¿QUÉ PASA
SI TOMO LA PÍLDORA
DURANTE MUCHO
TIEMPO?

Entre el amanecer y el ocaso tendrás la
apariencia de una humana, pero por las
noches… ¡La de un ogro! Ah no, espera.
Eso solo le pasaba a Fiona.
Muchas son las mujeres que, tras haber
usado de forma prolongada las pastillas
anticonceptivas, se preguntan si van a tener
algún tipo de diﬁcultad cuando, en el futuro,
deseen el embarazo. Consecuentemente,
y siguiendo el ejemplo de la peste negra, se
han escampado a la velocidad de la luz mitos y
leyendas por toda nuestra sociedad. ¿Afectará
su uso a mi fertilidad? ¿Podré tener hijos sin
complicaciones? ¿Me hará estéril?

STOP DRAMA
La ginecóloga del Hospital Universitario
Ramón y Cajal (Madrid), Marta Salvador
Osuna, aleja dudas en una entrevista que
realiza para Infosalus, uno de los portales
de información sanitaria líderes en España.
“En absoluto afecta a la fertilidad de la
mujer”, explica. La fecundidad depende en
realidad de muchos factores, tanto de la
persona que quiera quedarse embarazada
como de su pareja. A ver si te crees que aquí
se nos presentará a todas el Espíritu Santo.

El tiempo medio que tarda una mujer en
quedarse embarazada después de
suspender la dosis no depende del método
anticonceptivo como tal. “Según se deja de
tomar la píldora, el ovario inicia su
funcionamiento de forma habitual”,
advierte la especialista. Eso quiere decir
que el cuerpo experimenta el cambio a
tiempo real, como cuando envías la
ubicación en directo por Whats App.
¿Pero qué pasa con el proceso? ¿Corro el
riesgo de tener menos oportunidades de
embarazo? Tampoco. Normalmente, y en
palabras de Salvador, el 85% de las
parejas sanas y fértiles que mantienen
relaciones sexuales de manera regular se
quedan en estado en el plazo medio de un
año. ¿Qué es una vuelta al Sol comparada
con las 5 que lleva Rihanna sin sacar
disco? Nada y menos.
Es importante que entiendas que el
consumo de la píldora sin estrógenos, al
igual que el de las pastillas combinadas,
se desvincula totalmente de tu deseo de
ser madre. Ambos procesos son
compatibles en tu vida, pero corresponden
a etapas distintas. Eso sí, que su empleo
no inﬁera en tus planes de futuro no

PAREJAS SANAS Y FÉRTILES
QUE MANTIENEN RELACIONES SEXUALES
DE MANERA REGULAR SE QUEDAN EN ESTADO
EN EL PLAZO MEDIO DE UN AÑO.

signiﬁca que tengas total libertad para
interrumpir su uso y retomarlo cuando te
convenga.

Life in plastic is not fantastic.
Cualquier mujer que quiera quedarse
embarazada y utilice anticonceptivos debe
consultar con su especialista qué pasos
tiene que seguir para proceder a su
suspensión. En casos así, se inicia la toma
de yodo y de ácido fólico al menos
durante los 3 o 4 meses previos a su cese.
Sabemos que suena fatal, pero peor te
sentó el chupito de Jägger del pasado
sábado a las 3 de la madrugada.
¡Una última cosa! A todas aquellas que no
tomáis ningún tipo píldora pero queréis
quedaros embarazadas (conﬁamos en que
aún nos estéis leyendo), no hace falta
deciros que también tenéis que acudir a
vuestro médico antes de la gestación. Es
muy útil para detectar factores de riesgo,
solucionar dudas previas o cambiar
medicaciones que tomáis regularmente y
que están contraindicadas. Suena a
obviedad, pero es un paso que la mayoría
de mujeres toman a posteriori.
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