5 COSAS
QUE NO
SABÍAS SOBRE
LA PÍLDORA
SIN ESTRÓGENOS

La ciencia avanza. Los diagnósticos son cada
vez más precoces, los medicamentos innovan
en sus fórmulas, los tratamientos acaban
siendo más personales y tú de mientras ahí,
viendo bailes de Tik Tok que nunca aprenderás
sin saber que existe una píldora sin estrógenos.
La aparición en escena de la píldora
llevó en los años sesenta1 a una revolución sexual

femenina en la que las mujeres podían
controlar por primera vez y de manera
cómoda y eﬁcaz su fertilidad. Otra cosa
no, pero consciencia de cuerpo trajo.
Entonces llegó la innovación y, con ella, la
susodicha digievolucionó a versiones que
se adecuaran correctamente a cada tipo
de mujer.

Repite conmigo: hay vida más allá de la píldora convencional, y se llama píldora sin estrógenos.
¿Sin qué?.

SIN ESTRÓGENOS

Sigue leyendo si quieres descubrir 5 datos sobre ella:

ESTROGEN
FREE
Si no te saltaste aquella clase
de inglés, lo has entendido bien.
Este tipo de anticonceptivo no
contiene estrógenos (hormonas
sexuales que preparan el aparato
genital femenino para la ovulación
y fecundación a lo largo de todo
el ciclo). Únicamente cuenta con
progestágenos que impiden
la ovulación2.

DIFICULTA
LA ENTRADA
DE LOS
ESPERMATOZOIDES
AL ÚTERO3
Como lo lees. Hace más difícil
la progresión de los espermatozoides
gracias al espesamiento del moco cervical.

BYE BYE
DOLOR
MENSTRUAL
No promete una felicidad
similar a la de los anuncios de
compresas, pero con ella serán
más llevaderos los primeros
días.
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NO SE RELACIONA
CON RIESGO
DE TROMBOSIS4
lo cual signiﬁca que es una opción
con pocos efectos secundarios incluso
para las mujeres con algunos
problemas de coagulación.

APTA DURANTE
EL POST-PARTO
Y LA LACTANCIA
MATERNA
Su uso puede iniciarse inmediatamente
tras el parto o aborto en madres no
lactantes, aunque siempre con
la supervisión de tu ginecólogo5.

La píldora tradicional es uno de los métodos anticonceptivos más normalizados en
nuestro día a día, por eso es fundamental hablar de derivados que den respuesta a
otras necesidades ﬁsiológicas. Esta solución sin estrógenos es, después de la rueda y de
la penicilina, uno de los hallazgos más notorios de la historia. Bueno, quizá el fuego, la
anestesia y la electricidad también tuvieron su momento de gloria, pero nos entendéis.
Por ﬁn se ha formulado un método que tiene en cuenta nuestros síntomas y dolencias y,
si os parece un hito tanto como a nosotras, es que vais por el buen camino.
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