mayoría (van 

Eeckhout, 1987:90; Robinson, 1988:29; Comfort, 1991: 82; Bechtel, 1993:74). 

3.2. RELIGIOSOS 

En parte, la objeción social contra el control de la natalidad se ha basado en 

consideraciones religiosas, tales como la posición católica de que cualquier intervención 

artificial contra la concepción viola el propósito fundamental del matrimonio, que es la 

procreación (Juan Pablo 11, 1994:34). 

Para los millones de personas en todo el mundo que pertenecen a la Iglesia Católica, 

la doctrina tradicional católica no permite la elección. Sólo aprueba el método del ritmo, uno 

de los métodos naturales. 

Debe notarse que muchos católicos que pertenecen fieles a todas las demás doctrinas 

de la Iglesia violan la prohibición relativa al control de la natalidad. Un estudio reciente sobre 

mujeres católicas en los Estados Unidos mostró que un 53% practicaba alguna forma de 

control que no fuera el ritmo. En los países Bajos se ha estimado que tal vez un 60% de las 

mujeres católicas del país tomaban la píldora. En algunos casos, estos métodos se usan con el 

conocimiento y el permiso del párroco, pues hay sacerdotes que no están de acuerdo con la 

prohibición tradicional (Robinson, 1988:34). Incluso esto sucede en México. 
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En épocas pasadas, muchas otras religiones han tomado posición otlcial o semiot1cial 

contra el control de la natalidad por métodos mecánicos y químicos. Y muchos diligentes de 

diversas Iglesias del mundo se oponen personalmente a dicho control. La tendencia, sin 

embargo, va hacia una adaptación cada vez mayor del control de la natalidad. Fuera de la 

Iglesia Católica, y de algunos judíos ortodoxos, se hacen muy pocas objeciones religiosas de 

carácter formal y los miembros de muchas creencias se consideran libres, dentro de los 

límites de su conciencia, para fundar su elección en otras consideraciones (van Eeckhout, 

1987:92). La Iglesia Católica, por lo tanto, posiblemente algún día levantará sus objeciones y 

pemlitiJ·á a la pareja la libertad en este aspecto de sus vidas. 

3.3. PSICOLOGICOS 

Desde el punto de vista psicológico también hay algunos factores que influyen en la 

decisión de la pareja sobre la utilización de métodos de control de la natalidad. 

Por un lado, influye el hecho de que pueden existir miedos, ya sea racionales o 

irracionales, sobre los efectos secundarios del método, o la forma en que el método desarrolla 

su labor anticonceptiva. Por ejemplo, puede existir un miedo a que la píldora sea abortiva, 

que el dispositivo intrauterino perfore el útero de la mujer que lo utiliza, o inclusive que el 

uso de cualquiera de los métodos provoque la esterilización en la mujer (Comfort, 1991 :85; 

Bechte~ 1993:76). Otros miedos se pueden deber a la posibilidad de que se les coloque algún 

método o dispositivo sin su consentimiento; método sobre el cual pueden no tener sutlciente 

información o conocimiento. 

Además, en algunas muJeres se presentan sentimientos de remordimiento de 

conciencia, debido a que piensan hacer algo que va en contra de lo que dictan como correcto 

tanto la sociedad como la religión. Todo esto puede producir stress, e inclusive 
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distanciamiento en la pareJa, st no se basa la decisión en una relación de comurucacton 

abietta y honesta (\Vyeth, 1992:39). 

3.4. PERSONALES 

Además de la influencia de factores sociales y/o religiosos y psicológicos, la pareja 

debe detenerse también a analizar factores de ellos mismos, internos o personales, que los 

llevan a la situación de tener que decidir si utilizar o no algún método de control de la 

natalidad, y cuál de todos los métodos es el más adecuado para ellos. 

En gran parte, la elección de uno de los métodos depende de la respuesta a otra 

pregunta: ¿Cuáles son los motivos para practicar el control de la natalidad? Algunos 

matrimonios lo practican para espaciar a sus hijos y dejar un tiempo razonable entre los 

embarazos; no les preocupa limitar el número de hijos a una cifra determinada y, en verdad, 

esperan llegar a tener una familia bastante numerosa (van Eeckhout, 1987:93; Robinson, 

1988:36). 

Otras parejas quieren decididamente un determinado número de hijos: uno, o dos, o 

tres. Otras, por diversas razones, no quieren hijos por el momento, y considerarían un 

embarazo como una calamidad. Se incluyen en este grupo muchas parejas cuyo motivo tiene 

un fundamento médico: se les ha dicho que la salud de la esposa puede con·er serio peligro 

en un parto, o saben que tienen una tendencia familiar hacia ciertas enfermedades o 

deficiencias mentales que no quieren transmitir a otras generaciones. Se incluyen en este 

grupo matrimonios que ya han tenido todos los hijos que creen poder cuidar adecuadamente, 

y para quienes otro bebé significaría un desastre fmanciero. Y hay parejas que sencillamente 

no quieren tener hijos. Aunque en la mayor parte de las mujeres el instinto maternal es muy 

poderoso, éste no siempre existe: a algunos matrimonios no les gustan los niños y se dan 
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cuenta que no podrían dar a un bebé la ternura y atención que necesita (van Eeckhout, 

1987:94; Robinson, 1988:37). 

A las parejas a las que sólo les interesa espaciar a sus hijos, casi cualquier método de 

control de la natalidad, practicado con cuidado, por lo general les resultará suficiente y 

cuanto más fácil sea, mejor. Para las parejas en el otro extremo - aquellas que considerarían 

el embarazo como una calamidad - la situación es muy diferente. Puesto que su motivo para 

evitar el embarazo es tan poderoso, suelen estar dispuestos a tornarse un esfuerzo 

considerable. No es probable que se olviden de tomar precauciones antes de cada acto sexual 

o de tornar las dosis indicadas para la píldora. Para ellas, la consideración más importante es 

la eficacia (van Eeckhout, 1987:94; Robinson, 1988:37; Bechtel, 1993:74). La eficacia, así 

corno otros factores que la pareja debe conocer al considerar un método, tales corno los 

posibles efectos secundati.os, tanto médicos corno psicológicos, se explican más adelante, al 

hablar de cada uno de los principales métodos. 

La elección de un método no es cosa fácil. La pareja debe considerar muchos puntos, 

los cuales los llevarán a decidirse por uno u otro método. El punto más importante es que la 

pareja pueda decidir en unión, que sea cosa de ambos. Debido a que influyen factores tan 

importantes como los sociales o religiosos, psicológicos o los de índole personal, la unión de 

la pareja debe respaldar su decisión, para que sea una que incluya las consideraciones 

importantes para ambos, y no sólo para uno de ellos, basándose sobre todo en la 

comunicación de la pareja, ya que serán ambos los que se verán afectados por los posibles 

efectos secundarios. Idealmente, no debe decidir sólo uno de ellos por egoismo; la pareja 

de~e participar en la elección. 



CAPITULO 4 

:METODOS NATURALES DE CONTROL DE LA NATALIDAD 

Por métodos naturales de anticoncepción se entienden todos aquellos métodos que no 

requieren de ninguna sustancia química o instrumento mecánico para lograr su labor 

anticonceptiva. Hoy en día se practican principalmente tres métodos naturales: el método del 

ritmo, el receso o coito interrumpido, y el método de ovulación Billings. A continuación se 

explicarán los puntos principales de cada uno de ellos, así corno los efectos secundarios que 

acarrea su uso para la pareja, siendo estos efectos tanto médicos como psicológicos. 

4.1. EL METODO DEL RITMO 

La gran ventaja del método del ritmo es que ha sido aprobado por la Iglesia Católica 

(Genouel, 1972:181; Kleinman, 1974:28; Havernann, 1975: 27; Ferrero y Rosado, 1991:21; 

Bechtel, 1993:265; Juan Pablo II, 1994:35). No hay objeción religiosa contra su práctica. Es 

legal en todo el mundo. No requiere más equipo que un calendario o una hoja de papel en 

que se puedan marcar los días del mes. Si sabe contar, cualquier pareja puede practicarlo y, 

en realidad, lo practican muchas parejas en todo el mundo. Además, muchas parejas 

prefieren este método por ser orgánico, no químico (Lieberman y Peck, 1981 :44 ). 

Algo que las parejas deben conocer antes de iniciar la utlización de cauquier método 

es su desarrollo a través del tiempo y cómo se utiliza, así como los posible efectos 

secundarios que les puede acarrear. 

4.1.1. DESCRIPCION DEL METODO 

El método del ritmo se basa en el hecho de que, normalmente, sólo una vez por mes 

la mujer produce un óvulo maduro que puede ser fecundado por un espermatozoide y 
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desanollarse para f())mar un bebé. Hay un período, que no pasa de 24 horas, durante el cual 

el óvulo maduro se mantiene vivo y puede ser fecundado; si la fecundación no ocmTe en esas 

24 horas, el óvulo se desintegra y desaparece. Las tablas para el sistema del ritmo también 

toman en cuenta el hecho de que el espermatozoide puede vivir 48 horas dentro del cuerpo 

de la mujer después de la unión sexual y aún fecundar el óvulo (Lieberman y Peck, 1981:44-

46). 

La concepción sólo puede ocunir si la unión sexual se produce durante un periodo en 

que el óvulo permanece vivo, o si ha ocurrido en un momento lo bastante reciente como para 

que haya espermatozoides viables nadando en el cuerpo de la mujer. Hay pues, sólo un 

petiodo por mes - que dura un total de 72 horas, o sea tres días - en que la unión sexual 

puede producir un embarazo (Lieberman y Peck, 1981:44-46). 

¿Cuándo ocurre ese petiodo? La respuesta a esa pregunta se basa en las 

investigaciones de dos científicos, el Dr. Kyusaku Ogino, de Japón, y el Dr. Hermann Knaus, 

de Austria (en algunos países, el método del ritmo se conoce como el método Ogino-Knaus). 

Sus estudios, realizados en la década de 1930 a 1940, mostraron que normalmente una mujer 

produce un óvulo maduro alrededor de 14 días antes del comienzo de la menstruación. La 

palabra "alrededor" es muy importante en esa última frase. Hasta en las mujeres cuyas 

menstruaciones ocurren invariablemente cada 28 días, el óvulo maduro puede liberarse en 

cualquier momento desde el 16° hasta el 12° día inclusive antes de comenzar la 

menstruación. No hay manera de predecir, en un mes cualquiera, si ocurrirá el día 16°, el 

12°, o en uno de los días intermedios. Unas mujeres sienten algún dolor o tienen ligeras 

pérdidas de sangre cuando se libera el óvulo, pero la mayoria no percibe ninguna señal. Para 

estar segura, la mujer que tiene periodos siempre regulares debe evitar las relaciones sexuales 

desde el 18° día antes de la menstruación, pues los espermatozoides depositados ese día 

estarán aún vivos dos días después, que puede ser el momento en el cual se libera el óvulo. 

Ni debe reanudar las relaciones sexuales hasta después del 11 o día antes de la menstruación, 



18 

pues el óvulo puede no haber sido liberado hasta tarde o en la víspera y, por lo tanto, puede 

estar aún en condiciones de ser fecundado. Así pues, para las mujeres que invatiablemente 

tienen un ciclo regular, hay un periodo de ocho días en cada mes en que no deben tener 

relaciones sexuales (Lieberman y Peck, 1981 :46-50). No se recomienda para mujeres con 

ciclos irregulares (Castro, 1988:48). 

Cabe señalar que la mujer debe conocer su ritmo de menstruación antes de decidir 

utilizar este método. Además, es importante que considere, junto con su pareja, la necesidad 

de la abstinencia, y los efectos que ésta acarrea, para poder tomar la decisión. 

4.1.2. EFECTOS DEL USO DEL l\1ETODO DEL RITMO 

4.1.2.1. Efectos médicos 

Según estudios realizados (D01ing, 1978:195), la utilización del método del ritmo no 

acarrea consecuencias o efectos secundarios de índole médica, ni para el hombre ni para la 

mujer. Por lo tanto, se puede decir que en cuanto a los efectos médicos, el método del ritmo 

es completamente inocuo (Castro, 1988:46). 

4.1.2.2. Efectos psicológicos 

Este método presenta únicamente aquellas consecuencias psicológicas derivadas de la 

abstinencia o las relaciones sexuales programadas, como pueden ser irritabilidad, aumento de 

tensión, así como una limitación de la actividad sexual, lo cual se puede atribuir a una 

reducción de la libido (Castro, 1988:46-48). 

Tras analizar los efectos del método del ritmo, cabe señalar que algunas muJeres 

tienen ciclos menstruales tan irregulares que no pueden usar la tabla ritmica que implica este 

método, tal vez unas 15 de cada 100 mujeres se encuentran en esta categ01ia. Tampoco 
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puede usar el sistema ninguna mujer inmediatamente después de un patto, pues los ptimeros 

ciclos menstruales suelen ser muy irregulares, y no se puede predecir con certeza cuándo se 

liberará un óvulo (Havemann, 1975:28). 

Aún para aquellas mujeres que pueden utilizar el método, que han esperado un plazo 

adecuado después de un parto y han llevado cuidadosas anotaciones de sus períodos, el 

sistema del ritmo requiere abstención sexual durante un número considerable de días cada 

mes; para muchos matrimonios, esa es su principal desventaja. A algunos se les plantea el 

problema psicológico de las "relaciones sexuales programadas", por tener que decidir 

anticipadamente los días en que podrán tenerlas. Otra desventaja es el hecho de que no es un 

método 100% eficaz. Se calcula que es 76% seguro o eficaz (Havemann, 1975:28-30; 

Castro, 1988:48). 

Esta proporción, como casi todas las estadísticas sobre la eficacia de los métodos de 

control de la natalidad, incluye sin duda muchos embarazos que ocurren porque la pareja se 

descuidó; en el caso del método del ritmo, se olvidaron de evitar algunos días fértiles; en el 

caso de algunos otros métodos, en algunas ocasiones no tomaron las precauciones adecuadas. 

Así pues, una pareja que practique fielmente cualquiera de los métodos, no olvidándose ni 

corriendo riesgos ni una sola vez, podrá confiar en un mayor grado de eficacia que el 

señalado por las estadísticas. No obstante, el porcentaje de embarazos por el método del 

ritmo es bastante bajo, e indica que el sistema tiene ciertas inexactitudes intrínsecas (Castro, 

1988:48). 

Una razón es que el ciclo menstrual puede cambiar en cualquier momento con la 

edad. Puede ser absolutamente regular durante años y, de pronto, un nuevo período puede 

comenzar mucho antes o mucho después de lo normal. Otra probable razón es señalada por 

descubrimientos recientes, que indican que los espermatozoides pueden permanecer vivos en 

el organismo femenino más tiempo de lo que antes se suponía. En algunos casos raros, los 
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espermatozoides segman -vwos, con capacidad de fecundar el óvulo, hasta cmco días 

(Havemann, 1975:30). 

Hay en venta un buen número de dispositivos para ayudar a practicar el método del 

ritmo: entre ellos, calendarios especiales, reglas de cálculo y otros tipos de computadoras para 

llevar la cuenta de los días; hasta hay relojes en que una ventanilla se enrojece al comenzar el 

período fértil. La mayor parte de estos aparatos son costosos. Todo el secreto de la práctica 

del método del ritmo consiste en llevar la cuenta exacta de los períodos menstruales durante 

un año y después nunca, sin excepción, tener relaciones sexuales en los días fértiles 

(señalados en la tabla del ritmo que se sugiere se utilize). 

La utilización de este método requiere un esfuerzo en pareja, una decisión conjunta a 

mantener la abstinencia en los días indicados. Por lo tanto, si uno de los miembros de la 

pareja no está de acuerdo con el empleo y las implicaciones necesarias, es meJor que se 

estudien otros métodos alternativos. 

4.2. EL RECESO O "COITUS INTERRUPTUS" 

De los métodos más antiguos en la historia del hombre, el receso se ha utilizado desde 

los tiempos antes de Cristo, y conocido mundialmente. Este método, a diferencia de los otros 

métodos naturales, depende más bien de la fuerza de voluntad del hombre. 

4.2.1. DESCRIPCION DEL l'viETODO 

Una manera de impedir que los espermatozoides penetren en la mujer, aún sin el uso 

del condón, es retirando el pene justo antes del orgasmo o eyaculación (Wyeth, 1992:18). 

Este antiquísimo método de receso - mencionado en la Biblia - fue muy popular en Europa 

durante muchas décadas y se cree que puede haber sido la razón por la cual el índice de 
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natalidad se mantuvo relativamente bajo, mucho antes que se difundiera el método del ritmo 

y se recurriera a dispositivos corno el diafragma y el condón (Ferraro y Rosado, 1991:41). 

Una encuesta realizada en Gran Bretaña mostró que el 44% de las parejas 

entrevistadas habían practicado el receso en determinadas ocasiones y que alrededor de una 

quinta o cuarta parte de esas parejas lo seguían practicando corno único método. En los 

Estados Unidos ha sido mucho menos popular: lo han usado ocasionalmente sólo un 18% de 

los matrimonios encuestados, y menos del 5% corno único método (Cornfort, 1991:136). 

El método requiere un perfecto autodominio por parte del hombre para procurar 

mantener el pene en el interior de la vagina y retirarlo en el momento exacto de la 

eyaculación, que suele coincidir con el orgasmo masculino. Si se realizan varios coitos o 

relaciones consecutivas es aconsejable, entre cada coito, lavar el pene con gran minuciosidad. 

Es igualmente aconsejable que el hombre orine para eliminar los espermatozoides que 

puedan haber quedado en el interior de la uretra masculina (Castro, 1988:60). 

El uso de éste método también trae consigo efectos o consecuencias secundarias, 

tanto médicas corno psicológicas, los cuales se analizarán a continuación. 

4.2.2. EFECTOS DEL USO DEL RECESO 

4.2.2.1. Efectos médicos 

En el hombre se puede presentar una congestión prostática por la falta de relajación 

en el coito y el excesivo mantenimiento de la tensión sexual antes de la eyaculación. En la 

mujer se puede presentar una congestión pelviana debido a la falta de orgasmo en la gran 

mayoría de los casos. Esto conlleva la no redistribución de la sangre que ha acudido a la 

región genital durante el juego amoroso (Castro, 1988:60), ocasionando dolor. 
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4. 2. 2. 2. Efectos psicológicos 

Por otro lado, la utilización de este método causa alteraciones psicológicas por 

insatisfacción sexual (irritabilidad, tensión, cambios bruscos de estado de ánimo) tanto en el 

hombre como en la mujer. También puede ocasionar disminución de la libido y, en ciertos 

casos, anorgasmia (Castro, 1988:60). 

Una vez que se han mencionado los efectos secundarios del uso del receso, cabe 

señalar que muchos matrimonios han practicado éste método durante años, encontrándolo 

aceptable, aunque lejos de un 100% eficaz. Introduce cierta tensión en las relaciones 

sexuales, pues el hombre debe estar atento a los primeros signos del orgasmo y dispuesto a 

terminar el acto abruptamente. Pero, muchos matrimonios parecen no tener efectos 

perjudiciales ni para el hombre ni para la mujer. Para muchos hombres que han practicado la 

técnica durante largos periodos, el acto mismo del receso les parece casi automático. Algunas 

parejas, por otro lado, encuentran que perturba profundamente sus relaciones sexuales 

(Havemann, 1975:35-37). 

En cuanto a su eficacia, el receso es menos útil de lo que se suele suponer. Una razón 

es que el fluído segregado por las glándulas masculinas puede contener espermatozoides y 

despositarlos en la mujer antes del orgasmo (Castro, 1988:61). Otra razón es que el menor 

error de tiempo pennite que se deposite cierta cantidad de semen antes del receso. Una sola 

gota puede ser suficiente para ocasionar el embarazo, sobre todo porque las primeras gotas 

del semen eyaculado suelen contener altas concentraciones de espermatozoides. Por lo tanto, 

se dice que este método tiene una confiabilidad o eficacia de un 82% (Wyeth, 1992:18-19). 

El receso es, pues, uno de los métodos menos efectivos de control de la natalidad 

practicados hoy. Para los matrimonios decididos a limitar el número de hijos, su principal 

valor es como una medida de emergencia que se puede tomar cuando no haya otro recurso 
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mejor disponible. La pareja lo debe intentar en un día que no sea de posible fertilidad, y así 

cerciorar si les afecta en sus relaciones sexuales o si se sienten a gusto utilizándolo. 

4.3. EL METODO DE OVULACION BILLINGS 

Muy parecido al método del ritmo, el método de ovulación Billings se basa en las 

alteraciones del moco cervical - percibidas a través de las secreciones vaginales - provocadas 

por la acción de las distintas hormonas ováricas. 

4.3.1. DESCRIPCION DEL METODO 

La mucosidad que se forma dentro del cuello del útero actúa como una válvula que 

separa la vagina del interior del cuerpo utetino, excepto durante los días en que es posible la 

concepción. Dicha mucosidad desarrolla además características fisicas y químicas durante la 

fase de posible fertilidad, que la hacen capaz de proteger y nutrir a los espermatozoides 

guiándolos de la vagina al útero (Billings et al., 1972:5). 

El método de la ovulación defme los límites de la fase féttil del ciclo menstmal 

femenino y el tiempo de máxima fertilidad dentro de la fase fértil, en base a la mucosidad del 

cuello uterino. Entendiendo el significado de las observaciones que ha hecho ordinariamente, 

una mujer puede reconocer ambas fases, la infértil y la de posible fertilidad (Billings et al., 

1972:5). 

Este método enfatiza dos conceptos que tienen aspectos prácticos y científicos al 

mismo tiempo. El primero es que, antes de que comience la maduración folicular que 

acarreará la ovulación, el ovario está inactivo en lo que concierne a la producción de óvulos y 

dicho estado se refleja en alguna de est(\S dos formas: ausencia de flujo mucoso cervical, o 

secreción de un moco que no cambia día tras día ; esto constituye el Patrón Básico de 
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Infet1ilidad. El segundo es que, cerca del tiempo de la ovulación, es probable que la mujer 

observe moco con carácter lubricante y resbaloso; al último día en que esta clase de moco se 

presenta, se le denomina Síntoma de la Cúspide (Billings et al., 1972:11). 

La mujer puede encontrar diferentes tipos de moco, los cuales deberá registrar 

diariamente en una gráfica. Se llama al flujo capaz de influir en la concepción, moco de tipo 

fértil, y tiende a tener las siguientes características: resbaloso, húmedo, elástico, puede 

hacerse hebras sin romperse. Puede ser transparente pero en ocasiones es nebuloso, o bien, 

manchado de sangre y por consiguiente amarillo, café, rosa o rojo. Aún cuando no haya 

suficiente flujo mucoso como para que sea visible, la sensación resbalosa es claro indicio de 

su presencia (Lieberman y Peck, 1981:163-164 ). 

Cuando la mucosidad no es capaz de influir en la concepción, se le llama moco de 

tipo infértil, y sus características son las siguientes: es opaco y se le puede describir como 

moco pegajoso, filamentoso, grumoso, escamoso. Puede ser blanco o amarillo. Su presencia 

puede hacer pensar y sentir a la mujer que se han terminado los "días secos", pero esta 

observación no es correcta, puesto que no tiene la cualidad resbalosa y lubricante del moco 

de tipo fértil (Lieberman y Peck, 1981:164). 

El ciclo corto es el resultado de una ovulación temprana, y es posible que la ovulación 

ocurra aún antes de que se termine el ciclo menstrual; como en los últimos días de éste el 

sangrado disminuye, la mujer podrá notar si se ha iniciado el período de mucosidad. Por lo 

tanto en caso de ovulación temprana el tener relaciones sexuales durante la menstruación 

puede tener como consecuencia el embarazo. Otra razón por la que la presencia de sangrado 

no debe ser considerada como infertilidad es que, en casos de alta fertilidad, el sangrado 

ocurre justo antes de la ovulación (Billings et al. , 1972:18; Lieberman y Peck, 1981 :166). 

En ciclos regulares y largos, después que ha terminado la menstruación y antes de que 

empiece el flujo mucoso, no habrá ninguna descarga ni mancha de ninguna clase y la 

sensación será de sequedad. Como no hay flujo que salga de la vagina, petmanecerá la 
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nusma sensación durante el curso de todas las actividades de la muJer. Esta no deberá 

explorar la vagina con los dedos, ya que el intetior de la vagina está siempre húmedo, y ésto 

podrá confundirla (Billings et al., 1972:18-19; Liebennan y Peck, 1981:166). 

El día siguiente a las relaciones, lo más probable es que haya escurrimiento de fluído 

seminaL así como de secreciones vaginales que se desarrollan durante el acto sexuaL de tal 

modo que sólo con la experiencia necesaria será identificado como un día sin moco. El fluído 

seminal puede describirse como claro, elástico, parecido al moco fértil. Y por lo tanto, si se 

trata de evitar el embarazo, no se deberán mantener relaciones, hasta que el efecto del coito 

anterior haya pasado, y se pueda reconocer con certeza el patrón infértil (Billings et al., 

1972:19; Lieberman y Peck, 1981:167). 

La sensación de sequedad usualmente persiste por algunos días, y después dá lugar a 

una sensación pegajosa y húmeda, que indica el inicio del patrón de moco cervical. Al 

principio la mucosidad puede ser escasa, opaca, y tal vez se presenten hebras finas algo 

pegajosas. Ocasionalmente puede aparecer una cantidad considerable de mucosidad opaca. A 

partir de este momento el moco cambiará rápidamente como un antecedente de la ovulación. 

Por lo tanto, si se trata de evitar el embarazo, la abstinencia de contacto genital empieza 

cuando el moco cervical empieza a aparecer (Billings et al., 1972:19-20; Lieberman y Peck, 

1981:167-168). 

La obsetvación diaria y detallada es necesaria para seguir acertadamente el patrón de 

mucosidad cervical. El flujo fértil es fluido, no viscoso ni pegajoso, su presencia es evidente 

fuera de la vagina, donde hasta una mínima cantidad causa una sensación resbalosa y 

húmeda. Durante la presencia de este tipo de moco fértil, el contacto íntimo de los órganos 

genitales, aún sin completar el acto sexual, puede causar la concepción (Billings et al., 

1972:21; Lieberman y Peck, 1981: 169). 

La cantidad de mucosidad puede disminuir antes de la ovulación; es entonces cuando 

las características de fertilidad persisten, e indican que la Cúspide aún no ha pasado. Se 
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considerará que la Cúspide habrá pasado, cuando el moco desaparezca por completo y la 

sensación de sequedad aparezca; o bien cuando el moco presente sea opaco y pegajoso, y no 

haya más sensación lubricante y resbalosa (Billings el al., 1972:21; Lieberman y Peck, 

1981:169). 

Se deben dejar por lo menos tres días de moco infértil o de sensación de sequedad 

después de la Cúspide, para asegurar que se encuentra en la fase del patrón del flujo infértil, 

antes de reanudarse las relaciones (Billings el al. , 1972:22). 

Si la mujer que está próxima a la ovulación experimenta una fuerte tensión emocional 

o fisica, los estrógenos ováricos declinan haciendo del moco un flujo menos fértil. Por lo 

tanto, en casos de repentina y seria tensión, se puede considerar la posibilidad de que se 

retarde la ovulación. En estas condiciones la ovulación se puede retrasar, pero nunca 

adelanterse, ni producirse la ovulación repentina y sin aviso, puesto que ningún estímulo 

fisico o psicológico, incluyendo el acto sexual, puede tener este efecto (Lieberman y Peck, 

1981:172). 

La mucosidad puede cesar repentinamente después de la Cúspide, pero las 

condiciones en el interior de la vagina permanecerán favorables para el movimiento de los 

espermatozoides, hasta que la progesterona ocasione el cambio en el tipo de moco (moco G). 

La ovulación ocurre uno o dos días después de la Cúspide. Si se tienen relaciones en estos 

días, éstas pueden coincidir con la ovulación. Aquí el espermatozoide simplemente necesita 

viajar hasta alcanzar el óvulo ya listo para la fecundación, y que acaba de ser desprendido por 

el ovario. El moco de tipo G bloquea la entrada del útero a los espermatozoides (Billings el 

al., 1972:23-25; Lieberman y Peck, 1981:172-175). 

Una vez que son entendidas las manifestaciones naturales de infertilidad, posible 

fertilidad y máxima fertilidad, los esposos son capaces de aplicar la necesaria disciplina sexual 

para lograr o evitar el embarazo, de acuerdo a sus necesidades. Tan pronto como hay un 

cambio en el Patrón Básico de Infertilidad en la fase preovulatoria del ciclo, es esencial que 
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se abstengan de contacto genital para que los cambios característicos puedan ser obse1vados 

en el moco (Liebennan y Peck, 1981 :175). 

El método de la ovulación ha sufrido una evolución y su enseñanza ha sido 

esclarecida y simplificada con los años. La experiencia práctica, ayudada por una meticulosa 

investigación científica, ha guiado gradualmente a una mayor confianza en la habilidad de la 

mujer para reconocer su propio síntoma Cúspide del flujo mucoso (Billings et al. , 1972:6). 

El método de la ovulación es ahora objeto de enseñanza organizada en todo el 

mundo; y ha mostrado particular aceptación en aquellos países que tienen gran necesidad de 

una técnica para la regulación de la fertilidad, que sea segura, confiable y adecuada a la 

dignidad humana (Billings et al. , 1972:6). 

Este método, al igual que los demás, tiene algunos efectos secundarios que conviene 

que la pareja conozca antes de comenzar a utilizarlo. 

4.3.2. EFECTOS DEL USO DEL :METODO DE OVULACION BILLINGS 

4.3.2.1. Efectos médicos 

De acuerdo con diversos autores, desde el punto de vista de los efectos secundarios 

médicos, el método de ovulación Billings es completamente inocuo (Havemann, 1975:49; 

Lieberman y Peck, 1981 :175; Castro, 1988:54). 

4.3.2.2. Efectos psicológicos 

Por otro lado, este método presenta únicamente aquellas consecuencias psicológicas 

derivadas de la abstinencia o las relaciones sexuales programadas, como pueden ser 

irritabilidad, aumento de tensión y disminución de la libido (Castro, 1988:54). 
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En cuanto a su efectividad, el cual es otro punto importante que se debe conocer al 

considerar cualquier método, éste tiene una efectividad de alrededor de 87%, lo cual lo sitúa 

entre los más bajos. A esto se suma la necesidad de llevar un control diario, y la abstinencia 

periódica, haciendo que cada día menos parejas, especialmente las parejas jóvenes, eligan 

este método (Wyeth, 1992:21). 

Además del control diario llevado a cabo por la muJer, se necesita un control 

ginecológico inicial, y se debe repetir cada seis o doce meses. Esto sirve para asegurarse que 

no haya lesiones ni infecciones en el cuello uterino ni en la vagina que alteren la producción 

del moco (Castro, 1988:54). 

A pesar de la dificultad para valorar el moco cervical, el método Billings es 

ampliamente aceptado por no plantear problemas religiosos (para muchos sacerdotes es el 

equivalente del método del ritmo y, por lo tanto, aceptable) ni interlerir en el organismo 

(Castro, 1988:54). 

Este es otro método que requiere de una decisión en pareja, ya que mes a mes ambos 

tendrán que hacer un sacrificio y durante ciertos días abstenerse de relaciones sexuales o 

incluso contacto genital. 

En genera~ el beneficio principal que plantean los métodos naturales para control de 

la natalidad es que son orgánicos, no químicos, y por lo mismo ocasionan menos efectos en 

sus usuarios que otros métodos. Por otro lado, su efectividad es sumamente baja. Por lo 

tanto, la pareja debe valorar cada uno y compararlos con los demás métodos, a fin de poder 

tomar la mejor decisión posible para ellos. Deben tomar en cuenta las dificultades de seguir 

los métodos antes de decidirse por uno de ellos. 



CAPITULO S 

l\1ETODOS ANTICONCEPTIVOS DE BARRER~\ P ARt\ EL CONTROL DE LA 

NATALIDAD 

Los métodos de barrera pueden definirse como técnicas anticonceptivas que impiden 

que el esperma eyaculado penetre en la vagina o en el cuello uterino por medios mecánicos o 

químicos, o por ambos (\Vyeth, 1992:68). Se examinarán los siguientes métodos: 

* Métodos masculinos: condones 

* Métodos femeninos: 

- el diafragma 

- los espennicidas (espumas, supositorios, cremas y jaleas) 

-la esponja 

5.1. EL CONDON 

El condón es una funda o vaina, por lo general de goma sintética, que se usa ajustada 

sobre el órgano sexual masculino; es un dispositivo muy conocido y empleado en todo el 

mundo. En algunos países, especialmente de Africa, la manufactura, venta y uso de condones 

se permite legalmente sólo como protección para el hombre contra las enfermedades 

venéreas. Pero los condones son también un método para el control de la natalidad y se 

emplean con este fin por muchos que aparentemente los compran para protegerse contra una 

enfermedad (Comfort, 1991:172; Wyeth, 1992:70; Bechtel, 1993:70). 

5.1.1. DESCRIPCION DEL METODO 

La gran mayoría de los condones o preservativos son de goma (sólo el 1% son 

condones tillos preparados con tejido colágeno elaborado procedente del ciego de corderos 
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jóvenes). El condón se coloca sobre el pene en erección y actúa como una banera contra la 

introducción del semen en la vagina (BechteL 1993:70). 

Los condones no son idénticos. El condón promedio tiene 19 cm de longitud y 2. 5 

cm de ancho, está lubricado y es de color canela claro. Pero últimamente se ha aplicado 

cierto grado de imaginación para producir una variedad de condones destinados a satisfacer 

diferentes gustos. Entre los factores que varían en la producción de los condones se 

encuentran los siguientes: 

-longitud 

-anchura 

- espesor del material 

- presencia de polvos y/o lubricantes en la supertl.cie 

- adición de un espermicida al lubricante 

-color 

- forma, arrugas, lados angulosos y depósito en el extremo 

- dibujos en la superficie 

-envase (Bechtel, 1993:71). 

Ciertas marcas de condones contienen espermicida. La técnica más comúnmente 

utilizada consiste en añadir 0.5 g del espermicida nonoxinol - 9 al lubricante. El espermicida 

se esparce con el lubricante por las superficies interna y externa del condón. Todavía no se 

ha evaluado la eficacia de los espermicidas extendidos por la cara externa de un condón si se 

produce una ruptura o hay un agujero. Tampoco se ha determinado la eficacia de los 

espermicidas en los condones para la prevención o el tratamiento de las enfermedades de 

transmisión sexuaL aunque se ha demostrado que el espermicida añadido a los lubricantes del 

condón es letal para los agentes capaces de producir enfermedades de transmisión sexual 

(Tatus y Connell-T atum, 1981 :3 ). 
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Puesto que el condón impide que los espermatozoides penetren en el cuerpo de la 

mujer, es uno de los métodos más dicaces del control de la natalidad; estudios estadísticos 

muestran que es casi tan seguro como el diagragma, teniendo un índice de eficacia de 

alrededor de 90%. Su eficacia puede acrecentarse usándolo junto con una pomada 

anticonceptiva insertada en la vagina antes de la unión sexual. La pomada o crema sirve 

como protección adicional en el caso de que el condón se rompa. También protege contra los 

espermatozoides que puedan deslizarse por los bordes del condón después de la unión sexual, 

o que puedan accidentalmente quedar depositados fuera del condón al colocarse éste. Debe 

tenerse en cuenta que, en preparación para la unión sexual, ciertas glándulas segregan un 

espeso líquido lubricante en el sistema genital masculino; este líquido, que con frecuencia 

fluye libremente antes de la eyaculación, puede ser portador de espermatozoides que podrían 

causar el embarazo. Dicho líquido es la sustancia que ocasionalmente puede introducirse en 

la vagina por la parte de afuera del condón (Tatus y Connell-Tatum, 1981:3). 

Hasta el descubrimiento de la goma sintética, los condones eran gruesos e incómodos; 

además, solían tener pequeños defectos por los cuales podían filtrarse los espermatozoides u 

ocasionar una ruptura. Los condones que se hacen hoy son mucho más seguros. Son de 

latex, y en 1938 la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 

intervino en nombre del consumidor y exigió mejor calidad en la elaboración de condones, 

siendo el punto principal la resistencia (Lieberman y Peck, 1981 :61 ). 

Algunos condones se empaquetan con un lubricante que contrarresta la sequedad del 

latex y hace más fácil el acto sexual. El mismo efecto puede obtenerse lubricando la parte de 

afuera del condón con una pomada anticonceptiva, que también provee una protección 

adicional. Vaselina y otras sustancias naturalmente grasosas y derivadas del petróleo son 

menos indicadas porque deterioran la goma sintética, lo cual puede ocasionar que se rompa o 

agujere, y pasen los espermatozoides durante el acto sexual (Comfort, 1991 :250). 
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Básicamente, el problema que se reporta con respecto a los condones y su uso, son 

alergias, o initaciones. En primer lugar, el espermicida añadido a algunos condones puede 

producir irritación o fenómenos alérgicos en hombres y mujeres. Por otro lado, un número 

pequeño de personas son alérgicas a los condones de goma, de modo que deben usar 

condones fmos naturales, los cuales son más caros y dificiles de conseguir (Lieberman y 

Peck, 1981 :61). 

5.1.2.2. Efectos psicológicos 

La queja principal de los usuarios de condones es la disminución de la sensibilidad, lo 

cual puede ocasionar a su vez cambios en la libido. Algunos varones son incapaces de 

disfrutar de la relación sexual o incluso de mantener una erección cuando llevan condón. 

Para aumentar la sensibilidad pueden utilizarse condones de estructura fma natural o 

condones lubricados. Por otro lado, algunas personas ponen objeciones a la interrupción 

necesaria para colocar el condón, lo cual disminuye la libido o el deseo sexual. Para evitar 

esto, puede animarse a la mujer a que coloque el condón en el varón como parte de la 

preparación a la relación sexual. Por último, algunos hombres se quejan de que el condón los 

"estrangula", apretándoles demasiado fuerte el pene, lo cual les provoca algo de claustrofobia 

(Bechtel, 1993:72). 

Tras haber analizado los efectos del uso de los condones, se puede ver que puesto 

que éstos se pueden comprar en cualquier parte, aunque sea con el pretexto de usarlos como 

protección contra el contagio de una enfetmedad, constituyen uno de los métodos más a la 

mano y eficaces para el control de la natalidad. La única desventaja, apa11e de las objeciones 



3.3 

morales o religiosas contra su uso, es el hecho de que algunas pareJaS encuentran que 

malogra la plena satisfacción de la relación sexua~ por la intenupción necesaria. 

5.2. EL DIAFRAGMA 

El diati·agma, otro de los métodos anticonceptivos de banera, consiste en un disco de 

goma cuyo borde está reforzado por un anillo metálico flexible recubietto de la misma goma. 

Se utiliza conjuntamente con una crema espennicida. El diafragma cumple su función 

mediante dos mecanismos. El primero es mecánico, y consiste en impedir la llegada de los 

espennatozoides hasta el cuello uterino, por la oclusión que produce en la vagina. El segundo 

mecanismo es de orden químico: la crema espennicida actúa sobre los espermatozoides, 

destmyéndolos (Lieberman y Peck, 1981 :94 ). 

5. 2.1. DESCRIPCION DEL :ME TODO 

El diafragma vaginal, manufacturado y vendido en muchos países, es una especie de 

tasa poco profunda, de caucho natural o goma sintética, diseñada para cubrir el cuello del 

útero e impedir que entren los espermatozoides. V aria de tamaño entre los 50 y 105 

milímetros, de acuerdo con el tamaño de los órganos internos femeninos, y está constmído 

en torno a un anillo metálico flexible, que lo mantiene en posición conecta. Para determinar 

el tamaño adecuado, la mujer debe ser "medida" por el médico o un especialista, quien 

también le enseñará la técnica para insertar el diafragma en la vagina de modo que cubra 

adecuadamente el cuello del útero (Tatus y Connell-Tatum, 1981:5). 

Una pomada o crema anticonceptiva que mata los espermatozoides por contacto se 

usa siempre junto con el diafragma. Esta pomada se extiende un poco por el borde del 

diafragma y aproximadamente una cucharadita se echa en la tasa. Se coloca entonces el 
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diatl"agma en su lugar, cubriendo el cuello del útero, ya sea con los dedos o con un aparato 

diseñado especialmente. Para mayor protección, se agrega un poco más de la pomada o 

crema contra el diafragma mediante un tubo de plástico. El diafragma tiene que estar 

insertado antes del acto sexual y no quitarse hasta por lo menos seis horas después. Puede 

sacarse entonces y aplicarse una ducha, si se desea, para eliminar la pomada que queda en la 

vagina. Pero la ducha no es indispensable y no debe hacerse, bajo circunstancia alguna, hasta 

después de seis horas por lo menos. Muchas mujeres se han acostumbrado a ponerse el 

diafragma todas las noches. Bien colocado, puede quedar puesto 24 horas sin causar molestia 

(Tatus y Connell-Tatum, 1981:5). 

El diafragma vaginal fue inventado por un médico alemán en 1882; durante un 

tiempo se consideraba un método infalible y lo recetaban los ginecólogos o médicos en todo 

el mundo, sobre todo en los Estados Unidos (Lieberman y Peck, 1981:94). Un estudio 

realizado en 1960 (Havemann, 1975:43) señaló que 3 millones de mujeres en los Estados 

Unidos y 50,000 en Gran Bretaña usaban diafragmas. En años recientes, sin embargo, se ha 

comenzado a dudar de su eficacia. Nuevos estudios han mostrado que aún el diafragma 

mejor insertado puede a veces desplazarse y dejar de proteger al útero. De cada 100 mujeres 

que confian en el diafragma, durante un año, aproximadamente 11 quedarán embarazadas, lo 

cual significa una efectividad de 89%. Y a sea que esos embarazos se produzcan por un 

defecto en el diafragma o por un descuido de quien lo usa, el resultado es el mismo (Wyeth, 

1992:53). 

5.2.2. EFECTOS DEL USO DEL DIAFRAGMA 

5.2.2.1. Efectos médicos 

Se ha informado de algunos efectos secundarios en mujeres que utilizan el diafragma 

como método anticonceptivo. Por un lado, cabe que aparezcan reacciones alérgicas a la goma 
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(latex) o al agente espennicida; el agente espennicida puede producir initación de la piel en la 

mujer o en su compañero sexual. Otro efecto que se ha informado es que cuando se deja 

colocado el diafragma demasiado tiempo se produce un exudado vaginal abundante y de mal 

olor; sin embargo esto puede suceder con cualquier cuerpo extraño que queda en la vagina. 

Además puede producirse una vaginitis moniliásica si el diafragma no está bien limpio y seco 

antes de volverlo a utilizar. Por otra parte, la presión ascendente del borde del diafi·agma 

contra la uretra puede producir una cistitis recurrente. Además, en mujeres en fase de 

menstruación o fuera de ella se han producido algunos casos de síndrome del choque tóxico. 

Sin embargo, se recomienda que no se deje el diafragma en la vagina durante más de 24 

horas. Por último, en asociación con el uso del diafragma pueden producirse abrasiones y 

heridas en la vagina (Tatus y Connell-Tatum, 1981:5; Castro, 1988:64). 

5.2.2.2. Efectos psicológicos 

El uso de un diafragma aparentemente hace que la muJer deje a un lado sus 

preocupaciones por un embarazo no deseado, lo cual hace que disfrute más de las relaciones 

sexuales y que haya cambios en la libido (Lieberman y Peck, 1981 :94 ). 

Tras analizar los efectos acarreados a la mujer al utilizar un diafragma, así como su 

efectividad de sólo 89%, ésta debe tomarse el tiempo para decidir si el uso de este método es 

el más conveniente para ella. Además, se debe considerar también el hecho de que se debe 

colocar antes de cada relación, lavarlo y secarlo, etcétera. 

5.3. ESPERMICIDAS 

Los espermicidas son agentes químicos que inactivan el esperma en la vagina antes de 

que pueda llegar al tracto genital supetior. 
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5.3.1. DESCRIPCION DEL l\1ETODO 

Desde tiempos antiguos la humanidad ha buscado mezclas que se pudiesen colocar 

dentro de la vagina para prevenir el embarazo. En aquellos tiempos no existían microscopios 

ni laboratorios químicos como los conocemos ahora. Por lo tanto, tenían que recurrir a 

experimentos de ensayo y enor. Aristóteles sugería el uso de aceite de oliva; otros sabios 

griegos sugerían usar jugo de menta mezclado con miel. En un tiempo u otro, es probable 

que se intentó toda hierba, hoja o mezcla imaginable. Pero no fue sino hasta este siglo en que 

la biología y la química modernas dieron al mundo un conjunto de sustancias anticonceptivas 

mucho más efectivas (Lieberman y Peck, 1981:105). 

Los agentes espermicidas utilizados en casi todos los productos comercializados en la 

actualidad son tensoactivos, esto es, productos activos en superficie que destruyen las 

membranas de los espermatozoides. Es una excepción el A-gen 53, comercializado en 

Europa, que utiliza un inhibidor enzimático como agente espermicida activo. Los principales 

agentes espermicidas que actúan como tensoactivos son el nonoxinol - 9, el octoxinol- 9 y el 

menfegol. Existen nueve formas portadoras del espermicida: 

-jaleas (gel) 

-cremas 

- espumas (aerosoles) 

- supositorios que funden 

- tabletas productoras de espuma 

- supositorios productores de espuma 

- película soluble 

- lubricante de condón 

- esponjas (Tatus y Connell-Tatum, 1981 :7). 
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a) Espumas espennicidas 

Las espumas espennicidas comprenden un espennicida en una base inerte que se 

combina con una espuma en aerosol; se introducen con un dispositivo aplicador en la vagina. 

Se utiliza como espermicida uno de los distintos agentes químicos existentes que inmovilizan 

y destruyen los espermatozoides (por lo general nonoxinol - 9). La espuma debe introducirse 

profundamente en la vagina cerca del cuello uterino para obtener la máxima eficacia. El 

dispositivo aplicador se llena a partir de un bote o frasco en donde el producto está a presión. 

La espuma se aplica inmediatamente antes del coito (Lieberman y Peck, 1981:1 06; Tatus y 

Connell-Tatum, 1981 :7). 

b) Tabletas y supositorios espennicidas 

Existen distintos tipo de tabletas y supositorios que se introducen en la vagina y se 

disuelven en un período de 10 a 30 minutos. Durante ese periodo la pareja no debe mantener 

una relación sexual. El espennicida no es eficaz hasta que se produce la disolución. Muchas 

de las tabletas espermicidas contienen nonoxinol - 9, octoxinol - 9 o menfegol (Lieberman y 

Peck, 1981:106; Tatus y Connell-Tatum, 1981:7). 

e) Cremas, jaleas y geles espennicidas 

Se han elaborado numerosos geles, cremas y jaleas; se introducen en la vagina con 

dispositivos aplicadores o en asociación con un método mecánico, como el diafragma. La 

pareja puede mantener la relación sexual tan pronto como se haya introducido la crema, la 

jalea o el gel. No hay período de espera como sucede con las tabletas o Jos supositorios 

espennicidas (Liebetman y Peck, 1981:107; Tatus y Connell-Tatum, 1981:7). 
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Se ha informado que el uso de espermicidas como método anticonceptivo puede 

acatTear algunos efectos secundarios, de los cuales es importante prevenir a la mujer que los 

utilizará. En primer lugar, su uso puede producir alergias o irritaciones en la piel, tanto en la 

mujer como en su pareja. Por otra parte, se ha sugerido que el empleo de espennicidas en la 

concepción o en el curso del embarazo puede acatTear un mayor riesgo de anomalias 

congénitas en el niño nacido de la usuaria. Sin embargo, hasta la fecha no se ha observado 

ninguna asociación impm1ante de esa naturaleza (Tatus y Connel-Tatum, 1981:8). 

5.3 .2.2. Efectos psicológicos 

Como los otros métodos anticonceptivos, el usar espermicidas produce cambios en la 

libido, lo cual se ha asociado con el hecho de que ya no es necesario que la mujer se esté 

preocupando por un embarazo no deseado (Lieberman y Peck, 1981:1 07). 

Tras analizar los efectos y la forma de uso de los espermicidas, se puede notar que 

dan a la pareja sexualmente activa una amplia gama para elegir de métodos anticonceptivos. 

Sin embargo, es importante señalar que solos, los espermicidas no son muy eficaces (80%), 

pero esta efectividad aumenta si se utiliza en combinación con algún otro método, como el 

condón o diafragma (Castro, 1988: 69). Otra ventaja que presentan los espermicidas es que 

pueden evitar las infecciones del tracto genital superior o las inflamaciones pélvicas, así como 

proporcionar cierta protección contra la neoplasia cervicouterina. Además, el efecto 

lubricante puede ayudar a algunas parejas en el curso de la relación sexual (Tatus y Conell

Tatum, 1981 :8). 
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Pero existe el inconveniente de que se deben aplicar cada vez que se tenga una 

relación, lo cual puede hacer que sea necesario interrumpir la relación sexual. Por otro lado, 

para algunas parejas pueden parecer sucios, lo cual puede hacer que la pareja no disfrute 

igual de la relación. 

5.4. LA ESPONJA 

La esponja forma una barrera mecánica en la vagina, impidiendo el ascenso de los 

espetmatozoides al intetior del cuello uterino. Un segundo mecanismo de acción lo constituye 

la crema espermicida (Havemann, 1975:48). 

5.4.1. DESCRIPCION DEL METODO 

Las esponJas mannas naturales se han empleado como anticonceptivos durante 

cientos de años. En los años setenta, el interés por este método de anticoncepción condujo a 

la elaboración de esponjas sintéticas y naturales de colágeno que incorporan espermicidas 

(Tatus y Connell-Tatum, 1981 :8). 

En 1983, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 

aprobó la comercialización de la primera esponja anticonceptiva vaginal. Este producto, 

llamado "Today", es una pequeña esponja de poliuretano en forma de almohadilla que 

contiene 1 g del espermicida nonoxinol - 9. Tiene una forma cilíndrica, cóncava por un lado 

con objeto de ajustar la esponja al cuello uterino y disminuir las posibilidades de que se 

desplace en el curso del coito. En el otro lado de la esponja hay un asa de poliéster tejido 

para facilitar la retirada del dispositivo (Lieberman y Peck, 1981: 111; Tatus y Connell

Tatum. 1981:9). 
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La esponJa puede obtenerse en un solo tamaño sm receta. Antes del uso, se 

humedece con agua y se introduce profundamente en la vagina. Una vez colocada, la esponja 

proporciona una protección contínua hasta 24 horas y no exige medida adicional si se repite 

el coito en el curso de ese período. Después del uso se tira (Lieberman y Peck, 1981:111; 

Tatus y Connell-Tatum, 1981:9). Tiene una efectividad de 88% aproximadamente (Castro, 

1988:67). 

La esponja ejerce su efecto anticonceptivo por los siguientes mecanismos: 

- establece una barrera entre el esperma y el cuello uterino 

- retiene el esperma 

- libera un espermicida 

5.4.2. EFECTOS DEL USO DE LA ESPONJA 

5.4.2.1. Efectos médicos 

En las usuarias de la esponja no son raras la initación o las reacciones alérgicas, como 

el eritema vulvar. En la mayoría de los casos, pueden atribuirse a la sensibilidad al 

espermicida. En un estudio realizado en los Estados Unidos, 6% de las participantes 

interrumpieron la utilización de la esponja debido a las dificultades de la extracción. En 

algunos casos, tras el desgarro del dispositivo, se necesita asistencia médica para extraerlo o 

para encontrar los fragmentos de la esponja en la vagina. Son raras las objeciones de los 

compañeros sexuales, aunque algunas mujeres experimentan una absorción excesiva de 

secreciones vaginales que produce sequedad vaginal. Si bien se han observado algunos casos 

de síndrome del choque tóxico en mujeres menstruantes y no menstruantes que utilizaban 

esponjas, no se ha establecido una relación causal entre las espofÜas y el síndrome del choque 

tóxico. Sin embargo, se recomienda que no se dejen las esponjas en la vagina durante más de 

24 horas (Liebetman y Peck, 1981:113). 
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5.4.2.2. Efectos psicológicos 

Se han reportado cambios en la libido en muJeres usuanas de la esponJa como 

método anticonceptivo, lo cual se puede atribuir a que la mujer deja a un lado la 

preocupación de un embarazo no deseado (Liebetman y Peck, 1981: 113 ). 

La esponja proporciona otro método de anticoncepción parecido al diafragma. No 

obstante, la esponja tiene la ventaja de no necesitar de una visita al médico para su obtención, 

ya que se puede adquirir en cualquier farmacia. 

En general, los métodos anticonceptivos de baiTera pueden ser los indicados para 

aquellas parejas que, al emplearlo, no sientan incomodidades, ni sufran de infecciones o 

reacciones alérgicas, que son de los principales efectos fisicos que estos métodos acaiTean. 

Pero no se debe olvidar que el uso de dichos métodos implica la toma de conciencia de su 

uso cada vez que se tiene una relación, lo cual puede resultar algo incómodo. Por lo tanto, la 

decisión del uso de estos métodos la debe tomar la pareja en conjunto, para que ambos estén 

conscientes de las posibles intermpciones necesarias durante la relación. Entre lo que deben 

considerar, está la posibilidad de combinar los métodos, empleando por ejemplo un condón 

junto con una jalea espermicida, a fm de aumentar la efectividad de los mismos e intentar 

evitar las posibles consecuencias de una falla de alguno de los métodos. 



CAPITULO 6 

EL DISPOSITIVO INTRAUTERINO 

En principio, un dispositivo intrauterino (DIU) puede ser cualquier objeto extraño que 

se insetta en la cavidad uterina y se deja allí, con el fm de evitar el embarazo. Los primeros 

dispositivos eran simples espirales de filamentos de seda o de metal; los dispositivos 

modemos se fabrican en su mayor parte de plástico suave y flexible, tienen diferentes fmmas 

- anillos, mios, moños o espirales - y están diseñados para adaptarse temporalmente a un 

introductor, que se puede insertar en la cavidad uterina a través del cuello del útero; después 

de colocarlo, el DIU recupera su fmma original. 

6.1 . DESCRIPCION DEL METODO 

Frecuentemente se piensa que el DIU es el método más nuevo de anticoncepción. Sin 

embargo, como muchas ideas que parecen nuevas y sofisticadas, tiene una larga historia. Por 

ejemplo, supuestamente Cleopatra expetimentaba utilizando pedazos de esponja marina 

endurecida y otros materiales como dispositivos intrauterinos primitivos. Durante siglos en el 

Medio Oriente, los que manejan camellos han sabido que el embarazo en camellos hembras 

se puede prevenir insertando pequeñas piedras en el útero, lo cual es importante si el camello 

se va a utilizar para largos viajes a través del desierto. Y en la Edad Media las mujeres Persas 

usaban tapones uterinos de papel estrechamente enredado y amarrado con hilo (Lieberman y 

Peck, 1981:84 ). 

El problema con muchos de estos instrumentos tempranos es que si son insertados 

bajo condiciones insalubres pueden causar infección. Además, si el dispositivo no es 

completamente insertado en el útero, tiende a acarrear infecciones de la vagina al útero. Los 

doctores tuvieron muchos problemas con este método hasta los años 60, cuando surgieron 

los actuales (Lieberman y Peck, 1981 : 84-8 5). 
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Actualmente, existen dos tipos bá~icos de DIU: los no medicados y los medicados. 

Los dos tipos se fabrican normalmente de polietileno u otros polímeros; además, los tipos 

medicados tienen un sistema que libera una sustancia química en la cavidad uterina a una 

velocidad constante, por ejemplo, cobre o esteroides progestacionales. Estos DIU medicados 

se crearon para reducir la incidencia de efectos secundarios (en especial la pérdida de sangre) 

y aumentar la eficacia del anticonceptivo; sin embargo, son más costosos y se deben cambiar 

cada cierto tiempo para conservar su eficacia. Las autoridades encargadas de reglamentar los 

medicamentos recomiendan que los dispositivos de cobre se cambien cada dos años, pero en 

las pruebas clínicas se ha demostrado que son eficaces por lo menos durante tres años 

(Davis, 1992:5). 

Los dispositivos varían ligeramente de tamaño, pero por lo general miden unos 25 

milímetros de diámetro. A primera vista, la introducción de semejante objeto en el útero 

parecería dificil, pero no es así. Gracias a la elasticidad de los plásticos modernos, cualquiera 

de los dispositivos puede ser comprimido y empujado a través de un tubito del grueso de un 

popote, e insertado en la entrada del útero. Una vez dentro, recupera su forma original. El 

procedimiento es simple y, por lo genera~ indoloro: sólo el anillo metálico, que es más dificil 

de insertar, requiere de anestesia. Tanto el dispositivo intrauterino como el tubo de inserción 

deben, por supuesto, estar esterilizados, pero cualuiqer médico o técnico puede colocarlo sin 

peligro. Una razón por la cual los dispositivos intrauterinos se consideran como armas 

prometedoras contra la explosión demográfica es su bajo costo. Otra ventaja es el poco 

tiempo que se necesita para insertarlos (Davis, 1992:6). 

La inserción de un dispositivo intrauterino es más fácil para las mujeres que ya han 

tenido un hijo, y el momento más indicado es inmediatamente después de la menstruación, 

cuando está algo ampliado el cuello del útero. Pero es posible insertarlo en cualquier 

momento (Liebetman y Peck, 1981 :85). 
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T odavia no se han establecido de manera concluyente los mecanismos específicos del 

efecto anticonceptivo de los DIU. Hoy en día se sabe que la mayor parte de la investigación 

realizada en animales en relación a los DIU no se puede aplicar a las mujeres, en las que 

resulta evidente que los DIU no suprimen la ovulación, no interfieren con el cuerpo lúteo, ni 

aceleran el transporte del óvulo fecundado y no inhiben por completo el transporte del 

esperma ni la fecundación. Se ha sugerido que estimulan la fagocitosis, liberan 

prostaglandinas en el nivel local o interfieren con los sistemas de enzimas que participan en la 

implantación. En la actualidad, el punto de vista más aceptado es que producen una reacción 

de cuerpo extraño en el endometrio, relacionada con la infiltración de leucocitos, que da por 

resultado el rechazo del óvulo fecundado y su incapacidad de implantarse (Davis, 1992:6). 

El cobre, que se suma al efecto anticonceptivo de los dispositivos medicados, parece 

reforzar la respuesta celular del endometrio al cuerpo extraño, pero se desconoce qué otros 

efectos puede tener (Davis, 1992:6). 

La eficacia de este método varía según la fotma y tamaño, pero nunca alcanza el 

100% de efectividad, variando el grado de fracaso de 1.8% a 7.5%. Algunos embarazos se 

producen porque el dispositivo es expulsado sin que la mujer lo note. Pero otros ocurren 

estando el dispositivo bien colocado. Cuando esto sucede, el dispositivo no estorba el 

desarrollo normal del bebé antes de nacer ni el parto; generalmente es expulsado en este 

momento, sin causar daño (BechteL 1993:89). 

Para reducir el número de embarazos accidentales debidos a la pérdida inadvertida de 

los dispositivos intrauterinos, algunos son hechos o producidos con "colas" o ftlamentos que 

se dejan extendidas por el cuello del útero en la vagina. La mujer que usa este tipo de 

dispositivo puede verificar, tocando con un dedo, si está en su lugar. Si el dispositivo es de 

metal, los rayos X mostrarán si está bien colocado, y muchos de los dispositivos de plástico, 

que no pueden verse en una radiografia, se fabrican con centros de sales metálicas para que 

esto sea posible. Se realizan ensayos continuos para averiguar cuáles tipos de dispositivos 
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combinan los menores nesgos de efectos secundatios y de pérdidas accidentales con la 

máxima protección cuando permanecen bien colocados. Actualmente, el rulo es considerado 

el de mayor éxito (Wyeth, 1992:25). 

6.2. EFECTOS DEL USO DEL DISPOSITIVO INTRAUTERINO 

6.2.1. Efectos médicos 

a) Sangrado 

Los problemas de sangrado representan del 1 O al 20% de todas las extracciones del 

DIU; el sangrado puede presentarse como una condición o una combinación de las siguientes 

condiciones: aumento del flujo menstruaL aumento en la duración de la menstruación o 

aparición intermenstrual de manchas sanguíneas (Lieberman y Peck, 1981:86; Davis, 

1992:22; Wyeth, 1992:28). 

La extracción de los DIU por causa del sangrado con frecuencia resulta influida por 

variables tales como factores culturales, la actitud de la clínica y el médico, la aceptación de 

las molestias por parte de la mujer y el nivel de motivación (Davis, 1992:22). 

Durante los períodos menstruales normales, la pérdida total de sangre es de cerca de 

35 rnl. En estudios realizados por la OMS sobre la pérdida menstrual de sangre (PMS), 

durante los dos años posteriores a la inserción en usuarias de distintos tipos de DIU, se indica 

un incremento casi uniforme en la PMS, que varía entre el 20 y el 120%; la mayor pérdida 

de sangre corresponde a los dispositivos no medicados de mayor tamaño. La pérdida 

menstrual de sangre es considerablemente menor cuando se emplean dispositivos que liberan 

progesterona (Progestasert - TM) y como resultado de la inserción de dispositivos 

experimentales que liberan levonorgestrel (Lieberman y Peck, 1981 :87; Davis, 1992:22-23; 

Wyeth, 1992:28). 
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Así, en estudios objetivos se ha comprobado un incremento en la PMS, tanto con 

dispositivos de plástico como con dispositivos de cobre. En un pequeño número de mujeres 

se observó la aparición de anemia, con una disminución impot1ante en el nivel de 

hemoglobina. Por otra parte, los niveles de ferritina en el suero, que reflejan con mayor 

precisión las reservas corporales de lúerro, disminuyeron de manera progresiva en las mujeres 

que utilizaban dispositivos no medicados de gran tamaño. Las mujeres a las que se les colocó 

un dispositivo Progestasert presentaron impot1antes incrementos en los niveles de ferritina en 

el suero, lo cual indica una reposición de las resetvas de lúerro como resultado de la 

disminución en la pérdida menstrual de sangre (Liebetman y Peck, 1981:87; Davis, 1992:23; 

Wyeth, 1992:29). 

Asimismo, conviene mencionar que las mujeres con una pérdida menstrual de sangre 

más abundante que la normal antes de la inserción de un Dill, experimentan un aumento 

menor en el sangrado después de la inserción; esto indica que el tlujo menstrual abundante 

no se debe considerar de manera automática como una contraindicación para el empleo del 

Dill (Davis, 1992:23). 

Es preciso comparar la extracción de un Dill por causa de una mayor pérdida 

menstrual de sangre, un cambio en el patrón de la menstruación, el riesgo de anemia o las 

molestias para la mujer, con la disponibilidad de otros métodos anticonceptivos y el riesgo de 

un embarazo no deseado (Wyeth, 1992:30). 

Además del aumento en la pérdida menstrual de sangre, las mujeres a las que se les 

coloca un dispositivo experimentan a menudo una mayor duración del sangrado menstrual. 

En genera~ esta prolongación incluye unos cuantos días de manchas sanguíneas antes o 

después de la menstruación. Este cambio en el patrón de la menstruación no representa un 

riesgo para la salud de la mujer, aunque podria tener implicaciones sociales y culturales. Con 

objeto de aumentar la aceptación del método, es necesario informar a las mujeres que estén 

dispuestas a utilizarlo acerca de estos posibles cambios en la menstruación (Wyeth, 1992:30). 
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El tratamiento de la pérdida excesiva de sangre todavía representa un problema. En 

estudios realizados por la OMS se indica que, si se administra un medicamento 

antinflamatorio que no contenga esteroides durante los primeros días de la menstmación, se 

produce una reducción en la pérdida menstrual abundante de sangre, provocada por el DIU; 

asimismo, los medicamentos antifibrinolíticos han resultado eficaces. Es preciso reafumar la 

seguridad de la paciente y recetarle complementos de hierro, pero el dispositivo se debe 

extraer si el sangrado es muy abundante o inconveniente para la paciente o si ésta presenta 

anemia a pesar del complemento de hierro. Tal vez resulte adecuado cambiar de dispositivo. 

En la mayoria de las mujeres, la extracción del dispositivo es seguida casi de inmediato por el 

retorno al patrón menstrual normal; en caso de que persista un patrón anormal, es necesario 

efectuar un examen ginecológico completo, para descat1ar cualquier condición patológica 

relacionada con el dispositivo (Lieberman y Peck, 1981:89; Davis, 1992:23-24; Wyeth, 

1992:31). 

b) Dolor 

En general se siente un dolor ligero durante la inserción del DIU, que suele ser 

seguido, durante 1 O ó 15 minutos, por dolores semejantes a calambres que pronto 

desaparecen. Si durante la inserción el dolor es especialmente agudo, es posible que el 

dispositivo haya sido colocado en una posición incorrecta dentro de la cavidad uterina; 

asimismo, el dolor agudo puede indicar una perforación de la pared uterina. Normalmente, el 

dolor ligero que se siente durante la inserción puede controlarse con analgésicos tales como 

aspirina. En caso de que persista el dolor agudo, es necesario extraer el dispositivo y 

considerar la posibilidad de colocar un dispositivo más pequeño (Lieberman y Peck, 1981 :90; 

Davis, 1992:24; Wyeth, 1992:31). 
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El dolor en la parte baja del abdomen parece depender del tamaño del DIU en 

relación con el de la cavidad uterina. A menudo la expulsión parcial o total del dispositivo 

está acompañada por calambres y dolores fuertes . En la mayor patte de los inf01mes, las 

extracciones por sangrado y dolor se clasifican en un solo grupo, aunque del 15 al 40% de las 

extracciones parecen deberse únicamente a dolor y el resto, a sangrado y dolor. Antes de 

decidir que el DID es el causante, deben descartarse complicaciones más graves, tales como 

enfermedad pélvica inflamatoria y embarazo ectópico (Wyeth, 1992:32). 

El empleo del DID suele producir un aumento en el dolor durante la menstruación 

(dismenorrea); este efecto secundario se obsetva con más trecuencia en mujeres que nunca 

han estado embarazadas. En ciertos estudios, pero no en otros, se ha infonnado que los 

dispositivos con liberación de progesterona disminuyen la dismenorrea en las usuarias del 

DID (Lieberman y Peck, 1981:90). 

e) Expulsión del DID 

La expulsión del DID puede ser completa o incompleta; en caso de que sea 

incompleta, se puede sentir cómo el tallo del dispositivo se proyecta a través del oritlcio del 

cuello del útero, y se reduce la eficacia anticonceptiva. La expulsión es más frecuente durante 

las semanas que siguen a la inserción y durante la menstruación. El índice de expulsión 

depende de diversos factores, tales como la edad y partos de la paciente (es más común en 

jóvenes nuligrávidas), y de la "destreza" y el momento en que se haya efectuado la inserción. 

Se ha informado de índices de expulsión superiores al 30% en el caso de inserciones 

posparto. Si la paciente se da cuenta de que ha expulsado el dispositivo, la reinserción tiene 

éxito en dos terceras partes de los casos, pero más del 20% de las mujeres no se dan cuenta 

de la expulsión. Los dispositivos de mayor tamaño y los que tienen bordes dentados, que 

tienden a introducirse en la pared uterina, son más resistentes a ser expulsados. En general, la 
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expulsión en sí misma no representa un problema setio, pero la mujer puede embarazarse si 

no se da cuenta de ello (Davis, 1992:25 ). 

eh) Pérdida de los filamentos 

Existen varias explicaciones para el caso de que los filamentos no sean visibles al 

efectuar un examen con espéculo: se ha expulsado el dispositivo, los filamentos se cortaron 

muy pequeños, se enrollaron en el canal cervical o se desprendieron, el dispositivo ha girado, 

el útero se ha agrandado con un consiguiente tirón de los filamentos hacia arriba o se ha 

producido una perforación del útero (Davis, 1992:25). 

Es preciso llevar a cabo un examen vaginal para detectar un agrandamiento uterino y 

descartar la posibilidad de embarazo, de ser posible, empleando una prueba de embarazo 

(Davis, 1992:25). 

La razón más probable de que no se encuentren los filamentos es que la expulsión del 

dispositivo haya pasado inadvertida. Incluso en el caso de que el primer DnJ se encuentre en 

su lugar, normalmente no se producen más problemas si se inserta un segundo dispositivo. 

Hay que considerar la posibilidad de una perforación del útero buscando las señales 

caracteristicas (útero blando, sangrado abdominal o infección) (Davis, 1992:25). 

d) Secreción vaginal 

Es normal un aumento en el flujo inodoro de secreción vagina~ en especial durante 

los primeros meses después de la inserción. Si la secreción no está acompañada por otros 

síntomas o señales de infección, no hay necesidad de ningún tratamiento, más que explicar a 

la mujer que se trata de algo normal y que no debe preocuparse (Davis, 1992:26). 
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e) Filamentos sentidos por el compañero 

La rigidez del filamento transcervical varía mucho; los filamentos rígidos, sobre todo 

si son demasiado cortos, tienden a proyectarse desde el orificio cervical y pueden causar 

trauma del pene durante la relación sexual. Los filamentos se deben cortar a una longitud de 

2. 5 cm aproximadamente, de tal manera que las secreciones del cuello del útero los mantenga 

unidos a la pared vaginal (Lieberman y Peck, 1981:91). 

f) Embarazo ectópico 

Los Dill, ya sean medicados o no medicados, son eficaces para prevenir el embarazo 

uterino, aunque ofrecen muy poca o ninguna protección contra el embarazo ectópico, o sea 

aquel que se produce fuera del útero, por lo general en las trompas de Falopio. El análisis de 

la relación estadística que existe entre el embarazo ectópico y los DnJ, indica que en las 

usuarias del Dill, el riesgo de un embarazo ectópico suele ser mayor que entre mujeres que 

no utilizan anticonceptivos de este tipo. No obstante, es dificil interpretar esa información, ya 

que otros factores pueden variar entre las mujeres que usan Dill y las que no lo hacen. Aún 

si se acepta que el Dill implica un riesgo mayor de un embarazo ectópico, el riesgo relativo 

sigue siendo pequeño, 1 - 1, 2 por 1,000 años- mujer de uso. Al parecer, no existe ninguna 

diferencia en cuanto a este riesgo entre los dispositivos no medicados y cualquiera de los 

dispositivos de cobre. Es posible que la infección pélvica subclínica constituya el factor más 

importante para relacionar los DnJ con el embarazo ectópico. Es necesario considerar la 

posibilidad de un embarazo de este tipo cuando una usuaria de DnJ se embaraza o presenta 

amenorrea y/o sangrado vaginal irregular, con dolores semejantes a calambres en la parte 

baja del abdomen. Las pruebas de embarazo arrojan resultados positivos sólo en el 40% de 

los embarazos ectópicos; por lo tanto, si no hay pruebas de un embarazo intrauterino, la 
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paciente debe, de preferencia, remitirse a un especialista o a un hospital para observación o 

investigación. Cuando se evacúa el útero porque se sospecha un embarazo, ya sea con el 

dispositivo in situ o cuando hay una historia clínica reciente de uso de Dill, es aconsejable 

examinar histológicamente el material obtenido del raspado, a tm de determinar la presencia 

de tejido trofoblástico y descartar la posibilidad de un embarazo ectópico (Wyeth, 1992:33). 

g) Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) 

La enfermedad pélvica inflamatoria es una de las posibles complicaciones que se 

asocian con el uso del Dill. El riesgo es mayor durante las primeras semanas después de la 

inserción y continúa siendo más alto, mientras el dispositivo permanece in situ, que en las 

mujeres que utilizan otros métodos anticonceptivos (Davis, 1992:27). 

Es dificil hacer un diagnóstico preciso de la EPI; su presencia puede estar indicada 

por las siguientes señales: 

- infección del cuello del útero; 

-temperatura oral de 38° e o más; 

- sensibilidad suprapúbica anormal; 

- sensibilidad anormal 1 dolor al mover el cuello del útero durante el examen de la pelvis; 

- sensibilidad anormal de las partes adjuntas y masas palpables en las partes adjuntas de uno 

o ambos lados (Davis, 1992:28). 

Sin embargo, es evidente que se pueden presentar formas menos graves de infección 

sm ninguno de estos síntomas. La medición de la velocidad de sedimentación de los 

eritrocitos puede ser útil, aunque no específica, para ayudar a confmnar el diagnóstico 

(Davis, 1992:28). 

No se ha llegado a un acuerdo acerca de si se debe extraer o no el dispositivo en caso 

de que se sospeche la presencia de una enfermedad pélvica inflamatoria leve. Según los 
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principios generales de la medicina, la extracción del cuerpo extraño constituye un paso 

importante para combatir una infección, pero en realidad muchas infecciones leves se pueden 

tratar sin extraer el DnJ. La protección continua que se deriva de ello es importante, ya que a 

menudo la extracción de un DnJ por causa de la posible presencia de una infección, es 

seguida por un embarazo no deseado. En las mujeres nulíparas, una EPI que no se trate de 

forma adecuada puede resultar posteriormente en la obstrucción de las trompas de Falopio y 

en la incapacidad de tener hijos (Steel, 1993:162). En tales casos, se recomienda la 

extracción del Dru y un tratamiento con antibióticos de amplio espectro, aunque también se 

debe proporcionar otro método de regulación de la fertilidad (Davis, 1992:28). 

En ocasiones la infección puede ser mucho más grave y causar piosalpinx unilateral o 

bilateral o abscesos tuboováricos. Una infección semejante requiere la extracción inmediata 

del dispositivo, ingreso en el hospital y terapia intensiva con antibióticos; quizá sea necesario 

efectuar un drenaje quirúrgico del absceso tuboovárico (Davis, 1992:28). 

h) Perforación 1 translocación 

Normalmente, la perforación del útero por un Dru se produce en uno de tres lugares: 

en el fondo uterino, en el ángulo entre el cuello y el cuerpo del útero, o a través de la pared 

cervical misma. En general la perforación en uno de los dos primeros lugares se produce 

durante la inserción; la perforación en el tercer sitio puede ocurrir en cualquier momento, ya 

que el dispositivo puede abrirse paso lentamente a través de la pared cervical o uterina 

(translocación) (Lieberman y Peck, 1981:92). 

La perforación se produce con más frecuencia cuando la inserción del dispositivo se 

lleva a cabo entre 48 horas y seis semanas después del parto, debido a la retracción e 

involución del útero y, en consecuencia, del posible cambio en la posición del DIU dentro de 

la ca,,idad uterina (la incidencia de pedoración disminuye si el dispositivo se inse11a en el 
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periodo inmediatamente posterior al alumbramiento o durante las ptimeras horas depués del 

parto). La perforación se asocia con mayor frecuencia con dispositivos rigidos de extremos 

libres y aftlados y con aquellos que no se adaptan a la forma de la cavidad uterina. Los 

índices de perforación parecen estar relacionados con sistemas de inserción que no utilizan 

pinzas y se basan en técnicas de tirón (Lieberman y Peck, 1981 :93 ). 

Es preciso tener en cuenta la posibilidad de una perforación si durante la inserción se 

produce un dolor agudo o si los filamentos no son visibles durante el examen de seguimiento. 

Para el diagnóstico exacto de una perforación en el abdomen se requiere enviar a la paciente 

a un hospital bien equipado y, normalmente, el tratamiento incluye la extracción del DnJ 

mediante cirugía abdominal (Lieberman y Peck, 1981 :93 ). 

En caso de que se produzca una petforación, es necesario extraer tan pronto como 

sea posible los tipos cerrados de DnJ o aquellos que contienen cobre. Los dispositivos 

cerrados, tales como el anillo o arco, pueden ocasionar un estrangulamiento del intestino, 

mientras que los dispositivos de cobre generan una intensa reacción por parte de los tejidos 

(inílamación) que resulta en la formación de adherencias peritoneales (Lieberman y Peck, 

1981 :93). 

6.2.2. Efectos psicológicos 

El principal efecto psicológico que acarrea el uso de dispositivos intrauterinos es que 

plantea problemas de tipo ético-moral por ser un posible microabortivo (Lieberman y Peck, 

1981:94; Castro, 1988:80). Esto se debe a que el DnJ no permite la anidación del óvulo 

fecundado, el cual ya se puede considerar como una vida. Por lo tanto, el uso de éste método 

puede ocasionar en la pareja y, especialmente en la mujer, sentimientos de culpa y depresión 

(Liebetman y Peck, 1981 :94 ). 
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Asimismo, se han reportado cambios en la libido de las mujeres que utilizan los 

dispositivos. Esto muy probablemente se debe a la sensación de libertad de un embarazo no 

deseado (Lieberman y Peck, 1981:94). 

Tras analizar los efectos del uso de este método, cabe recordar que, una vez 

insertado, el DnJ es eficaz durante varios años; esta es una de sus mayores ventajas para las 

mujeres que lo utilizan y para las instituciones que suministran servicios de control de la 

natalidad. No se necesita tomar ninguna otra medida para evitar el embarazo, ya sea 

diariamente como sucede con los anticonceptivos orales, o en relación con el coito, como 

sucede con los métodos de barrera. El DIU es adecuado sobre todo para las mujeres que 

desean evitar el embarazo pero que, por diversas razones, no pueden seguir las indicaciones 

exactas que requieren los demás anticonceptivos o no pueden usarlos por razones médicas. 

Además, el efecto anticonceptivo del Dill se elimina de inmediato al retirar el dispositivo 

(Wyeth, 1992:36). 

El método del Dill al igual que otros métodos anticonceptivos puede producir efectos 

secundarios y complicaciones muy serias. En consecuencia, el empleo del DIU requiere 

ciertas instalaciones de atención de la salud y personal capacitado para resolver estas 

complicaciones, en caso de que se presenten. Y lo que es más importante, la mujer que 

decide utilizar el DIU debe conocer dichos efectos secundarios y saber cómo identificarlos, 

para que pueda pedir asistencia médica o psicológica inmediatamente en caso de que sea 

necesano. 

Al respecto de este método, es importante señalar la falta de ética que se tiene en 

México, en las instituciones donde se colocan estos dispositivos en mujeres que no han dado 

su consentimiento, por lo general mujeres de escasos recursos. La mujer debe tener la 

libet1ad para decidir, ya que es su cuerpo. 



CAPITUL07 

LA PILDORA, 1\fETODO HO!Th10NAL DE CONTROL DE LA NATALIDAD 

Otro de los métodos modernos del control de la natalidad es el compuesto químico 

que la mujer toma por vía oral y que se ha hecho famosa en el mundo entero: la "píldora". 

Para los matrimonios que buscan el método más eficaz y con menos defectos, que no tienen 

escrúpulos contra su uso y están dispuestos a hacer el gasto y tomarse la molestia de ingerir 

una dosis diaria de medicamento, la píldora es recomendada actualmente como la mejor 

respuesta, y se puede obtener en cualquier farmacia. 

7.1. DESCRIPCION DEL METODO 

La píldora, dosis diaria de un medicamento que ha logrado un éxito casi perfecto en 

la prevención del embarazo, se compone, precisamente, de algunas de las sustancias químicas 

que permiten de ordinario que la mujer conciba un hijo. Estas sustancias, u hotmonas 

femeninas, dirigen la compleja serie de hechos entrelazados, delicadamente sincronizados, 

que ocurren durante el ciclo menstrual normal. La descripción de este ciclo, uno de los 

procesos más maravillosos de la naturaleza, resulta necesana para comprender la 

composición y efectos de la píldora (Havemann, 1975:43). 

El ciclo, que comienza al primer día de la menstruación, es puesto en marcha por la 

hipófisis. Esta glándula, llamada también pituitaria, es más o menos del tamaño de una bellota 

y está alojada sobre el hueso esfenoides del cráneo, justo debajo del cerebro; estimulada por 

los impulsos que recibe del cerebro, produce hormonas, que se vierten directamente en la 

corriente sanguínea, son llevadas por todo el cuerpo y activan diversos procesos fisiológicos, 

entre ellos la maduración de óvulos (Genouel, 1972:19; Havemann, 1975:43; Castro, 

1988:40). 
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Cada ovario contiene gran número de unas bolsitas diminutas, llamadas técnicamente 

foliculos; cada uno de éstos contiene un óvulo sin madurar. Todos los óvulos -hasta 400,000 

- se encuentran en los ovarios desde el nacimiento; unos 400 están destinados a madurar, uno 

por mes, a partir de la pubertad y mientras continúe el ciclo menstrual. Uno de los folículos, 

activado por hormonas segregadas por la hipófisis, comienza a hincharse, y el óvulo que 

contiene comienza a madurar. Eventualemente, el folículo engrosado, lleno de fluído, 

sobresale de la superficie del ovario como una ampollita (Genouel, 1972:19; Havemann, 

1975:43; Castro, 1988:40). 

Al crecer, el foliculo produce una hormona propia, el estrógeno, una de las típicas 

hormonas "femeninas" que provienen de los ovarios. El estrógeno produce múltiples efectos. 

Actúa sobre el centro cerebral que controla la hipófisis; hace que ésta disminuya la 

producción de las hormonas que estimulan el óvulo e impide así el desarrollo de otros óvulos. 

El estrógeno actúa también sobre la membrana mucosa ( endometrio) que recubre el interior 

del útero o matriz: la hace espesar y estimula en ella el crecimiento de pequeñas glándulas, 

primer paso en la preparación para recibir el óvulo fecundado. Su tercer efecto es estimular 

las glándulas del pecho, productoras de leche, primer paso para asegurar el abastecimiento de 

ésta si se produce el embarazo (Genoue~ 1972:19; Havemann, 1975:43; Castro, 1988:41). 

Alrededor del 14 ° día del ciclo normal de 28 días, ocurre toda una serie de hechos, 

casi simultáneamente. Llega a su máximo la cantidad de estrógeno, proveniente del folículo 

en que madura el óvulo, acumulado en la corriente sanguínea. La mayor cantidad de 

estrógeno causa cambios en la mucosa que rodea al cuello o cérvix del útero; la espesa 

sustancia que de ordinario obstruye la apertura del útero se adelgaza. Se prepara así un pasaje 

para los espermatozoides que han de llegar en busca del óvulo. Al mismo tiempo, el 

estrógeno estimula la hipófisis para que segregue otras hormonas que provocan la liberación 

del óvulo maduro. El folículo se abre; el óvulo emerge y comienza su trayecto por un tubo 
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llamado trompa de Falopio, que lo conduce al útero (Genouel, 1972:20; Havemann, 

1975:43; Castro, 1988:41). 

Una vez roto, el folículo cambia de función; se transforma en una glandulita que 

sigue produciendo estrógeno, pero comienza a la vez a producir otra hormona típicamente 

femenina, llamada progesterona. La progesterona comienza a actuar para completar la 

preparación de la pared del útero; hace que las glándulas en esta pared dejen de crecer y que 

en cambio empiecen a segregar los diversos fluidos esenciales para recibir el óvulo. Dicha 

pared, o mejor dicho, el endometrio que la recubre, se sigue espesando y se colma de sangre 

y otros fluidos necesarios en las primeras etapas del embarazo. Como el estrógeno, la 

progesterona también parece impedir la liberación de más óvulos (Genouel, 1972:20; 

Havemann, 1975:43; Castro, 1988:42). 

Al 14 o día del ciclo, o inmediatamente después todo está listo para la concepción. El 

óvulo maduro avanza por la trompa de Falopio: el cuello del útero está abierto para dar paso 

a los espermatozoides; el endometrio se pone rápidamente en condiciones óptimas para la 

implantación del óvulo fecundado (Genoue~ 1972:20; Havemann, 1975:43; Castro, 

1988:42). 

Si ocurre el embarazo, el ciclo menstrual se interrumpe; se siguen produciendo 

estrógeno y progesterona, que impiden la liberación de otro óvulo maduro hasta después del 

nacimiento del bebé. Si la fecundación no se produce en el 14° día después del ciclo normal 

o inmediatamente después, el ciclo continúa hasta completarse. Alrededor del 24 o día, el 

folículo que ha liberado el óvulo termina sus funciones y llega al fin de su vida. Al comenzar 

a desintegrarse, se detiene la corriente de progesterona y estrógeno. El endometrio, que ya no 

recibe el estímulo de esas hormonas, comienza a degenerarse. A los 28 días se desprende del 

útero y es eliminado en el flujo menstrual. La hipófisis deja de ser inhibida por las hmmonas 

del ovario, y el ciclo recomienza (Genouel, 1972:21; Havemann, 1975:44; Castro, 1988:43). 
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La muJer que toma la píldora agrega una pequeña dosis diatia de estrógeno y 

progesterona sintéticos a las hmmonas que produce su propio cuerpo. El resultado es un 

equilibrio hormonal que normalmente sólo ocurriria después de comenzado el embarazo. El 

efecto del estrógeno y la progesterona adicionales es impedir la concepción, exactamente 

como ocurre durante un embarazo (Genouel, 1972:22; Havemann, 1875:44; Castro, 

1988:43). 

Desde los tiempos antiguos las mujeres han buscado algún método de anticoncepción 

oral efectivo, desde que las mujeres de la antigua Africa tomaban la espuma de la boca de un 

camello y las de Grecia y Roma bebían tisanas de raíces y cortezas de árboles. Pero los 

antiguos métodos eran meros tanteos a ciegas, prescritos sin verdaderos conocimientos de la 

química o de los procesos que ocurren en el cuerpo femenino. La invención de la píldora 

tuvo que esperar el descubrimiento de las hormonas que regulan la fertilidad humana. Se 

debe al genio de los fisiólogos que indagaron los mistetios del cuerpo humano y de las sutiles 

actividades glandulares relacionadas con la reproducción. Se debe también al empeño de los 

bioquímicos que lograron sintetizar nuevas sustancias, inexistentes en la naturaleza, que 

duplican la acción de las producidas por las glándulas humanas (Lieberman y Peck, 

1981:68). 

Para millones de mujeres, la píldora se ha convertido en una rutina de la vida diaria; 

la toman, todas las mañanas o todas las noches, tan automáticamente como se visten o se 

lavan los dientes. La píldora se vende legalmente en casi todo el mundo, aunque en general 

se exige una receta médica. A principios de 1967, en los Estados Unidos, donde ptimero se 

descubtió y fabricó, la tomaban unos 5 millones de mujeres; en otros países, donde su uso y 

su fama eran más recientes, la tomaban unas 3,500,000. Millones comienzan a usarla cada 

año. Los médicos que recetan la píldora suelen preocuparse de obsetvar si se presenta una 

reacción adversa . Pero para casi todas las mujeres que la toman, la píldora se ha convet1ido 

en algo que consideran tan común como la aspirina (Lieberman y Peck, 1981:69). 
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La demanda moderna de métodos efectivos para limitar el número de hijos es mucho 

mayor a la anterior. Esto, }' la eficacia de este método, se pueden vetificar si se considera que 

se decubrió en 1955 y se permitió su uso hasta 1960, teniendo una impactante "explosión de 

popularidad", de unos pocos casos experimentales en 1956, a los 8,500,00 de mujeres que la 

usaban 10 años después (Lieberman y Peck, 1981:69). 

La píldora tiene una historia espectacular, que vale la pena conocer. No existiria hoy 

si no fuera por el trabajo y esfuerzo de un químico excéntrico y solitario quien, contra los 

consejos de todos los que pretendían saber más que él, abandonó su cargo de profesor en los 

Estados Unidos y partió a las sierras mexicanas en busca de una quimera. No existiria si no 

fuera por una planta silvestre, aparentemente inútil, llamada cabeza de negro. El 

descubrimiento final fue el resultado de un encuentro casual entre dos científicos 

norteamericanos: uno de ellos había comenzado la búsqueda de un nuevo método de control 

de la natalidad con un presupuesto de 2, 100 dólares, apenas suficientes para comprar los 

primeros animales para los experimentos; el otro, paradójicamente, estaba tratando de ayudar 

a mujeres que deseaban tener hijos y no lo lograban (Kistner, 1975:28). 

La historia comienza con el químico excéntrico, Russel Marker, y su búsqueda de 

nuevas fuentes de la sustancia llamada progesterona. Cuando el profesor Marker comenzó su 

investigación, hace más de 40 años, la progesterona era una de las drogas más raras y 

costosas del mundo, vendiéndose por 200 dólares el gramo. Había mucha demanda para el 

tratamiento de las mujeres a quienes sus médicos diagnosticaban como "abortadoras 

habituales"; debido a que su cuerpo no producía suficiente progesterona, estas mujeres 

invariablemente perdían sus bebés en los primeros meses de embarazo. Se había comprobado 

que con inyecciones de progesterona obtenida de animales podía conseguirse una mejoría; 

hasta una mujer que siempre había abortado podía, si se le trataba con progesterona, llegar a 

dar a luz normalmente. Pero el costo del tratamiento era prohibitivo, pues se necesitaban 
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toneladas de materia cerebral y médula de animales o grasa de la lana de ovejas, además de 

un proceso muy caro, para producir poca progesterona (Kistner, 1975:28-29). 

Marker decidió buscar por otra parte, en el reino vegetal, en vez de hacerlo en el 

reino animal. Sabía que en las raíces de ciertas plantas de la familia de las Wáceas había una 

sustancia algo parecida a la que se encontraba en el cerebro de los animales y en la grasa 

lanar. El parecido era básico, pero las diferencias eran tan en01mes, que ningún otro químico 

había intentado jamás transformar aquella sustancia vegetal en progesterona. El profesor 

Marker, alentado por ese dominio incógnito, alcanzó lo imposible. Por medio de métodos 

complejos y btillantes, aislando y desintegrando una molécula vegetal, logró extraer 

progesterona del reino vegetal (Kistner, 1975:9). 

Pero las plantas de la familia Wácea son escasas; crecen sobre todo en climas muy 

cálidos. ¿Dónde podría encontrar suficiente materia prima para experimentos? Durante sus 

vacaciones de 1940, y de nuevo el año siguiente, Marker recorrió las regiones desérticas del 

sudoeste de los Estados Unidos y oeste de México, buscando plantas adecuadas. Persuadió a 

los botánicos de ambos países que le coleccionaran ejemplares. Los laboratorios de su 

universidad se llenaron de más de 400 clases diferentes de plantas poco conocidas (Kistner, 

1975:29). 

Entre ese imponente acoplo, Marker y sus asistentes comenzaron un escrutinio 

sistemático, analizando cuidadosamente cada planta, para ver si tenía la sustancia deseada. Al 

fin tuvieron éxito. En las raíces de la cabeza de negro - una enredadera con hojas en forma 

de corazón y flores pequeñas en colores vivos - Marker encontró la sustancia en gran 

cantidad. Si había bastante cabeza de negro en las sierras mexicanas de donde provenía esa 

muestra, habría terminado la escasez mundial de progesterona (Kistner, 1975:29). 

La cabeza de negro crecía en las montañas más despobladas del sur de México, en 

tien·as sin explorar, habitadas sólo por indios y cruzadas sólo por senderos. Los problemas 

eran intetminables. Nadie quería ayudarle. Por lo tanto, rentó una casa en la ciudad de 
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México. Después de instalarse, se intemó en las montañas y buscó las ratees (Kistner, 

1975:30). 

Con las que logró traer consigo a su regreso, Marker comenzó a trabajar, y logró lo 

que se propuso; llenó dos frascos hasta el tope con un polvo blanco; más progesterona de la 

que jamás se había visto junta en ninguna parte del mundo (Kistner, 197 5 :30). 

El profesor Marker y la cabeza de negro hicieron posible la píldora. La idea de la 

píldora nació del cerebro del Dr. Gregory Pincus, otro científico norteamericano. El Dr. 

Pincus trabajaba como biólogo en un instituto de investigaciones que estudiaba la relación de 

las hormonas y el cáncer, enfermedades mentales y desórdenes sexuales. Nunca había 

pensado estudiar el control de la natalidad hasta 1950, cuando fue invitado a la casa de un 

médico destacado en el movimiento del control de la natalidad en Nueva York. También 

había sido invitada Margaret Sanger, una de las fundadoras del movimiento del control de la 

natalidad en los Estados Unidos. Los dueños de la casa estaban muy disgustados. Habían 

ganado muchas victorias para el control de la natalidad; habían conseguido que se pennitiera 

legalmente informar y aconsejar sobre el control de la natalidad en casi cualquier parte de los 

Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. Sin embargo, les parecía que su 

cruzada era un fracaso. El diafragma, el método más frecuentemente aconsejado en sus 

clínicas, no era suficientemente bueno. Su índice de eficacia (89%) era demasiado bajo. A las 

mujeres que deseaban desesperadamente evitar otro embarazo, por razones de salud o de 

pobreza, no les daba suficiente protección. Se necesitaba algo mejor y se necesitaba a alguien 

como el Dr. Pincus que lo descubriera. Al final de la velada, el Dr. Pincus aceptó los 2, 100 

dólares, que era todo lo que podían disponer para gastos, y comenzó la búsqueda. Y para la 

tarde del día siguiente, ya tenía un plan para la investigación (Kistner, 197 5 :31 ; Wyeth, 

1992:49-50). 

Las barreras mecánicas como el diafragma no eran suficientes. Lo que se necesitaba 

era un método fisiológico que apuntara al centro mismo del aparato reproductor. Si no 
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hubiera un óvulo maduro listo para ser fecundado, por ejemplo, la fecundación no podria 

tener lugar .. . y ahí mismo el Dr. Pincus dió con la idea. Durante el embarazo no se libera 

ningún óvulo maduro de los ovarios femeninos. La razón es que el cuerpo produce grandes 

cantidades de progesterona durante ese periodo; la progesterona impide la liberación de otro 

óvulo. Como resultado de la labor del profesor Marker, había progesterona disponible para la 

experimentación; se había usado ampliamente para tratar a "abortadoras habituales" y se 

sabía que no era peligrosa para los humanos (Kistner, 1975:31; Wyeth, 1992:51). 

Una dificultad era que la progesterona siempre se había administrado por inyección, y 

cada inyección necesitaba una visita al médico. El Dr. Pincus, con su socio, el Dr. Min

Chueg Chang, se dedicaron a probar si era igualmente eficaz cuando se tomaba por vía oral. 

Los dos científicos la administraron en sus laboratorios, en diversas cantidades, a conejos y 

ratas. Aunque se les dejaba aparearse normalmente, la mayor parte de las hembras tratadas 

no quedaban embarazadas. La investigación lograba así un éxito considerable. Muy pronto, 

el Dr. Pincus, con la colaboración del Dr. Chang, creó una píldora con la que se obtenían 

resultados favorables en ratas y conejas (Kistner, 1975:32; Wyeth, 1992:51). 

Pero, ¿cómo averiguar si también tendria efectos en seres humanos? Una cosa es 

probar una teoria médica en animales y otra hacer pruebas con gente. Aún si un grupo de 

mujeres se ofreciera a tomar progesterona, en pleno conocimiento de que se trataba aún de 

un experimento, había una cuestión grave: ¿tenía el Dr. Pincus derecho a interferir en el ciclo 

reproductivo femenino sobre la base de lo poco que se sabía entonces? Científicos y médicos 

se sienten justificados en ensayar teorias relativas a medicamentos o cirugías que no han sido 

demostradas, en enfermos que están desauciados, sin duda alguna, a menos que algún nuevo 

tratamiento tenga éxito ... pero en este caso la "medicina" no tenía intención de curar. El paso 

siguiente en la investigación parecía estar tropezando contra un obstáculo insuperable 

(Kistner, 1975:32; Wyeth, 1992:52). 
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En esta etapa ocunió el encuentro entre el Dr. Pincus y el Dr. John Rock, un 

profesor de ginecología de la Universidad de Harvard. El Dr. Rock también había estado 

realizando experimentos con progesterona, aunque con propósitos muy diferentes. Era el 

director de la llamada "clínica de fecundidad" para mujeres que no podían tener hijos. Entre 

las pacientes que acudían pidiendo ayuda, había algunas cuya incapacidad de concebir no 

tenía causa aparente. Se habían sometido a pruebas que demostraban que sus ciclos eran 

normales; producían mensualemente un ówlo maduro; no había nada en las condiciones 

fisicas o químicas de la vagina o del útero que impidiera a los espermatozoides llegar al 

ówlo. Sin embargo, no se podían embarazar. La única clave que el Dr. Rock había 

encontrado era que en muchas de ellas, el útero o las trompas de Falopio eran de un tamaño 

algo pequeño y estaban poco desarrollados (Kistner, 1975:32; Wyeth, 1992:52). 

Durante el embarazo, las trompas y el útero siempre se agrandan; esto se debe a las 

cantidades adicionales de progesterona y otras hormonas femeninas producidas en ese 

momento. Tal vez, pensó, grandes dosis de progesterona y estrógeno producitian una especie 

de "pseudo-embarazo" - una serie de hechos similares al embarazo excepto que no se 

desarrollaría ningún ówlo fecundado - que agrandaría las trompas y el útero y haría posible 

un embarazo real en el futuro (Kistner, 1975:33; Wyeth, 1992:52). 

Aunque ésta era sólo una teoría, 80 mujeres se ofrecieron para ensayarla, estaban 

dispuestas a experimentar casi con cualquier cosa que prometiera alguna esperanza de 

maternidad. Todas tomaron grandes dosis de hormonas durante tres meses. Como había 

predicho el Dr. Rock, mostraron todos los síntomas del embarazo: sus períodos menstruales 

se interrumpieron y sufrieron náuseas matutinas. Terminó el tratamiento y con él el pseudo

embarazo. Pero a los cuatro meses, 13 de las 80 mujeres habían quedado realmente 

embarazadas (K.istner, 1975:33; Wyeth, 1992:54). 

Como consecuencia del encuentro entre el Dr. Pincus y el Dr. Rock, se realizó un 

nuevo experimento. A su siguiente grupo de voluntarias el Dr. Rock no le suministró una 
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mezcla de progesterona y estrógeno, sino progesterona solamente. De acuerdo con una 

sugerencia del Dr. Pincus, en vez de tomar dosis diarias, las pacientes comenzaron a tomarlas 

al quinto día de comenzar la menstruación; la seguían tomando durante 20 días, y la 

suspendían. Con esta medicación, se sintieron mucho más cómodas que las mujeres del 

primer experimento. Sus periodos menstruales se mantuvieron relativamente normales y no 

padecieron náuseas matutinas; tuvieron muchos menos síntomas desagradables de un 

pseudo-embarazo. Sin embargo, ciertas pruebas mostraron que la mayor parte dejaron de 

liberar óvulos maduros en el momento intermedio entre cada ciclo menstrual. Y cuatro meses 

después de que terminó el tratamiento, cuatro de las 27 voluntarias en este experimento 

habían quedado embarazadas (Kistner, 1975:34; Wyeth, 1992:54). 

Para el Dr. Rock y el Dr. Pincus el experimento fue un éxito. El Dr. Rock encontró 

que la progesterona sola, administrada durante 20 días y omitida durante 8, era un 

tratamiento más satisfactorio para la esterilidad que la dosis anterior de progesterona y 

estrógeno juntas. El Dr. Pincus había decubierto que la progesterona interrumpía la 

liberación de óvulos maduros tanto en mujeres como en animales. Sin embargo, el 

experimento también demostró que la progesterona no era la droga ideal desde ninguno de 

los dos puntos de vista. Tenía un efecto secundario: pérdidas de sangre fuera de la 

menstruación, molestia que asustaba a muchas pacientes. Y parecía impedir la formación de 

un óvulo sólo en un 85% de los casos, circunstancia que no le haría mejor método de control 

de la natalidad que el diafragma (Kistner, 1975:34; Wyeth, 1992:54). 

Se necesitaba algo más efectivo que la progesterona. Para encontrarlo, el Dr. Pincus 

pidió a fabricantes de drogas y medicinas que le mandaran los nuevos compuestos en los que 

habían estado trabajando en sus laboratorios que se parecieran de cualquier forma a la 

progesterona. El y el Dr. Chang probaron casi 200 compuestos en sus conejos y ratas. El Dr. 

Rock y sus colegas suministraron entonces los compuestos más prometedores a un grupo 

nuevo de voluntarias que buscaban un tratamiento para que la maternidad les fuera posible. 
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Los nuevos compuestos químicos tuvieron gran éxito. Tenían efecto en dosis más pequeñas 

y más baratas que la progesterona y eliminaban gran patte de las pérdidas de sangre fuera de 

la menstruación. Desde el punto de vista del Dr. Rock, eran muy eficaces para posibilitar el 

embarazo; de las primeras 50 pacientes que tomaron el medicamento, siete se embarazaron 

rápidamente cuando se intetrumpió el tratamiento. Desde el punto de vista del Dr. Pincus, 

era el medicamento petfecto para el control de la natalidad, pues detenía el óvulo maduro no 

sólo un 85% de las veces, sino casi un 100%. Uno de los nuevos compuestos, combinado 

con una pequeña dosis de estrógeno y conocido con la marca "Enovid", se convirtió en la 

primera píldora (Kistner, 1975:35; Wyeth, 1992:54-55). 

La ptimera prueba de envergadura de la píldora con propósitos de control de la 

natalidad se llevó a cabo e Puet1o Rico, entre gente pobre que vivía en las afueras de la 

ciudad de San Juan. Se limitó a voluntarias menores de 40 años, que ya tenían dos o más 

hijos; pero se ofrecieron muchas más voluntarias que las que podían aceptarse para el 

experimento. Estas mujeres tenían escasa instrucción, y había dudas sobre si aprenderían a 

tomar la píldora como se les recetaba; algunas, en efecto, cometieron errores. Una mujer, 

cuyo marido viajaba por su trabajo, tomaba la píldora sólo cuando él estaba en la casa, con lo 

cual revolvía el ritmo del experimento. Otra se quejó de que había quedado embarazada a 

pesar de haberle dado a su marido una píldora diaria a su marido sin faltar un sólo día. A 

pesar de los errores y de un olvido ocasional de la dosis diaria, la píldora mostró sus notables 

resultados. Cuando se tomaba de acuerdo con lo prescrito, la píldora parecía ser 100% eficaz 

(Wyeth, 1992:60). 

Ahora hay disponibles píldoras de varias marcas. La mayor parte, como la original, 

deben tomarse durante 20 días del mes, comenzando en el día 5 después de la menstruación, 

y terminando el día 24. En los otros ocho días del mes, se omite la píldora, pemutiendo que 

ocurra la menstruación a intervalos normales y regulares. Las píldoras de una marca similar, 

en Europa, se toman durante 22 días y se omiten seis. En todas estas píldoras de 20 días, el 
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ingrediente principal es alguna f01ma de progesterona sintética, llamada "progestina" o 

progestágeno. Pequeñas cantidades de sustancias que se parecen al estrógeno se agregan para 

reducir los efectos secundarios desagradables que a veces produce la progestina. A pesar del 

agregado del estrógeno, algunas mujeres aún sufren efectos secundarios, como náuseas, 

dolor de cabeza, hinchazón de los pechos y pérdidas de sangre. Pero estos síntomas 

generalmente desaparecen después del primero o segundo mes, o pueden corregrrse 

modificando la dosis diaria o cambiando a otra marca, con una fórmula de la píldora 

ligeramente diferente (Wyeth, 1992:61 ). 

El principal efecto de la progestina en la píldora de 20 días es impedir la liberación de 

un óvulo maduro, lo cual ya es suficiente para hacer imposible el embarazo. La píldora 

parece tener, también, dos otros efectos que aumentan su eficacia. Aparentemente, 

contrarresta la influencia de las hormonas naturales que, en el momento en que normalmente 

se libera el óvulo, adelgazan las mucosas depositadas en el cuello o boca del útero y hacen 

más fácil el paso de los espermatozoides hacia el óvulo. También parece desorganizar la 

progresión normal de las hormonas que preparan el revestimiento interior del útero para 

recibir el óvulo fecundado. Así, aunque un óvulo llegara a ser liberado, la fecundación es 

poco probable; y aunque tuviera lugar la fecundación, la implantación y el desarrollo del 

óvulo formado seria muy dificil (Wyeth, 1992:61). 

También se fabrica hoy otro tipo de píldora llamada "píldora consecutiva". En 

realidad, se trata de dos píldoras diferentes, una de las cuales se toma en los días 5 a 20 del 

ciclo menstrua~ y la otra en los días 21 a 25; o sea 21 píldoras en total. Estas píldoras 

generalmente vienen en formatos que facilitan que se tomen en el orden correcto en el curso 

de cada mes. Las que se toman los primeros 15 días contienen estrógeno; las que se toman 

los últimos cinco días contienen estrógeno y progestina. Lo mismo que la píldora de 20 días 

(o píldora combinada), la píldora consecutiva actúa para impedir la liberación de un óvulo 

maduro. Las píldoras consecutivas tienen varias ventajas: parecen ser una imitación más fiel 
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de la naturaleza, pues reflejan los cambios normales en el equilibrio de las hormonas de la 

mujer en cada ciclo menstrual. Las pacientes tienden a engordar menos mientras las toman y 

su flujo menstrual es más similar al normal. Pero también tiene desventajas: no parecen ser 

tan eficaces (99%), aunque es muy poca la diferencia (Wyeth, 1992:62). 

7.2. EFECTOS DEL USO DE LA Pll.DORA 

Los agentes anticonceptivos esteroidales, especialmente los orales combinados, son 

muy seguros para evitar el embarazo pero, inevitablemente, tienen ciertos efectos colaterales 

que pueden ser debidos a las acciones directas de los esteroides sintéticos o a las indirectas a 

través del sistema endócrino mismo de la mujer.(Kleinman, 1974:35). 

Una vez que se ha estudiado el esferoide sintético con experimentos en animales, y se 

ha evaluado su actividad biológica, se precisan estudios toxicológicos y de seguridad con más 

detalles y duración que con otra clase de drogas ya que tendrá uso extenso y prolongado. 

Estos estudios incluyen investigación sobre toxicidad aguda y crónica e investigación 

teratogénica, así como estudios detallados respecto a la recuperación de la fertilidad, efectos 

sobre la lactancia y sobre el potencial reproductivo de las mujeres jóvenes tratadas durante el 

embarazo (Kleinman, 1974:35). 

En muchos países las autoridades nacionales, que regulan el uso de los 

medicamentos, determinan las normas de las pruebas a efectuar; a veces es sumamente dificil 

encontrar el equilibrio justo entre el grado de precaución que desea la sociedad, y la 

necesidad de introducir métodos perfeccionados de anticoncepción con la rapidez que el 

problema requiere (Kleinman, 1974:36). 

La investigación intensa de un pequeño grupo de mujeres puede proporcionar mucha 

infotmación respecto a los efectos metabólicos de los esteroides anticonceptivos, aunque no 

necesatiamente sobre el significado patológico de tales efectos, pero el análisis objetivo de los 
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síntomas secundarios y de los raros efectos adversos requiere gmpos grandes de mujeres. 

Los estudios bien controlados, como los de Amar - Ramos (1969) y de Goldzieher et al. 

(1971), sugieren que la incidencia de estos efectos colaterales está más relacionada con el tipo 

de mujer que usa anticonceptivos orales que con la fórmula de la preparación anticonceptiva 

en sí; por lo tanto, es esencial que la incidencia y el carácter de los efectos colaterales de una 

preparación comparados con los de otra, sean analizados con bastante reserva antes de 

admitir que son muy diferentes entre sí. Las pmebas cmzadas, doblemente ciegas, por 

ejemplo en las que se expone el mismo gmpo de mujeres a dos o más preparaciones en 

secuencia, cada una durante cierto número de ciclos, pueden proporcionar información 

sumamente útil y deben emplearse mucho más (Kleinman, 1974:36). 

Es preciso recordar siempre que las mujeres que eligen anticonceptivos orales tienden 

a diferir de las que eligen el dispositivo intrauterino o métodos de barrera en factores tales 

como su experiencia en fertilidad, frecuencia coital, normas de higiene sexuaL edad y el 

hábito de fumar; rara vez son válidas las comparaciones aisladas entre usuarias de 

anticonceptivos orales y las que utilizan otros métodos de anticoncepción, puesto que los 

síntomas más frecuentes en las usuarias de anticonceptivos orales podían ser el reflejo de 

otros factores en sus vidas (Tietze y Lewit, 1991:508). 

7.2.1. Efectos médicos 

a) Efectos endócrinos 

El uso de mezclas de estrógeno - progestágeno o de régimenes secuenciales, altera la 

secreción de las hormonas sexuales endógenas y expone a las mujeres a que las tomen de un 

medio hormonal diferente del cual las obtienen durante el ciclo menstrual normal. Estos 
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cambios en el medio intetior endócrino de millones de mujeres, deben considerarse con ojo 

critico aunque no hayan producido efectos adversos muy difundidos (Kleirunan, 1974:36). 

La producción y liberación de honnonas pituitarias es un tema de gran complejidad; 

aunque algunos detalles permanecen todavía oscuros y es posible que haya interpretaciones 

de los datos actuales, está surgiendo un cuadro general respecto a las acciones de los 

anticonceptivos esferoidales. Hoy parece claro que la acción principal de los anticonceptivos 

esferoidales es a través de la pituitaria. La glándula pituitaria de los animales a los que se les 

han dado anticonceptivos esteroidales no tienen deficiencia de gonadotropinas y es posible 

que su efecto es el de liberar más que el de producir gonadotropinas (Kleinman, 1974:36). 

La secreción de hormonas ováricas cesa prácticamente en las mujeres que toman 

mezclas de estrógeno - progestágeno; con toda seguridad éste es un efecto ptincipalmente 

pituitario, sin embargo, algunos investigadores han sugerido que también hay ciet1o efecto 

directo sobre el ovario, pero tal evídencia no es conclusiva y, como se ha mencionado, una 

mujer cuya función ovárica se ha suspendido mientras toma anticonceptivos orales, puede 

hacérsele ovular de nuevo con gonadotropinas exógenas. Evídentemente, los esteroides 

anticonceptivos ejercen una marcada acción sobre la función ovárica endógena y el esteroide 

contenido en la tableta sustituye ampliamente la función ovárica natural. No se sabe con 

claridad hasta qué punto las hormonas sustituídas sintéticamente pueden reemplazar la 

función endócrina de los ovarios, pero la gran mayoría de las mujeres que toman 

anticonceptivos orales no parecen sufrir inconvenientes demostrables (Kleinman, 1974:37). 

Dentro de los límites de la metodología disponible, se ha estudiado el efecto de los 

anticonceptivos esteroidales. No parece alterarse la sensibilidad hipotalámica - pituitaria al 

esfuerzo, pero no hay aumento en el nivel corriente de cortisol libre, que es el agente activo 

en control de la dinámica de retroalimentación, y no se altera el ritmo diario. El componente 

estrógeno causa un alza en el transcortin del plasma y otras proteínas específicas de 

transporte, de manera que hay un aumento en el nivel total de cot1isol del plasma. Las 
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preparaciones con progestágeno solo no parecen afectar los niveles de cot1isol en el plasma 

(Kleinman, 1974:37). 

Los anticonceptivos orales afectan vanos aspectos de la función tiroidea y es 

dificilísimo deserunarañar todas las esferas de acción posibles; causan un aumento en la 

globulina unida a la tiroxina y un aumento del yodo unido a la proteína, éste último podría 

ser sólo consecuencia del primero. En este respecto los anticonceptivos orales imitan la 

situación que se presenta en el embarazo y la probabilidad es que, como en el embarazo, éste 

sea un efecto estrogénico. "Podría ser que los anticonceptivos orales afecten también la 

secreción de las hotmonas estimulantes tiroideas para confumar o refutar tal fenómeno" 

(Goldziejer et al., 1971:615). 

La baja tolerancia al carbohidrato asociada a estos compuestos, es probable que sea 

más bien un efecto sobre el metabolismo de la glucosa periférica que sobre la secreción 

pituitaria (Spelacy, 1969:452). 

En cuanto a las implicaciones clínicas, se puede concluir que es rara la enfermedad de 

la pituitaria en mujeres fértiles por lo que no es necesario tomar precauciones clínicas de 

rutina cuando se recetan anticonceptivos orales (Kleinman, 1974:38). 

b) Efectos sobre la fertilidad subsecuente y la amenorrea después de la anticoncepción 

Después de la anticoncepción oral combinada se reestablece la ovulación, como se ha 

demostrado en la ocurrencia del embarazo en el primer ciclo después de la tableta, en 

alrededor de 35% de las mujeres cuando el método se había seguido por dos años o menos y 

en el 20% cuando se había seguido por más de dos años. Después de intenumpir la 

anticoncepción oral secuencial, el embarazo se produce en el primer ciclo en 

aproximadamente 50% de las mujeres, independientemente del tiempo anterior de uso. Dos 

años después de intenumpir ya sea el método combinado o el secuencial, se ha producido la 
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concepción entre el 90% y el 100% de las muJeres antetiotmente féttiles (Sheatman, 

1966:64). 

Un pequeño número de mujeres tiene amenonea y son infértiles durante varios meses 

cuando dejan de tomar los anticonceptivos orales, pero en la mayoría de los casos se 

restablece la menstruación y la fertilidad en el término de un año aproximadamente. La 

demora es más frecuente después del método combinado, pero también puede ocuffir con el 

uso de preparaciones secuenciales. Muchas mujeres han tenido periodos inegulares e 

infrecuentes antes de empezar a tomar anticonceptivos orales, pero otras han tenido, 

previamente, ciclos completamente normales. No hay asociación evidente entre el uso de la 

anticoncepción oral y la amenonea subsecuente; en un reciente estudio perspectivo, realizado 

por Kaiser Permanent Group en los Estados Unidos, se encontró una tasa bruta del 0.22% de 

amenorrea posterior a la tableta en 20,000 usuarias de anticonceptivos orales. Si los periodos 

no regresan espontáneamente, con frecuencia se puede inducir la ovulación con clomifeno o 

con gonadotropinas humanas; rara vez persistirá la anovulación después de estas medidas 

(Rifkin et al. , 1985:428). 

En cuanto a las implicaciones clínicas, se puede decir que las mujeres nulíparas que 

inician la anticoncepción ora~ deberían saber que la fertilidad no se puede probar antes del 

intento de quedar embarazada. Las jóvenes nulíparas presentan un problema particular y se 

deberían usar los anticonceptivos orales con cuidado en las mujeres con historia de ciclos 

menstruales inegulares. Al mismo tiempo, hay que reconocer que en algunos países es 

necesario prescribir anticonceptivos orales para proteger a las muchachas de embarazos 

indeseados que pueden ser una seria amenaza a su salud (Kleinman, 1974:38). 

En el pasado se hicieron recomendaciones de interrumpir el uso de anticonceptivos 

orales, primero después de dos años y más tarde después de cuatro años de uso. Estas 

recomendaciones se basaban más en consideraciones administrativas que cientít\cas. No se 

sabe si el tiempo de uso de anticonceptivos orales tiene algún efecto sobre las posibilidades de 
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tratamiento eficaz en casos de anovulación persistente y, hasta la fecha, no hay datos válidos 

que justifiquen interrumpir el uso de los anticonceptivos orales a intetvalos arbitrarios para 

detenninar si ocurrirá la ovulación (Golditch, 1972:305). 

Ha sido alentador el tratamiento con clomifeno en muJeres con anovulación 

prolongada después del uso de anticonceptivos orales (Shearman, 1966:67; Rifkin et al., 

1985:430). 

e) Tromboembolias 

Desde 1961 se han publicado informes sobre trombosis venosa, embolia pulmonar, 

trombosis arterial cerebral y coronaria en mujeres de países desarrollados que toman 

anticonceptivos orales (Vin et al., 1992:288; Taube et al., 1992:634). Se ha demostrado que 

los esteroides anticonceptivos, particularmente los estrógenos, afectan algunos elementos del 

mecanismo de formación de fibrina y fibrinólisis y también algunos aspectos de la fisiología 

vascular. También se ha informado de cambios histológicos inusitados en la parte interna de 

los vasos sanguíneos de mujeres que toman anticonceptivos orales. Se ha medido el riesgo de 

tromboembolia en usuarias de anticonceptivos orales y en casos control en estudios 

epidemiológicos retrospectivos realizados en Gran Bretaña, Estados Unidos y Escandinavia. 

En 1967 un estudio organizado por el Royal College of General Practitioners en Gran 

Bretaña determinó que había una relación entre la enfermedad tromboembólica y el uso de 

anticonceptivos orales y dio un estudio preliminar del riesgo (Kleinman, 1974:42). En un 

estudio posterior, se investigaron mujeres de 16 a 40 años de edad, internadas por 

enfermedad tromboembólica en varios grandes hospitales de Gran Bretaña durante 1964 a 

1967; en otro se estudió cuidadosamente los informes de todas las muertes por 

tromboembolia que ocurrieron en mujeres de 20 a 44 años de edad en Gran Bretaña durante 

1966. En 1968 se publicaron los resultados de esas investigaciones por Inman y Vessey y por 
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V essey y Doll. Más recientemente se realizaron estudios similares en Estados Unidos por 

Sartwell et al. (1988:370) que conoboraron datos británicos. Otros estudios similares son los 

de Samlaska et al. (1990:9); y Taume et al. (1992:635) en Estados Unidos. 

La evidencia obtenida en estos estudios demuestra una relación estadísticamente 

significativa entre el uso de anticonceptivos orales y el desan·ollo de trombosis venosa y 

embolia puhnonar y también, aunque no tan extensamente, el desanollo de trombosis arterial 

cerebral y coronaria. Se ha demostrado que las mujeres de más de 35 años tienen mayor 

riesgo que las mujeres más jóvenes. El riesgo de contraer tromboembolia no parece estar 

relacionado con la duración del uso de los anticonceptivos orales (Kleirunan, 1974:44). 

Al crecer la experiencia, se hace posible aislar las diferentes enfermedades 

tromboembólicas de los pulmones, corazón y cerebro, que anteriormente se estudiaron en 

grupo. En 1973 se dispuso en los Estados Unidos de datos relativos al riesgo de isquemia 

cerebral y trombosis (Collaborative Group for the Study of Stroke in Young Women, 

1973:383). 

Se dispuso de información procedente de Gran Bretaña y Escandinavia en abril de 

1970 (Irunan et al. , 1970:195), sobre la relación entre el contenido de estrógeno en los 

anticonceptivos orales combinados y la tromboembolia. Esta se basó en el análisis de 

informes sobre la enfermedad tromboembólica, atribuída a diversos anticonceptivos orales, 

recibidos por las autoridades nacionales de registro de drogas en Gran Bretaña, Suecia y 

Dinamarca, que se compararon con un número de reacciones adversas similares 

pronosticadas de las ventas de anticonceptivos orales. Se encontró que el número real de 

informes excedía el número pronosticado para muchas de las preparaciones conteniendo más 

de 75 mg de estrógeno. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que las preparaciones con 

dosis bajas de estrógeno presentan el riesgo mínimo de tromboembolia y en Gran Bretaña se 

emitió la recomendación de que, siempre que fuera posible, se deberían usar anticonceptivos 

orales combinados con un contenido de 50 mg de estrógeno. Se han tenido en cuenta estas 
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recomendaciones y actualmente hay disponibles nuevos anticonceptivos orales con un 

contenido de estrógeno aún menor de los 50 mg recomendados. Los datos obtenidos 

recientemente, aunque se refieren relativamente a pocos casos, sugiere que la mortalidad 

relacionada con los anticonceptivo orales ha disminuido considerablemente desde que se han 

usado tabletas conteniendo no más de 50 mg de estrógeno. Se han probado preparaciones 

conteniendo sólo 30 mg de estrógeno, que no parecen estar relacionadas a ningún aumento 

en la tasa de embarazos, y es de esperar que con ellas habrá todavia menos riesgo de 

tromboembolia (Castro, 1988:49). 

Hasta la fecha, los estudios epidemiológicos no han podido demostrar si hay otros 

factores que detenninan el riesgo de tromboembolia. Un estudio ha sugerido que las 

preparaciones secuenciales implican mayor riesgo que las combinadas, pero esto no se ha 

confmnado. No se han descubierto diferencias significativas entre las preparaciones que 

contienen etinilestradiol y las que contienen mestranol. Se sabe que ciertos progestágenos son 

parcialmente metabolizados en estrógenos; las variaciones en fabricación, contaminación con 

estrógenos, absorción intestinal y metabolismo pueden ser importantes, pero no ha sido 

posible aún tenerles en cuenta (Samlaska et al., 1990:15). 

Se empieza a tener evidencia que demuestra que las muJeres que tienen una 

intervención quirúrgica mientras toman anticonceptivos orales tienen un riesgo ligero de 

trombosis postoperatoria. Un estudio británico, realizado en 1970 por Vessey, Doll, Fairbairn 

y Glober, en un grupo de 30 mujeres con tromboembolia y en 60 controles equivalentes, 

demostró que el riesgo aumenta tres a cuatro veces cuando se usan anticonceptivos orales. 

Un estudio realizado en Estados Unidos ha demostrado también que el riesgo aumenta bajo 

tales circunstancias (Taube et al., 1992:636). 

En vista del difundido conocimiento de casos de trombosis asociados al uso de 

anticonceptivos orales es muy posible que las mujeres con várices serias o con histmia de 

trombosis utilicen menos este tipo de anticoncepción. Hasta la fecha no se tienen datos 
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cuantitativos para determinar si el riesgo aumenta en tales casos, pero se ha informado de 

casos de repetición de trombosis tras: uso, interrupción y reanudación (Kleinman, 1974:45). 

Sumados a la evidencia proporcionado por estudios retrospectivos con casos control, 

hay datos fisiológicos y biológicos que proveen más evidencia circunstancial de la validez de 

la relación entre el uso de anticoncepción oral y el fenómeno tromboembólico. El uso de 

estrógenos para suprimir la lactancia aumentó la incidencia de tromboembolia puerperal en 

las mujeres bajo tratamiento. Las grandes dosis de estrógenos utilizadas en el tratamiento de 

enfermedades masculinas, como cáncer de la próstata, están asociados al aumento de la 

incidencia de tromboembolia (Daniel et al. , 1967:289) 

eh) Carcinogénesis 

El cáncer es una enfermedad que se desarrolla lentamente y el patrón de experiencia 

honnonal en la vida reproductiva temprana puede influir en la incidencia de la condición en 

años posteriores. Mientras se ignore la causa o causas de la enfetmedad maligna, es imposible 

predecir el efecto de los esteroides exógenos en la incidencia del cáncer. No se sabe si las 

hormonas ováricas exógenas ejercen un efecto por sí solas o como resultado de suprimir la 

función ovárica endógena. En teoría, los anticonceptivos esteroidales podrían reducir la 

incidencia de malignidad en cualquier órgano, podrían aumentar la incidencia, o podrían no 

tener efecto en un sentido u otro. Teóricamente, también es posible que tuvieran al mismo 

tiempo efectos opuestos en diferentes órganos o sistemas. Las variaciones en los estrógenos y 

progestágenos utilizados en los anticonceptivos orales combinados, como también la dosis 

absoluta y las proporciones relativas, podrían ser pertinentes al problema (Committee on 

Safety of Medicines, 1972:89). 

Se han estudiado en animales las relaciones posibles entre los esteroides ováricos y el 

cáncer (F amiliy Health Intemational, 1987 :28). Todos los esteroides utilizados con fmes 
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anticonceptivos se han sometido a pmebas prolongadas en dos o más especies de mamíferos. 

Los estrógenos, administrados en dosis continuas relativamente altas se han asociado a la 

formación de cáncer en ratas, ratones, hamsters, conejos y perros, pero no en caballos, vacas, 

cerdos ni monos. Se ha asociado la administración prolongada de ciertos estrógenos sintéticos 

en dosis mucho más grandes que las usadas en mujeres con fines anticonceptivos, con la 

formación de tumores mamarios en perras de la raza Beagle con la administración de acetato 

de clomadinona y otros 1 7 acetoxiprogestágenos, también con dosis relativamente altas. La 

mayoria de las lesiones fueron benignas pero un tumor fue variablemente calilicado como 

"premaligno" o "maligno" y ahora hay informes de tumores mamarios metastáticos en perras 

Beagle a las que se había dado acetato de medroxiprogesterona durante más de siete años en 

dosis varias veces más altas que las dadas a los seres humanos. Se observan con frecuencia 

condiciones mamarias de este tipo en perras Beagle de más edad que no han sido tratadas. 

Sin embargo, son formidables las dificultades de extrapolar los datos de una especie a otra, 

especialmente cuando hay marcadas diferencias en factores tales como los ciclos 

reproductivos y las vías de los esferoides metabólicos como en el caso de perros vs. hombre. 

En cuanto a la evidencia en seres humanos, se señala que aunque las hormonas 

ováricas se han usado terapéuticamente por unos 55 años y los esteroides ováricos se 

introdujeron en 1938, se ha demostrado aumento en cáncer cervical, endometriaL ovárico o 

de mama, en asociación con el uso de estrógenos con fines terapéuticos (F amily Health 

IntemationaL 1987:29). 

Es biológicamente posible que el efecto de los anticonceptivos orales varie en 

diferentes momentos de la vida reproductiva de la mujer o en periodos diferentes de la 

evolución de una enfermedad maligna (Familiy Health IntemationaL 1987:29). 

Se han informado muy pocos casos malignos en las mujeres que participaban en las 

pmebas clinicas de anticonceptivos orales. Las estadísticas de un buen número de países 

desarrollados en los que una alta proporción de mujeres toma anticonceptivos orales, no han 
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mostrado cambio importante en la mm1alidad y morbilidad del cáncer de mama que pudiera 

atribuirse al uso de anticoncepción oral durante la última década (F amily Health Intemational, 

1987:29). 

La citología cervical muestra cambios característicos de varios estados hormonales; 

sin embargo, no se ha encontrado relación entre los endócrinos y el cáncer de cérvix. Se ha 

descrito una hiperplasia endocervical atípica en mujeres que usan anticonceptivos orales; esta 

es una condición benigna y casi siempre asintomática, aunque no se ha detenninado su pleno 

significado. Se han hallado cambios similares en el embarazo (Kleinman, 1974:4 7). 

Los frotis de Papanicolau se han usado ampliamente en medicina preventiva, 

especialmente en mujeres que empiezan o continuan usando anticonceptivos orales. Se ha 

publicado un buen número de estudios a corto plazo de frotis de Papanicolau en usuarias de 

anticoncepción oral, con un total de más de 10,000 mujeres. Sin embargo, la incidencia de 

frotis anormales varía en las diferentes poblaciones y ha sido dificil elaborar las senes 

necesarias de controles cuidadosamente equiparados. Además, las mujeres con frotis 

anormales por lo general reciben tratamiento, y son retiradas de la población de usuarias de 

anticonceptivos (Kleinman, 197 4:4 7). 

Melamed et al. (1969:196) publicaron un estudio sobre 6,000 mujeres en Estados 

Unidos que eligieron anticonceptivos orales, y 4,000 que eligieron diafragmas como método 

de anticoncepción; se las equiparó en cinco variables: edad, paridad, edad al primer 

embarazo, ingresos y grupo étnico. El estudio demostró que había mayor prevalencia de 

frotis cervicales anormales cuando se empezó el estudio entre las usuarias de anticoncepción 

oral; pero la incidencia de frotis anormales no cambió con el uso y el tiempo, y ni los autores 

ni la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, interpretaron los 

cambios como indicativos de una relación causal entre anticonceptivos orales y condiciones 

cervicales patológicas. 
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Algunos investigadores creen que la hiperplasia endometrial es más común en las 

mujeres que, por razones patológicas o terapéuticas, tienen un alto nivel de estrógeno 

circulante. Se ha sugerido, pero no probado, que dicha hiperplasia puede ser una condición 

precancerosa que precede en varios años el desarrollo de la neoplasia endometrial. La 

hiperplasia endometrial y, en algunos casos, el carcinoma del endometrio sufren una 

regresión con dosis altas de progestágenos. El endometrio de una mujer que toma 

anticoncpetivos orales combinados muestra un desarrollo glandular pobre y después de varios 

ciclos de uso puede hacerse relativamente atrófico, lo que se ha sugerido como un posible 

mecanismo protector de los anticonceptivos orales contra la formación de carcinoma 

endometrial. El acetato de medroxiprogesterona en inyecciones o aplicado locahnente causa 

atrofia del endometrio; se utiliza experimentalmente en grandes dosis para el tratamiento del 

carcinoma del endometrio (Boyce et al., 1972:141). 

Doll, Vessey y Sutton (1972:721) publicaron los resultados preliminares de la 

continuación de estudios retrospectivos de casos control sobre la enfermedad de la mama en 

el Reino Unido; el estudio era de naturaleza similar a los efectuados sobre la tromboembolia, 

aunque en este caso parece haber evidencia tranquilizadora de un efecto más bien benéfico 

que adverso. Se entrevistó un total de 345 mujeres con enfermedades de la mama, para 

determinar si habían usado anticonceptivos orales; se las comparó con 347 mujeres que 

sufrían otras enfermedades, equiparadas en edad y paridad. Las que habían usado 

anticonceptivos orales, por más de dos años especialmente, tenían sólo el 25% más de riesgo 

de ser admitidas en el hospital con un tumor en la mama, del que tenían las que nunca habían 

usado anticonceptivos orales. 

Debería insistirse en que el número de mujeres con enfermedad maligna de la mama 

era demasiado pequeño para poder llegar a resultados estadísticos significativos. Podría ser 

que si hay reducción en la enfermedad benigna de la mama, bien podría haber también una 



79 

disminución en las condiciones malignas, pero tal hipótesis sólo se probará o refutará cuando 

se disponga de más datos adecuados. 

d) Cambios metabólicos 

Están apareciendo en el mercado nuevas generaciones de anticonceptivos orales con 

dosis más bajas de progestágenos y estrógenos que las usadas en el pasado, por lo que parece 

posible que reduzcan los cambios metabólicos asociados a su uso (Kleinman, 1974:49). 

Varios investigadores (Borell, 1968:316; Salhanick et al. , 1969:92), han informado 

sobre los siguientes cambios bioquímicos asociados al uso de anticonceptivos orales: 

- hipertrigliceridemia 

- hiperinsulinismo 

- aumento en la secreción de hormona del crecimiento 

- hiperpiruvemia 

- hiperfosfolipidemia 

- aumento en cobre, hietTo, zinc y capacidad de unión del hierro en el suero 

- aumento en macroglobulina circulante, transferrina, albúmina, inmunoglobulina G, 

criofibrinógeno, transcortina, y cortisollibre no conjugado. 

Los datos preliminares de un estudio emprendido por el Royal Postgraduate Medical 

School en Hammersmith, Londres (1990:268) han demostrado que casi todas las mujeres 

que tomaban anticonceptivos orales combinados con dosis baja de estrógenos, habían tenido 

sólo un pequeño aumento en los triglicéridos en el suero, pero dentro de los límites normales. 

Ninguna de las mujeres tuvo aumento de colesterol en el suero. De las seis mujeres que en 

todo el estudio tenían niveles de triglicéridos anormalmente altos, sólo una tomaba 

anticonceptivos orales. 
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La tolerancia a la glucosa se reduce con el uso de anticonceptivos orales y con el 

embarazo; también se altera con las fases del ciclo menstmal. Las mujeres que se sabe han 

tenido pmebas de tolerancia a la glucosa anormales, debe considerárseles como un grupo en 

riesgo y observarlas más cuidadosamente. Se puede prescribir anticonceptivos orales a 

mujeres con diabetes establecida, pero se requiere más cuidado y atención en el control 

diabético durante los dos primeros meses del anticonceptivo oral. Hay evidencia de que las 

preparaciones secuenciales tienen menos efecto en el metabolismo de la glucosa que los 

anticonceptivos orales combinados (Beck et al. , 1990:294; Gillepsy et al. , 1991 :112). 

Las mujeres que usan anticoncepción esteroidal, se quejan a veces de aumento de 

peso; se cree que en algunos casos esto se debe a cambios en el metabolismo del cortisol. Sin 

embargo, en estudios doblemente ciegos, en los que las mujeres estaban protegidas por otros 

medios contra el embarazo, sometidas a anticonceptivos orales y placebos, no fue posible 

demostrar ningún cambio de importancia estadística en el peso de los dos gmpos (Borell, 

1968:318; Salhanick et al. , 1969:108). 

e) Ictericia 

Se considera que la ictericia idiopática recurrente del embarazo (ictericia colestática 

recurrente benigna del embarazo) es una respuesta al cambio en el ambiente hormonal. Se 

sabe que los esferoides, especialmente los sustituídos en el 17 - alquilo, causan alteraciones 

en el funcionamiento del hígado y colestasis (Lindberg, 1992:203). 

Han aparecido informes clínicos sobre ictericia en mujeres que usan anticonceptivos 

orales en Gran Bretaña y Estados Unidos, pero principalmente en Escandinavia y Chile. En 

muchos de estos casos, la secuencia de los hechos clínicos, en particular el cese de la ictericia 

cuando se interrumpe la medicación (y ocasionalmente la reaparición de ese estado cuando 

se reanuda el uso de los anticonceptivos orales), provee fuette evidencia de la relación causal 
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entre el uso de anticonceptivos orales y los cambios en el funcionamiento del hígado. Se ha 

inf01mado sobre más de 200 casos de ictericia en usuarias de anticonceptivos orales; la mitad 

de los casos ocurren dentro de los cuatro meses de iniciado el uso. Se ha estudiado el 

funcionamiento del hígado en pequeños grupos de mujeres que toman anticonceptivos orales. 

La excreción de bromosulfaleína (BSP) es ligeramente dañada en hasta el 40% de las 

mujeres que usan anticonceptivos orales- alteración que, parcialmente, puede resultar de una 

reducción en la concentración de albúmina en el suero. Se han informado otros cambios en 

pruebas empíricas de la función hepática. La función anormal del hígado se toma normal a 

las pocas semana de cesar el uso de los anticonceptivos orales en casi todos los casos ( Allan 

et al., 1967:115; Borell, 1968:318). 

f) Hipertensión 

Se ha informado sobre casos de hipertensión causada por el uso de anticonceptivos 

orales y la secuencia de los hechos en algunos de los casos publicados es evidencia supuesta 

de una relación causal (Carmichael, 1970:372). 

Los esteroides exógenos están asociados a cambios secundarios en la producción de 

aldosterona y reactividad a la renina, pero estos cambios ocurren en mujeres que no tienen 

aumento en la presión de la sangre cuando toman anticonceptivos orales. Un estudio 

epidemiológico publicado, incluyendo 1, 575 usuarias y no usuarias de anticonceptivos 

orales, indicó un aumento muy leve en la presión de la sangre de las usuarias; tal cambio no 

aumentó significativamente con la duración de la medicación. Hay evidencia de diferencias 

étnicas en los cambios de presión sanguínea, pero todavía no se ha estudiado a fondo 

(Bergbrant, 1991 :621). 

El uso de ciertos progestágenos puede estar asociado a retención de sodio y tener un 

efecto anabólico; los estrógenos pueden ser asociados a retención de agua y edema. No 
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obstante, se han administrado anticonceptivos orales a pequeños grupos de muJeres con 

insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión esencial e hipertensión consecuente a nefritis 

crónica sin que, aparentemente, empeoraran tales condiciones (CarmichaeL 1970:373). 

g) Estados neuro-oftálmicos 

Ocasionalmente se han informado síntomas oculares, que van de la diplopía a la 

ceguera, en mujeres que toman anticonceptivos orales; en algunos de estos casos se ha 

encontrado papiloedema y trombosis vascular. Hasta ahora no se ha demostrado mayor 

incidencia en las usuarias comparadas con los controles, pero las series que investigaban estos 

controles eran pequeñas. Puesto que los tejidos del ojo pueden verse afectados por retención 

de líquido generalizada debido al uso de anticonceptivos orales, seria posible que se 

produjera intolerancia a los lentes de contacto; sin embargo, esto podría ocurrirle a cualquier 

mujer después de usar este tipo de lentes por varios años (K.leinman, 1974:55). 

Los trastornos visuales serios que la mujer no ha experimentado anteriormente, 

deberían ser cuidadosamente evaluados puesto que podrían ser una indicación para 

suspender el método. El uso de lentes de contacto no es una contraindicación al uso de 

anticonceptivos orales, pero debería prevenirse a la mujer sobre la posibilidad de molestias en 

la córnea cuando los use (K.leinman, 1974:55). 

h) Nacimientos después de la anticoncepción sistemática 

Los óvulos liberados cada ciclo menstrual de la mujer se produjeron originalmente 

durante su desarrollo fetal. Los anticonceptivos sistémicos administrados a una mujer adulta 

tienen menos probabilidad de dañar estas células germen que ya están formadas, a diferencia 

del hombre quien sigue produciendo células germen toda su vida. No obstante, la reducción 
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de cromosomas y la secuencia de los cambios que se producen con la ovulación y la 

fecundación, el completar la miosis, el proceso de segmentación, la implantación y el 

desarrollo embriónico, podrían producirse en un ambiente hormonal anormal en el caso de 

una mujer que quedara embarazada mientras usa anticonceptivos sistémicos, que empezara a 

usarlos después de producida la fecundación, o que deliberadamente los tomara mal en un 

intento de interrumpir un embarazo (Carr, 1967:330). 

En dosis comparadas a las administradas a la mujer, las hormonas ováricas usadas en 

la anticoncepción esteroidal actual no han reslutdao teratogénicas en animales. El seguimiento 

de los niños nacidos de mujeres que han usado anticoncepción esteroidal antes de quedar 

embarazadas, no ha mostrado ningún cambio estadísticamente significativo en la incidencia 

de anmmalidades congénitas, aún cuando los tomaran al principio del embarazo, ni en 

aquellos países (como Suecia) que tienen un alto standard de vigilancia médica y una gran 

proporción de mujeres que usan anticonceptivos. Se ha informado que los abortos ocurridos 

después de suspender los anticonceptivos orales, tenian formación cromosómica diferente a 

la de otros abortos espontáneos, pero tal hecho no se ha aclarado todavia (Kleinman, 

1974:55). 

Las senes de seguimiento publicadas son todas menores de 500 casos y debe 

recordarse que un estudio ideal de un posible aumento en la incidencia de anormalidades 

congénitas debería involucrar por lo menos 10,000 bebés, con un seguimiento de cinco años 

o más. Además de señalar las anormalidades congénitas, tal estudio debería incluir la 

frecuencia de gemelos y la distribución por sexo de los nacimientos (F amily Health 

Intemational, 1987:83), 

Los anticonceptivos esteroidales son muy efectivos en evitar el embarazo, pero un 

pequeño número de mujeres inicia o continúa este método en el embarazo temprano. Se ha 

infmmado de la virilización de los fetos femeninos con altas dosis (10 mg o más) de 

noresteroides, administrados en el tratamiento de amenaza de aborto, pero esta complicación 
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no se ha informado respecto a los anticonceptivos orales actuales y en las dosis que se dan 

ahora ( Goretzlehner, 1991 :61 ). 

Por lo tanto, debe decírsele claramente a la mujer que deje de tomar completamente 

anticonceptivos orales, si cree que está embarazada; debe tenerse cuidado de empezar 

siempre a tomar los anticonceptivos orales en la primera semana siguiente al comienzo de la 

menstmación y disuadírseles del intento de usar impropia, y por consiguiente inútilmente, 

altas cantidades de anticonceptivos orales como abortifaciente (Kleinman, 1974:56). 

i) Cambios en la lactancia 

En muchos países la mayoría de los bebés dependen totahnente de la leche materna. 

En muchas partes del mundo la lactancia también es un factor importante en prolongar el 

intervalo entre embarazos (Kleinman, 1974:57). 

Hay evidencia contradictoria del efecto de los anticonceptivos orales sobre la 

lactancia. Se ha sostenido que estos agentes no tienen efecto significativo, y esto puede ser 

muy cierto en los anticonceptivos orales combinados de dosis baja que se suministran a las 

mujeres occidentales después que la lactancia ya se ha establecido. Sin embargo, pmebas 

realizadas en Egipto, con controles adecuados, muestran una ligera reducción en el volúmen 

de la leche, un cambio moderado en sus constituyentes y una posible reducción del tiempo de 

destete en uso de preparaciones combinadas, aunque no se ha notado ningún cambio 

profundo en el crecimiento del bebé (Kamal et al., 1980:318). 
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7.2.2. Efectos psicológicos 

a) Depresión 

Los cambios breves de humor en muJeres de edad fértil a veces se pueden 

correlacionar con fases del ciclo menstrual; está bien establecido que en algunas mujeres los 

períodos de depresión ocurren premenstrualmente y durante la menstruación, mientras que 

durante estos períodos se han demostrado cambios cuantitativos en la función intelectual, 

capacidad de trabajo, tasas de accidentes, admisiones al hospital por diversas causas, y aún 

actos criminales (Geissler, 1990:266). 

El síndrome de la depresión postparto es bien reconocido, como lo es el hecho de que 

la menopausia está correlacionada con una variedad de condiciones psiquiátricas (Kleinman, 

1974:53). 

En todos los cambios psíquicos mencionados arriba, es muy posible que haya una 

vinculación con los antecedentes endócrinos de la mujer. También se ha informado sobre 

períodos psicóticos asociados al uso de dosis altas de hormonas ováricas en el tratamiento de 

la endometriosis. Cuando se estudia el problema de una posible asociación entre 

anticonceptivos esteroidales y períodos de depresión, se debe hacer una distinción entre dar 

estas preparaciones a mujeres que manifiestamente ya son pacientes depresivas, antes de 

interpretar que la depresión es un síntoma nuevo en mujeres que toman anticonceptivos 

(Kleinman, 1974:53). 

Un estudio informó que la incidencia de la depresión es la misma entre mujeres con 

dispositivos intrauterinos que entre las que toman anticonceptivos orales (Tietze y Lewit, 

1971:512). Sin embargo, es probable que en casos raros se pueda asociar el uso de 

anticonceptivos orales combinados con periodos de depresión. Un estudio británico reciente 

(Adams et al. , 1988:390) demostró que 11 de 22 mujeres que sufrían depresión con los 
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anticonceptivos orales, tenían una carencia absoluta de vistamina B6, y las 11 reaccionaron 

clínicamente a la administración de clorhidrato de piiidoxina. Podrian asociarse diferentes 

combinaciones de esteroides exógenos a una incidencia variable de síntomas psiconeuróticos, 

pero las dificultades de estudiar la depresión hacen muy arduo establecer leves diferencias 

sobre una base objetiva. 

Sin embargo, hay bastante evidencia de que el uso de anticonceptivos orales alivia el 

síndrome premenstrual en muchas mujeres (Yuk et al. , 1991:43). 

b) Cambios en la libido 

La conducta sexual de los mamíferos depende parcialmente del nivel de esteroides 

circulantes. Hay cierta evidencia de que la conducta sexual varia con el ciclo menstrual y el 

embarazo, aunque los factores psicogénicos probablemente contrarresten los cambios 

hormonales en muchas mujeres. Se ha informado que el uso de anticonceptivos esteroidales 

altera la libido en muchas mujeres, sea por su contenido hormonal o por el cambio de humor 

consecuente al verse libres del temor a un embarazo indeseado (Herzberg et al., 1971 :498). 

Un estudio doblemente ciego ha demostrado una disminución postovulatoria de la frecuencia 

coital en un ciclo normal; tal hecho se ve anulado con el uso de anticonceptivos orales 

(Kleinman, 1974:54). 

Es dificil evaluar los cambios en la libido e imposible determinar la misión relativa de 

los factores sociales, psicológicos y endócrinos en la actividad sexual humana. En general, la 

mayoria de los informes indican aumento en la actividad coital de las mujeres que toman 

anticonceptivos orales; no es fácil decir si esto es un verdadero aumento de la libido o una 

reducción en la inhibición de la libido normal debido a la liberación del temor a un embarazo 

no deseado. Parece probable que una minoria de mujeres, cuya conducta queda oscurecida 

en las investigaciones de grupo, pueden suftir reducción real en la libido con preparaciones 
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combinadas; este problema parece producirse con preparaciones que contienen esteroides 19 

- nor, que son especialmente antiestrogénicos y con frecuencia se manifiestan secando las 

secreciones vaginales y en disminución de la libido (Michael y Plant, 1969:579; Morris y 

Udry, 1971;41). 

Como se puede ver, la píldora, de cualquier tipo, interviene sin duda en los procesos 

químicos del cuerpo; perturba, aunque sólo en pequeña medida, el ciclo hormónico natural. 

Por esta razón, muchos médicos temen sus efectos a largo plazo. Sin embargo, siempre que 

se ha tomado bajo vigilancia médica, la píldora ha resultado ser hasta ahora el mejor de los 

métodos para la pareja que desea evitar el embarazo. Para cualquier mujer que se acuerde de 

tomarla durante 20 días de cada mes- o durante 21, en el caso de la píldora consecutiva -, es 

el más eficaz de los métodos conocidos. Aparte de tomar la píldora diariamente, no requiere 

equipo ni otra molestia, ni perturba la espontaneidad de las relaciones sexuales (Lieberman y 

Peck, 1981:60). 

Como medio para controlar en gran escala la explosión demográfica, la píldora tiene 

serias desventajas. Una de ellas es el costo. El precio no la hace prohibitiva, pero sí la coloca 

fuera del alcance de millones de familias en las regiones subdesarrolladas del mundo (Kistner, 

1975:98). 

Por lo tanto, es importante que, antes de decidir emplear el método anticonceptivo 

oral, la mujer asista a consultar a un médico. Este le podrá proporcionar información o 

respuestas informadas a sus posibles preguntas. Además, es de vital importancia que el 

médico o ginecólogo que recete la píldora tome en consideración cualquier enfetmedad o 

problema existente en la mujer, y que pudiera acarrear efectos secundados médicos o 

psicológicos. Por último, la mujer misma debe hacer un hábito regular las visitas al médico, 

para cerciorar que todo vaya bien, o suspender el anticonceptivo en caso de haber algún 

problema. 
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Lo que es importante señalar es que, en una mujer sana, no resulta problemático el 

uso de anticonceptivos orales durante un tiempo preferiblemente no mayor de dos años, y 

seria raro que sufriera consecuencias graves por su uso. 

Por otro lado, es muy importante que la mujer, de preferencia en conjunto con su 

pareja, analicen bien los efectos de este método antes de comenzar a usarlo. No siempre se 

puede confiar en que el médico hable a la pareja sobre dichos efectos, por lo cual es 

imprescindible que existan otras fuentes, por ejemplo los psicólogos, a donde puedan acudir 

en búsqueda de respuestas a sus preguntas. 



CONCLUSIONES 

El tema de los métodos anticonceptivos y su participación en los programas de control 

de la natalidad está creciendo y cambiando enormemente día a día. En la mayoría de los 

países se emplean a diatio por muchísima gente. Y México es un país en el cual se utilizan 

por parejas de diversas clases sociales y entidades poblacionales. Es un campo para el cual la 

psicología puede proporcionar muchísimo, ya que, hasta el momento, se ha hecho 

relativamente poco en nombre de esta disciplina científica en cuanto al tema se refiere. 

En cuanto a Monteney, es una zona que puede presentar muchas alternativas para los 

psicólogos a quienes interese la labor comunitaria en lo referente al control de la natalidad. 

Por ejemplo, cuenta con grandes universidades a donde asisten jóvenes que realmente 

requieren de este tipo de información. Es sorprendente el número de jóvenes universitarias 

que no conocen los métodos anticonceptivos y sus verdaderos efectos secundarios. Más bien 

se basan en mitos y miedos inacionales, los cuales las llevan muy seguido a cometer enores y 

tenninar con la carga de un embarazo no deseado. 

Por otro lado, Monteney también cuenta con un extenso cinturón de miseria, o zona 

marginada, en donde se pueden encontrar tanto jóvenes como mujeres de más edad que se 

podrían beneficiar con la información que un profesional de la salud les podría brindar sobre 

el tema de los anticonceptivos. En lo que respecta a las jóvenes, por lo general éstas inician su 

vida sexual a una edad temprana, sin tomar las precauciones necesarias, creando así un sector 

de la población que requiere urgentemente de este tipo de servicio y no lo recibe, teniendo 

como consecuencia embarazos a temprana edad. En cuanto a las mujeres de más edad, existe 

un miedo entre ellas debido a los rumores de que en el Seguro se colocan dispositivos 

anticonceptivos que pueden no ser los que la mujer eligiria, a menudo por cuestiones 

religiosas. Por lo tanto, estas mujeres se beneficiarían de tener a tiempo la infonnación 

necesaria para poder acudir al lugar adecuado a solicitar ayuda anticonceptiva en el momento 

que crean adecuJdo. 
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Monteney también cuenta con un gran número de mujeres realizándose en el ámbito 

del trabajo; para muchas de estas mujeres es vital conocer las diferentes opciones 

anticonceptivas que existen, para poder planear su futuro. 

El que una mujer, o una pareja, decida o no emplear algún método anticonceptivo 

para fmes del control de la natalidad, es asunto única y exclusivamente de ellos. Serán ellos 

quienes decidirán si se dejarán influir por creencias religiosas o no, o si serán los efectos 

secundarios o algún otro factor el que les lleve a decidir. La psicología aquí puede ayudar al 

trabajar con la pareja, para que sean ellos quienes en realidad decidan, y que no sea la 

sociedad quien decida por ellos. 

Por otro lado, en cuanto a los métodos anticonceptivos en sí, todos y cada uno de 

ellos tiene sus pros y sus contras. Para algunas personas puede resultar mejor uno, para otras 

puede ser otro método el que más convenga. Lo importante, y que cabe resaltar en esta 

monografia, es la libertad que la propia pareja debe tener para elegir, y la necesidad de que se 

les ofrezca la información necesaria para poder llegar a tomar esa decisión, infotmación que 

debe presentárseles de una forma completamente objetiva. 

Los métodos naturales, que debido a su aceptación religiosa son empleados por 

muchas parejas, resultan tener un índice sumamente bajo de eficacia si se toman en cuenta 

las implicaciones para la pareja en cuanto a relaciones sexuales se refiere, principalmente la 

abstinencia y el riguroso control diario que se debe llevar. Pero los efectos secundarios 

derivados por el uso de dichos métodos son pocos y no son graves, lo cual le da peso ante 

los otros medios de control de la natalidad. 

Los métodos de barrera tienen un porcentaje de efectividad muy bajo; a esto se 

suman la necesidad de utilizarlos cada vez que se tiene una relación sexual, la colocación 

correcta y efectos secundarios, especialmente médicos, que son de cuidado. Por otro lado, el 

alto índice de aceptación de este tipo de método apunta hacia un porcentaje bajo de usuarios 

que llegan a padecer dichos posibles efectos. Esto sugiere que la pereja intente el uso de 
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alguno de estos métodos como prueba; después de este empleo la pareja podrá estar en 

mejores condiciones de decidir si el método es de su agrado o no. 

El dispositivo intrautetino y la píldora presentan un caso especial. Son los que más se 

emplean actualmente. A pesar de esto, estos métodos son los que acarrean los efectos 

secundarios más preocupantes y de cuidado. Pero no se puede negar que son los que mejor 

protegen a la mujer contra un embarazo no deseado. Por lo tanto, se sugiere que la pareja o 

las usuarias adquieran a tiempo la información necesaria sobre estos métodos, y no cuando 

ya sea demasiado tarde. Sólo tras conocer todos los posibles efectos, está una pareja 

preparada para tomar la decisión sobre si emplear o no alguno de estos métodos de control 

de la natalidad. 

Es importante comprender que los tiempos están cambiando; la sociedad poco a poco 

va abriéndose a las nuevas opciones, y los psicólogos no se pueden quedar atrás, deben 

actualizarse confonne aparecen nuevos métodos o surgen nuevas situaciones sociales que de 

alguna forma afecten al individuo y su visión de la vida. 

También cabe señalar que un psicólogo no puede dar lo que no tiene; es decir, el 

psicólogo debe tener la mente abierta, ya que se le puede presentar una persona con cualquier 

tipo de ideología. El psicólogo deberá estar dispuesto a ayudarle sin dejar que sus creencias 

personales le obstaculizen en su ayuda al otro individuo. Es por esto que es vital que el 

psicólogo tenga una buena formación que lo respalde, que conozca a fondo la información 

sobre un tema como éste, que es controversia! pero que cada día está saliendo más y más a la 

luz. En el momento en que el psicólogo pueda superar sus propias opiniones y esté dispuesto 

a brindar información objetivamente, en ese momento se podrá decir que está siendo capaz 

de dar ayuda a la comunidad en lo que a un tema de esta naturaleza se refiere. 
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ANEXO 



GLOSARIO 

A 

absceso: acumulación de pus en un tejido orgánico (Smith, 1980:49). 

albúmina: sustancia algo salada, muy común en la naturaleza, y que forma casi la totalidad del 

suero de la sangre (Smith, 1980:52). 

amenorrea: ausencia anormal del flujo menstrual (Castro, 1988:207). 

anorgasmia: que no puede alcanzar el orgasmo (Castro, 1988:207). 

e 

carcinógeno: dícese del agente que produce cáncer (Smith, 1980:58). 

carcinoma: una forma de cáncer (Smith, 1980:59). 

cistitis: inflamación aguda o crónica (Smith, 1980:59). 

citología: parte de la biología que estudia la célula y sus funciones (Smith, 1980:59). 

coito: ayuntamiento camal del hombre con la mujer (Castro, 1988:207). 

D 

diplopía: fenómeno que hace ver dobles los objetos (Smith, 1980: 68). 

E 

endógeno: dícese del elemento que nece en el interior del órgano que lo engendra (Smith, 

1989:79). 

eritema: inflamación superficial de la piel (Smith, 1980:85). 

eritrocito: glóbulo rojo de la sangre (Smith, 1980:86). 

exógeno: dícese del órgano que se forma en el exterior del otro (Smith, 1980:92). 

exudado: producto de la exudación (Smith, 1980:93). 



F 

fagocitosis: función fisiológica de unas células capaces de absorber y asimilarse las células 

orgánicas o inorgánicas vecinas (Smith, 1980: 102). 

fertilidad: calidad de fértil o fecundo (Castro, 1988:207). 

H 

hemoglobina: materia colorante roja de la sangre (Smith, 1980: 128). 

hiperplasia: tumor (Smith, 1980:132). 

hipet1ensión: tensión excesiva (Smith, 1980:133). 

histología : parte de la anatomía que estudia los tejidos (Smith, 1980:137). 

I 

ictericia: enfermedad producida por la mala eliminación de la bilis y caracterizada por 

amarillez de la piel (Smith,1980:145). 

L 

leucocito: glóbulo blanco de la sangre, que asegura la defensa contra los microbios (Smith, 

1980:157). 

N 

nefritis: inflamación de los riñones (Smith, 1980:166). 

neoplasia: tumor (Smith, 1980:172). 

o 

oclusión: estado de lo que está tapado o cerrado (Smith, 1980:187). 



p 

prostaglandina: sustancia presente en el líquido seminal y que se puede extraer de la próstata y 

de otros tejidos (Castro, 1988:208). 

S 

síndrome del choque tóxico: enfermedad que puede ser fatal; aún no se conoce su causa, pero 

se ha asociado con el dejar objetos dentro de la vagina, como diafragmas, esponjas o 

tampones (Castro, 1988:208). 

T 

tiroxina: hormona segregada por la glándula tiroides (Smith, 1980:256). 

tromboembolia : embolia causada por una trombosis (Smith, 1980:265). 

trombosis: obstrucción de un vaso sanguíneo a causa de la formación de coágulos de sangre 

(Srnith, 1980:266). 

V 

vaginitis: inflamación de la vagina por una infección microbiana (Srnith, 1980: 288). 


