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Introducción

IENVENIDA a  Cómo  mejorar  tu  ciclo  menstrual.  Esta  es  la
edición en español de un libro que viene directamente de mi

corazón.
B
Cómo  mejorar  tu  ciclo  menstrual  comenzó  hace  cuatro  años
como  un  proyecto  con  mucha  pasión  de  publicación
independiente.  Fue  mi  forma  de  demostrar  al  mundo  lo  que
funciona para la salud de la mujer. Y se basó en mi experiencia
con  las  miles  de  mujeres  que  habían  visitado  mi  clínica  en
Sydney en busca de ayuda con el SOP, la endometriosis y otros
problemas del ciclo.

Esperaba que mi libro ayudara a algunas mujeres. No tenía idea
de  que  iba  a  convertirse  en  una  sensación  en  Amazon  y  que
ayudaría a decenas de miles de mujeres alrededor del planeta. La
primera edición tuvo tanto éxito que decidí revisarla y ampliarla
con  la  participación  de  la  profesora  de  endocrinología  Dra.
Jerilynn Prior. Verás algunas de sus citas e ideas a lo largo del
libro.

Cómo utilizar este libro

La primera mitad del libro trata de entender tu ciclo menstrual.
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¿Cómo  debería  ser  tu  periodo?  ¿Qué  puede  fallar?  ¿Por  qué
tenemos la menstruación? En esta sección, también expongo mis
argumentos  en  contra  de  los  métodos  anticonceptivos
hormonales y evalúo métodos anticonceptivos alternativos.

La segunda mitad es la sección de tratamiento. Comienza con un
capítulo  llamado  «Mantenimiento  general  del  periodo»,  que
sienta las bases para los capítulos detallados de tratamiento que
conforman el resto del libro.

Comienza por leer el libro de principio a fin porque hay temas
importantes dentro de cada capítulo. Por ejemplo, el capítulo 3
explica los signos físicos de la ovulación, lo que será muy útil
cuando veamos la ovulación y la progesterona más adelante en el
libro. El capítulo 5 describe el metabolismo o la desintoxicación
del estrógeno, y capítulo 6 es donde aprenderás por primera vez
sobre  la  resistencia  a  la  insulina.  Comprender  esos  conceptos
clave te ayudará a entender casi cualquier problema del periodo
menstrual.

Recuadros especiales

A lo largo del  libro,  verás  definiciones,  consejos,  historias  de
pacientes y temas especiales.

definición

Los  recuadros  de  definiciones  proporcionan
explicaciones  simples  para  palabras  técnicas.  También  se
puede encontrar en el Glosario.

Los consejos reúnen información adicional que 
puede resultarte útil.
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Historia de la paciente

Las historias de las pacientes son historias basadas en
mis  pacientes  reales con nombres  y algunos datos  que han
sido cambiados.

Tema especial: Explora con más detalle

Los temas especiales proporcionan información adicional en
profundidad.

El  capítulo  final  es  el  capítulo  de  «Resolución  avanzada  de
problemas», donde me sumerjo en algunos de los problemas de
salud más complicados, como las toxinas ambientales, la salud
digestiva y la enfermedad de la tiroides. En el último capítulo
también  encontrarás  la  sección  crucial  «Cómo  hablar  con  tu
médica». Proporciona una lista de preguntas y afirmaciones que
te permitirán comunicarte con tu médica y os ayudará a tener una
mejor comprensión de tu situación de salud particular.

Al leer, te encontrarás con referencias a diferentes secciones del
libro. Eso te permitirá volver y juntar las diferentes partes de tu
historia única del periodo menstrual. Por ejemplo, tal vez estás
luchando  para  tener  tu  periodo  después  de  haber  dejado  la
pildora  anticonceptiva.  Exploro  ese  problema  en  secciones
especiales en los capítulos 2, 7 y 11. La tabla de contenidos y el
índice te ayudarán a navegar en las secciones correctas.

¿Las recomendaciones se basan en evidencia?

En la medida de lo posible, he proporcionado una referencia a un
estudio científico.  Este  conjunto de investigaciones asciende a
más  de  350  estudios  que  respaldan  muchas  de  las
recomendaciones. 
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Cuando no he proporcionado una referencia, es porque no había
todavía  estudios  publicados  disponibles  sobre  el  tema  en  el
momento  de  la  escritura.  Este  es  el  caso  con  algunas  de  las
hierbas  medicinales  y  también  con  algunos  temas  especiales,
como la intolerancia a la histamina. Por supuesto, espero que las
científicas  un  día  prueben  estos  tratamientos,  pero,  mientras
tanto, quiero que puedas beneficiarte de ellos. Si eso significa
estar a la cabeza de la investigación científica, entonces que así
sea. Uno de mis primeros maestros de naturopatía lo expresó de
esta manera: —si esperas a que la investigación se ponga al día,
entonces podrías estar esperando por mucho tiempo.

Todas  las  recomendaciones  se  basan  en  los  resultados  que  he
visto con mis miles de pacientes en los últimos veinte años. Y
casi  todas  las  recomendaciones  son  sencillas  y  seguras.  Sin
embargo, recomiendo que hables con tu médica o farmacéutica
sobre  posibles  interacciones  con  cualquier  problema  médico
existente  o  con  el  medicamento,  o  si  estás  embarazada  o
amamantando. Verifica siempre las etiquetas o el embalaje de los
suplementos  para  ver  las  precauciones  e  instrucciones  de
dosificación. 

Mi educación y formación

Comencé mi vida profesional como bióloga en la Universidad de
Calgary.  Allí,  estudié  zoología,  botánica  y  ecología  y  trabajé
durante los veranos recogiendo datos sobre plantas y animales de
la selva canadiense. Incluso publiqué un artículo científico sobre
el  comportamiento  de  forrajeo  de  los  murciélagos  machos  y
hembras.

Planeaba seguir una carrera académica en biología cuando un día
vi un anuncio en el periódico universitario y mi vida tomó una
dirección diferente.

El  anuncio  era  para  la  Universidad  Canadiense  de  Medicina
Naturopática, y me llamó la atención. Recorté ese anuncio y lo
pegué en mi espejo del aparador. ¿Qué es la medicina naturista?
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Quería saber. Hasta ese momento, la medicina no era algo que
había  considerado  en  serio  porque  no  me  interesaba  trabajar
dentro de la medicina convencional.

Cuando comencé a estudiar la medicina naturista, descubrí que
su filosofía principal es que el cuerpo a menudo puede curarse a
sí mismo. Eso resonó con todo lo que había aprendido sobre el
mundo  natural  en  mis  estudios  de  biología.  Entendí  que  el
mundo  natural  era  un  sistema pragmático  y  regenerativo.  Por
supuesto,  el  cuerpo  humano  tenía  que  seguir  los  mismos
principios porque forma parte del mundo natural.

Dejé mis planes de carrera académica y apliqué a la universidad
naturista.  Una  vez  que  me  aceptaron,  conduje  mi  viejo
Volkswagen 3 000 kilómetros a través de Canadá en dirección a
Toronto y me embarqué en cuatro años más de estudio.

Los  primeros  dos  años  de  la  universidad  naturopática  son
similares  a  los  programas  médicos  convencionales.  Los  dos
últimos  años  proporcionan  cientos  de  horas  de  formación  en
medicina nutricional y hierbas, así como en formación clínica en
una  clínica  ambulatoria.  Los  graduados  de  universidades
naturistas  acreditadas  deben  completar  un  examen  de  licencia
postdoctoral (NPLEX).

Me  gradué  como  médica  naturópata  en  1997  y  rápidamente
establecí la práctica general en el pequeño pueblo rural donde
crecí  —Pincher  Creek,  Alberta.  La  década  de  1990  fue  un
momento interesante para ser naturópata. Incluso cosas básicas
como  los  probióticos  eran  extrañas  para  los  otros  médicos.
«¿Bacterias buenas?» dijo un médico. «¡Qué ridículo!»

También fue un momento particularmente interesante (y un poco
aterrador) para la salud de la mujer. Las mujeres se enfrentaron a
altas dosis de píldoras anticonceptivas, a terapias convencionales
de  «reemplazo»  hormonal  y  a  histerectomías  de  rutina.
Simplemente tenía que encontrar mejores soluciones para esas
mujeres.

Mientras  trabajaba  con  mis  pacientes,  descubrí  que  los
tratamientos naturales brindan incluso mejores resultados de los
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que me habían enseñado a esperar. Descubrí que para la mayoría
de las mujeres, la medicina natural es una alternativa viable a la
cirugía y las hormonas sintéticas.

Una de las  afecciones  que traté  en  esos  primeros  años fue el
síndrome del  ovario poliquístico (SOP).  En aquel  entonces,  el
tratamiento  convencional  era  un  procedimiento  quirúrgico
llamado  perforación  ovárica.  Mi  enfoque  era  totalmente
diferente.  Me habían enseñado que el  SOP estaba relacionado
con un problema subyacente relacionado con el azúcar en sangre
y  la  insulina,  por  lo  que  comencé  a  prescribir  una  dieta  y
suplementos para bajar la insulina. Una «solución alimentaria»
para  el  SOP fue  recibida  con  escepticismo  por  los  médicos
locales, pero perseveré y vi grandes resultados. Evidentemente,
ahora  sabemos  que  el  azúcar  en  la  sangre  y  la  insulina  son
factores importantes en el SOP, como veremos en el capítulo 7.

Más de dos décadas después, he tenido la oportunidad de tratar
muchos  tipos  de  problemas  del  periodo  menstrual.  Tengo  un
consultorio  naturista  con  muchas  pacientes  en  Sydney,  donde
trato a mujeres con SOP, endometriosis, resistencia a la insulina,
enfermedad de la tiroides y muchos otros problemas.

Y a mis miles de pacientes a lo largo de los años, ¡solo quiero
darles las gracias!

Les dedico a ustedes este libro.

Lara Briden
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Primera parte
Entendiendo tu periodo menstrual

Nada en la vida debe ser temido,
solamente comprendido.

Ahora es el momento de comprender más,
para temer menos.

~ Marie Curie ~
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ENTENDIENDO TU PERIODO MENSTRUAL — 3

Capítulo 1

La revolución menstrual
N LA SALUD DE LA MENSTRUACIÓN está ocurriendo algo grande. Si
estás leyendo este libro, ya eres parte del movimiento.E

El periodo está  saliendo a la  luz.  Ya no es algo que hay que
padecer,  ocultar  o  regular  con  anticonceptivos  hormonales.
Como veremos en los próximos capítulos, la píldora ha dejado de
ser  útil.  Hay  mejores  opciones  para  la  anticoncepción  y
alternativas  mucho  más  óptimas  para  los  problemas  del  ciclo
menstrual.

Cada vez más mujeres le dicen  no a la píldora y  sí a un ciclo
mensual natural.

Las  apps para el periodo son parte del cambio y la mayoría de
mis pacientes las usan. Yo misma uso una también. Cuando le
pregunté a mi hijastra adolescente si utilizaba una app para el
periodo  me  contestó:  —por  supuesto  —como  si  le  hubiera
preguntado algo estúpido.

Las apps para el periodo son aplicaciones que permiten hacer un
seguimiento  de  datos  acerca  de  tu  ciclo  mensual.  Puedes
controlar la fecha de inicio del periodo, realizar un seguimiento
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de  signos  y  síntomas  tales  como  el  sangrado  irregular,  la
sensibilidad en las mamas o tu estado de ánimo. ¡Incluso puedes
recibir  una  alerta  cuando  tu  regla  esté  por  venir!  Claro  que
podrías  hacer  lo  mismo  con  el  anticuado  sistema  de  papel  y
bolígrafo, pero una  app para el  periodo es, de alguna manera,
más fácil y más amigable, ya que tu teléfono está en tu bolso y a
menudo en tu mano. 

Estas  apps hacen  que  los  ciclos  menstruales  parezcan  menos
amenazantes  ya  que  los  incorporan  a  nuestra  vida  cotidiana.
Hacen  que  parezcan  normales,  cosa  que  por  supuesto  son  y
siempre lo han sido.

¿Qué  está  pasando  con  tu  menstruación?  ¿Viene  todos  los
meses? ¿Ha venido alguna vez? ¿Es intensa, dolorosa o difícil?
¿Has dejado la píldora hace poco o estás pensando en dejarla?

Sin importar tu edad o tu situación, esta es la oportunidad para
que conozcas tu ciclo menstrual. No hay mejor momento para
hacerlo.

Tu periodo quiere decirte algo

El  ciclo  menstrual  no  es  solo  un  ciclo;  es  una  expresión  del
estado de salud subyacente. Cuando estés sana, tu menstruación
llegará de forma regular, suave y sin síntomas. Cuando no estés
sana, tu ciclo contará otra historia.

Te invito a pensar en el periodo como tu boletín mensual. Cada
mes, te puede ayudar a saber lo que está pasando con tu salud
general, y esa información es increíblemente valiosa. ¿Qué mejor
manera de saber qué necesitas hacer y qué necesitas cambiar?

El  Colegio  de  Obstetras  y  Ginecólogos  de  Estados  Unidos
(ACOG) está de acuerdo. En diciembre de 2015, junto con la
Academia  de  Pediatría  de  Estados  Unidos,  emitieron  un
documento  revolucionario  llamado  «menstruación  en  niñas  y
adolescentes: utilizando el ciclo menstrual como un signo vital».
[1]



LA REVOLUCIÓN MENSTRUAL — 5

En él, explican:

«La identificación de patrones menstruales anormales en la
adolescencia puede mejorar el diagnóstico precoz de posibles
problemas de salud en la edad adulta. Es importante que los
médicos tengan una comprensión de los patrones menstruales
en  las  adolescentes,  la  capacidad  de  diferenciar  entre  una
menstruación normal y anormal, así como la habilidad para
saber cómo evaluar a la paciente adolescente. Incluyendo un
estudio del ciclo menstrual como un signo vital adicional los
médicos reafirman su importancia en la evaluación del estado
de salud general para pacientes y profesionales de salud.»

Casi lloro cuando leí esa declaración. ¡Por fin!

La ACOG aclara que los médicos deben preguntar siempre a las
pacientes sobre su menstruación y aconsejarles a las jóvenes a
realizar un seguimiento de sus ciclos. Así, podrán demostrarles
que la  menstruación es  un reflejo  importante  de  su estado de
salud general.

Evidentemente,  la  ACOG tiene  razón.  La  menstruación es  un
reflejo de la salud general, o lo que se ellos llaman un signo vital.

A lo  largo  de  mis  veinte  años  de  trabajar  con  pacientes  he
confiado en la información que nos da la menstruación como una
herramienta que me ha ayudado a evaluar la salud y determinar
el plan de tratamiento correcto. Por eso siempre pregunto a mis
pacientes acerca de sus periodos, incluso cuando vienen a verme
por otro motivo.

Considera el caso de mi paciente Meagan.

Meagan: ¿Cómo es tu periodo? 

Meagan  tenía  26  años  cuando  vino  a  verme por  un
problema de psoriasis, un trastorno inmunológico que causa la
aparición de parches de piel seca y escamosa. Esta condición
le  afectaba  a  los  codos  y  el  cuero  cabelludo  y  parecía
empeorar con el estrés. Según Meagan lo había heredado de
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su padre.
Le hice algunas preguntas más: ¿Cuándo había comenzado?
(Cuando  tenía  13  años)  ¿Tenía  alergias?  (No.)  ¿Tenía
problemas digestivos? (No).

Entonces le pregunté: —¿Cómo es tu periodo?

—¿Qué quiere decir?

—¿Viene todos los meses? ¿Tienes algún dolor o sangrado
irregular entre ciclos?

Meagan comentó que su periodo estaba bien porque tomaba la
píldora.

—Eso no es un periodo —dije—, quiero decir, ¿cómo era tu
ciclo antes de tomar la píldora?

Meagan tuvo la menstruación por primera vez cuando tenía
16 años, y en ese momento era escasa e irregular. Su médica
le había hecho algunos análisis de sangre y dijo que todo era
normal. Fue entonces cuando le recomendó tomar la píldora.

—Tuvo que haber un motivo que te provocara irregularidad
menstrual —expliqué—; y podría ser el mismo problema que
te produce psoriasis.

Solicité unos análisis de sangre adicionales y todo era normal
a  excepción  de  una  deficiencia  de  hierro  al  límite,  que
también había aparecido en algunas de las pruebas anteriores
de Meagan.

Se abría un nuevo panorama. Meagan tenía un conjunto de
síntomas  que  sugerían  una  posible  sensibilidad  al  trigo:  1)
psoriasis,  2)  deficiencia  de  hierro  y  3)  ciclos  irregulares.
Expliqué a Meagan que la psoriasis podría ser, en parte, una
reacción  inflamatoria  al  trigo  o  gluten.[2] Y que  la  misma
reacción inflamatoria al gluten también podría contribuir a la
deficiencia de hierro y a la irregularidad en la menstruación.
[3]

Afortunadamente, las pruebas de Meagan dieron negativo en
el  diagnóstico  de  la  enfermedad  celíaca,  que  es  la  forma
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clínica más severa de sensibilidad al gluten. Pero percibí que
ella probablemente tenía una forma más leve de sensibilidad
al gluten — una que estaba afectando a su piel y a sus ciclos.
Así que le pedí que evitara el gluten durante seis meses.

A un mes de comenzar el tratamiento, Meagan dejó la píldora
para  ver  si  su  nueva  dieta  la  ayudaba  a  tener  periodos
regulares. Le advertí que podría llevar algún tiempo.

Durante  los  dos  primeros  meses,  no  sucedieron  muchos
cambios. La psoriasis de Meagan permaneció casi igual y no
tuvo el periodo.

—Recuperarse  del  gluten  puede tomar  varios  meses  —, le
advertí.

Finalmente, después de tres meses, su piel empezó a mejorar.
Después de seis,  tuvo la  menstruación y finalmente pasó a
tener periodos regulares. 

El  tratamiento  adecuado para la  salud general  de  Meagan fue
también el tratamiento adecuado para su menstruación. Siempre
es así: mejora tu salud y mejorarás tu periodo.

Por qué los anticonceptivos hormonales no
son la respuesta

Es  posible  que  a  tu  médica  no  le  importe  mucho  tu  boletín
mensual.  Puede que  no  tenga  en  cuenta  la  sutiles  causas  que
subyacen  a  los  problemas  de  tu  ciclo  menstrual  porque  la
solución es siempre la misma: tomar la píldora.

La píldora es un anticonceptivo oral combinado y es uno de los
tipos de anticonceptivos hormonales que inhiben la ovulación.  
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anticonceptivos hormonales

Anticonceptivo hormonal es el término general para
todos los comprimidos,  parches e inyecciones de esteroides
que  inhiben  la  función  ovárica.  La  píldora  combinada
(estrógeno más progestina) es el método más conocido.

 ¿Por qué a tu médica le gusta tanto la píldora? Porque es una
solución  práctica  y  multifuncional.  ¿Menstruación  ausente?
Toma la píldora. ¿Dolor menstrual? Toma la píldora. ¿Síndrome
del ovario poliquístico o endometriosis? Toma la píldora.

Después, cuando desees quedarte embarazada, puedes tomar un
medicamento  para  la  fertilidad.  La  prescripción  médica
convencional para los problemas del periodo tiende a parecerse a
esto:

imagen 1 - prescripción convencional para problemas del periodo menstrual

La píldora puede ser una solución fácil y predecible, no lo niego.
Elimina los aceites de la piel,  por lo que limpia las espinillas.
Reemplaza las hormonas, así que borra los síntomas molestos de
la menstruación — pero solamente mientras la sigas tomando.
Dejar de tomar la píldora puede ser complicado, como veremos
en el próximo capítulo.

Por último, la píldora te obliga a tener un sangrado mensual, lo
cual es tranquilizador para ti y tu médico. Pero hay un problema:
el  sangrado  provocado  por  la  píldora  no  es  una  verdadera
menstruación.
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Un verdadero ciclo menstrual es el broche de oro de una serie de
sucesos hormonales entre los que se incluyen la ovulación y la
producción  de  progesterona,  como  trataré  a  continuación.  Un
periodo real sucede aproximadamente cada 28 días porque ese es
el  tiempo  que  tardan  tus  ovarios  para  completar  el  proceso.
Significa, por tanto, que tus ovarios están sanos y funcionan de
manera óptima.

El sangrado provocado por la píldora, sin embargo, no procede
de la ovulación. Es, en realidad, una hemorragia por deprivación
causada por los fármacos que estimulan el revestimiento uterino
pero inhiben los ovarios. De este modo, el sangrado de la píldora
se basa en la administración de la dosis de una droga.

Espera  un  minuto.  ¿Acabo  de  decir  que  los  anticonceptivos
hormonales trabajan inhibiendo el funcionamiento de tus ovarios
y desactivando tus hormonas? Sí. Cuando tomas la píldora no
tienes hormonas sexuales producidas por tu cuerpo. En cambio,
recibes esteroides como una especie de «reemplazo hormonal»
que es similar al que se da a las mujeres durante la menopausia. 

El  reemplazo  hormonal  no  sería  mala  idea  si  los  esteroides
fueran tan buenos como tus propias hormonas, pero no lo son.
Los esteroides en anticonceptivos hormonales  no son iguales a
tus  propios  estrógenos y progesterona  y,  como veremos en  el
siguiente  capítulo,  pueden  suponer  un  gran  problema  para  tu
salud. 

La píldora no regula las hormonas, sino que las 
desactiva por completo.

Este  libro  es  tu  oportunidad  para  dejar  la  «medicina  de  la
píldora» y tomar otras medidas diferentes.

Una recuperación natural del ciclo menstrual se diferencia del
método de la píldora en que es suave y sin efectos secundarios.
También es un enfoque naturalmente distinto porque trabaja  a
favor de tus ovarios, sin reprimirlos. La reparación del periodo
de forma natural hace honor a tu periodo como un signo vital, tal
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y como dice la ACOG.

Lo mejor de reprogramar la menstruación naturalmente es que
cuando  funciona,  funciona  de  forma  definitiva.  Tu  periodo
permanecerá sano, siempre y cuando te mantengas sana. De esta
manera,  supone una solución mucho más eficiente  y duradera
que la píldora.

Sé una detective

Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Cuál es el tratamiento correcto
para tu  salud y tus ciclos menstruales? ¿Es tan sencillo como
evitar  el  gluten,  como  en  el  caso  de  Meagan?  ¿O  es  algo
completamente diferente?

Para encontrar el  mejor tratamiento,  primero debes aprender a
interpretar las pistas que te da tu menstruación. Este libro es tu
guía para hacerlo paso a paso. En primer lugar, veremos cómo
debería ser tu ciclo. Luego, veremos algunas de las cosas que
pueden ir mal y por qué. Mientras avanzamos, te sugiero que te
hagas  preguntas  y  comiences  a  pensar  en  algunas  posibles
respuestas. Por ejemplo:

¿Tu periodo viene por lo menos cada 35 días? Si la respuesta es
no,  puede  ser  que  tengas  el  síndrome  del  ovario  poliquístico
(SOP), el cual trataremos en el capítulo 7, o podría deberse a un
problema de tiroides. El SOP y la enfermedad de la tiroides son
solo dos de las muchas causas de irregularidad menstrual. 

¿Tu  periodo  es  doloroso? Si  es  así,  entonces  podrías  tener
endometriosis, de la cual hablaremos en el capítulo 9, o puede
que tengas que empezar a pensar en alimentos inflamatorios o en
tomar un suplemento de zinc.

¿Experimentas dolor mamario premenstrual? El dolor de mamas
es tan común que probablemente no lo consideres un signo en
absoluto. Si es leve puede ser un signo normal de la ovulación,
pero un dolor mamario más severo puede significar que no tienes
suficiente yodo en tu dieta.

Estas  preguntas  son  bastante  obvias.  Pero  la  pregunta  más
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importante de todas es:

¿Ovulas?

Cuando se trata de la salud menstrual todo tiene que ver con la
ovulación.

La ovulación significa la liberación de un óvulo de tu ovario.
Probablemente creas que la ovulación es esencial para concebir
un bebé, pero ¿por qué es tan importante para la salud del ciclo
menstrual? La ovulación es importante porque supone tu avance
a través de todas las fases del ciclo hasta llegar al flujo menstrual
o periodo. 

La  ovulación  es  también  cómo  tu  cuerpo  produce  la
progesterona, que es una hormona extraordinaria.

progesterona

La progesterona  es  un  tipo  de hormona esteroide
producida por el ovario.  Es esencial para el embarazo pero
tiene muchas otras funciones beneficiosas.

La  progesterona  es  una  hormona  esteroide  reproductiva
producida, después de la ovulación, por una glándula temporal
en  el  ovario.  Es  beneficiosa  para  el  estado  de  ánimo,  el
metabolismo  y  los  huesos.  También  es  altamente  beneficiosa
para tu ciclo menstrual. De hecho, se podría decir que cuando
hablamos de salud menstrual nos referimos a la progesterona.

Veremos más sobre progesterona en los próximos capítulos, pero
basta con decir en este punto que seguramente desees tener más
progesterona de la que tienes ahora.
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Tema especial: ¿Cómo sabes si ovulas y produces
progesterona?

Entre  los  signos  de  una  posible ovulación  se  incluyen  la
aparición de moco cervical fértil y una regularidad del ciclo
menstrual. La evidencia de una ovulación  definitiva incluye
un aumento en la temperatura basal del cuerpo y un aumento
en los niveles de progesterona, el cual puede medirse en un
análisis de sangre durante la fase lútea media. Un periodo en
sí mismo no es evidencia de ovulación porque es posible que
el  ciclo  sea  anovulatorio.  Para  obtener  más  información,
consulta  la  sección  «Signos  físicos  de  la  ovulación»  en  el
capítulo 3 y «Análisis de progesterona» en el capítulo 5.

ciclo anovulatorio

Un ciclo anovulatorio es un ciclo menstrual en el
que  la  ovulación  no  ocurre  y  tampoco  se  produce
progesterona. 

En  cierta  medida,  puedes  interpretar  las  pistas  del  periodo  tú
misma. Al fin y al cabo, tú conoces tu propio cuerpo mejor que
nadie.  Sin embargo,  en  algún momento,  es  posible  que  debas
consultar con tu médica o profesional de la salud. Me gustaría
que la conversación con tu médica sea lo más productiva posible
— y que no dé como resultado otra receta de la píldora. Con este
fin, he incluido una sección denominada «Cómo hablar con tu
médica». Es posible que tu médica te ayude mucho más de lo
que esperes. Solo tienes que saber qué preguntar.

Un último punto: no pospongas la reparación natural del periodo.
Cuanto  más  lo  dejes,  más  arraigados  serán  tus  problemas
menstruales.

Los patrones que siguen tus hormonas pueden verse como «ríos
hormonales» en tu cuerpo. En esta analogía, tus hormonas fluyen
por los cauces que establecieron tus hormonas anteriores.
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Los ejemplos más representativos de esos «ríos hormonales» son
tus  primeras  menstruaciones  durante  la  adolescencia  y  las
últimas en la etapa previa a la menopausia. Echemos un vistazo a
estos dos momentos de cambio hormonal y adaptación. 

El comienzo de la menstruación

Cuando tuviste tus primeros ciclos, el estrógeno era algo nuevo
para los receptores hormonales y para tu cuerpo.

receptor hormonal

Un  receptor  hormonal  es  como  una  base  de
conexión  para  hormonas  tales  como  el  estrógeno  o  la
progesterona.  Existen  en  cada  tipo  de  célula  y  transmiten
mensajes hormonales al interior de esta.

A una  edad  temprana,  tu  cuerpo  reacciona  fuertemente  a  los
estrógenos porque tus receptores todavía son muy sensibles. En
la analogía del río hormonal, el estrógeno todavía no ha tenido
oportunidad  de  trazar  su  propio  «río».  A esa  misma edad,  es
probable  que  todavía  no  estés  ovulando  o  produciendo  la
progesterona  que  necesitas  para  contrarrestar  el  estrógeno.
Tendrás,  como  resultado,  las  intensas  menstruaciones  de  los
primeros años de la adolescencia. 

Con el tiempo, reaccionas con menos fuerza al estrógeno porque
tus  receptores  hormonales  se  vuelven  menos  sensibles.
Idealmente empiezas a ovular y a producir progesterona. Como
resultado natural, tendrás periodos más leves. 

Las hormonas necesitan tiempo para crear sus propios «ríos». Es
por eso que establecer un ciclo menstrual sano precisa tiempo.
Según la Dra. Jerilynn Prior C., una endocrinóloga canadiense
con experiencia en el estudio de hormonas reproductivas, puede
llevar hasta doce años desarrollar un ciclo menstrual maduro con
un nivel óptimo de progesterona y una ovulación regular sana.[4]

Doce años para madurar tu ciclo menstrual. 
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Entonces,  ¿qué  sucede  si  tomas  anticonceptivos  hormonales
desde  la  adolescencia  y  detienes  ese  proceso  de  maduración?
Necesitarás cierto tiempo para que las cosas funcionen bien otra
vez  y  puede  que  no  tengas  ciclos  menstruales  regulares
inmediatamente después de dejar los anticonceptivos. Eso es lo
que le sucedió a mi paciente Christine.

Christine: Un año para tener el periodo   

Christine  nunca  había  pensado  mucho  en  su
menstruación hasta que dejó de tenerla a los 29 años cuando
dejó la píldora.  O mejor dicho, se dio cuenta de que había
dejado de tenerla. De hecho, no había tenido una regla real
desde antes de empezar con la píldora a los 14 años.
Por aquel entonces sus periodos eran irregulares, lo cual es
muy común a los 14. Sin embargo, su médico no lo vio de la
misma manera. Le recetó la píldora para «regular» los ciclos
menstruales de Christine y le dijo también que le dejaría muy
bien la piel, lo cual sucedió.

Christine  llevaba  quince  años  tomando  la  píldora  cuando
decidió dejarla por un tiempo. Aún no estaba lista para tener
un  bebé,  pero  pensó que  podría  intentarlo  en  unos  años  y
quería saber cómo era su fertilidad. Entonces dejó la píldora,
pero, para su asombro, no tuvo ningún signo de menstruación.

Pasaron unos meses, y entonces su médico le detectó «ovarios
poliquísticos» en una ecografía  pélvica.  Le dijo  que podría
tener  un  trastorno  llamado  SOP,  cosa  que  a  Christine  le
intimidó  un  poco.  Trató  de  mantener  la  calma  y  buscar
respuestas  en  Internet  y  allí  encontró  algunas  de  las
publicaciones  del  blog  que  yo  había  escrito  sobre  esa
alteración hormonal. 

—Me sentí tan aliviada por la forma en la que hablas sobre el
SOP —, me dijo Christine cuando vino a su primera cita, —
hablas como si fuera reversible en algunos casos.

—El SOP puede ser reversible —, le dije —; y además, ni
siquiera sabemos si tienes esa condición.
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Solicité  unos  análisis  de  sangre  para  Christine  y,
afortunadamente,  todos  eran  normales.  Le  dije  que
probablemente no tenía el SOP pero que no sabríamos nada
con certeza hasta que pasara más tiempo sin tomar la píldora.
Como  veremos  en  el  capítulo  7,  el  SOP es  una  afección
hormonal  compleja  que  no  puede  ser  diagnosticada  por
ecografía  pélvica.  Es  bastante  común  tener  ovarios
poliquísticos después de haber estado tomando la píldora. Ese
mes,  Christine  no  había  ovulado.  Sin  embargo,  eso  no
significaba que nunca volvería a ovular.

Para cuando empecé a trabajar con Christine, habían pasado
cinco meses desde que ella había dejado la píldora y pensé
que podrían pasar algunos más hasta que tuviera un periodo
menstrual. Le expliqué que estaba en una fase de amenorrea
pospíldora o «menstruación ausente», la cual puede darse en
mujeres que comienzan a tomar la píldora a una edad muy
temprana.

Pensé que Christine solo necesitaba tiempo y que estaría bien
a  largo  plazo.  Afortunadamente,  no  quiso  tener  un  bebé
inmediatamente  y  evitó  que  le  presionaran  a  empezar  un
tratamiento  de  fertilidad,  algo  que  probablemente  no  era
necesario. 

Sugerí a Christine que tomara el medicamento herbario Vitex
agnus-castus, que estimula la comunicación entre la pituitaria
y  los  ovarios.  Christine  tomó  un  comprimido  Vitex  al  día
durante tres meses y finalmente tuvo el periodo.

amenorrea

Amenorrea  significa  simplemente  no  menstruar  o
no tener el periodo menstrual.
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síndrome del ovario poliquístico (SOP)

Afección  hormonal  común  caracterizada  por  un
exceso de hormonas masculinas en las mujeres y que veremos
en el capítulo 7.

Prepararse para el fin de la menstruación

Tus  ríos  hormonales  determinan tu  proceso  de  madurez  hasta
conseguir un patrón menstrual ovulatorio regular. Sin embargo,
también determinan cómo realizas la transición gradual hacia el
fin de tus menstruaciones o menopausia.

Si estás en tus veinte o treinta años, puede que no estés pensando
mucho en el final de tu menstruación, pero, aunque no lo creas,
llega antes de lo que piensas. La edad normal de la menopausia
es entre 45 y 55, y la edad normal de la perimenopausia es hasta
doce años antes, es decir, ¡tan sólo a los 35! 

perimenopausia

Perimenopausia  significa  «alrededor  de  la
menopausia» y se  refiere  a  los cambios  hormonales  (como
aumento de estrógeno y disminución de progesterona) que se
producen  durante  los  dos  a  los  doce  años  anteriores  a  la
menopausia.  A la  etapa  final  de  la  perimenopausia  se  la
conoce como la transición hacia la menopausia.

menopausia

La menopausia es el cese de la menstruación. Es la
fase de la vida que comienza un año después de tu último
periodo.[5]

Durante  la  perimenopausia,  los  ciclos  todavía  podrían  ser
normales, pero podrías comenzar a experimentar síntomas tales
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como sofocos, menstruaciones intensas e insomnio. Para obtener
más información, te invito a leer el capítulo 10, que trata sobre el
fin  de  los  periodos  y  el  momento  desafiante  de  la
perimenopausia.  Probablemente  quieras  leer  el  capítulo  10,
incluso si crees que aún no te concierne. Es un avance útil de lo
que está por venir y te dará herramientas para hacerle frente. 

De ahora en adelante

¿Cómo  están  tus  ríos  hormonales?  ¿Tu  estrógeno  y  tu
progesterona fluyen bien? ¿O tus hormonas no están donde te
gustaría que estuvieran?

Tus hormonas de ahora determinarán tus hormonas del futuro.

Si  estás  tomando  anticonceptivos  hormonales,  este  es  el
momento  de  dejarlos.  Simplemente  no  puedes  avanzar  en  tu
salud menstrual hasta que no lo hagas. La píldora distorsiona tus
ríos hormonales y enmascara tu boletín mensual.

Y, como veremos en el siguiente capítulo, la píldora tiene más
efectos secundarios de los que eres consciente.
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Capítulo 2

Dejar los anticonceptivos hormonales
STAMOS EN UN MOMENTO CONFUSO en  la  salud  de  la  mujer.
Concebimos  como  normal  o  bueno  suministrar  un

medicamento que desactiva las hormonas de millones de mujeres
y niñas de forma habitual.

E

¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué tenemos que desactivar todo
el sistema hormonal de la mujer solo para prevenir el embarazo?
La fertilidad es una expresión de salud, no una enfermedad que
deba ser tratada con un medicamento.

¿Qué pasaría si hoy en día se introdujeran por primera vez los
anticonceptivos  hormonales?  Lo  más  probable  es  que  muchas
mujeres,  médicas  y  científicas  estarían  horrorizadas.  Pero  eso
supondría ver las cosas desde una perspectiva más moderna que
tenga en cuenta a las mujeres y a sus hormonas. Sin embargo, la
píldora está lejos de ser algo nuevo. En realidad, es un antiguo
método que surgió en la década de 1950, cuando la gente tenía
otra concepción de las cosas. Por ejemplo, existía la creencia de
que el pesticida sintético DDT era bueno y algo normal. También
se  pensaba  que  fumar  estaba  bien  y  era  algo  normal.  Y,  por
supuesto, pensaban que la anticoncepción debía ser ilegal.
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La invención de la píldora ayudó a poner fin a algunas de esas
concepciones arcaicas y le dio a la mujer el derecho legal a la
anticoncepción, lo cual es algo que todos debemos celebrar.

Actualmente, en el 2018, hemos sido testigos de muchos otros
progresos:  teléfonos  inteligentes,  coches  autónomos.  Sin
embargo, ¿por qué todavía usamos un método anticonceptivo tan
anticuado? 

Si  lo  piensas,  cincuenta  años  de  anticonceptivos  hormonales
demuestran una alarmante falta de imaginación.

No es el único método anticonceptivo

No es inusual para mí tener una conversación como esta con una
paciente:

Yo: —¿Qué anticonceptivo utilizas?

Paciente: —No uso anticonceptivos. Uso preservativos.

En  otras  palabras,  para  mi  paciente,  «anticonceptivo»  es
sinónimo de la píldora u otros anticonceptivos hormonales. Ella
cree que si no está utilizando anticoncepción hormonal, no está
utilizando nada. Y, curiosamente, su médica, que debería tener un
mayor conocimiento al respecto, puede que piense lo mismo.

La razón por la que escribo este libro es para decirte que tienes
otras  opciones  de  anticoncepción.  En  el  siguiente  capítulo,
daremos  un  nuevo  enfoque  a  los  preservativos,  diafragmas,
dispositivos intrauterinos (DIU) y métodos de observación de la
fertilidad.  Al contrario de lo  que te  hayan podido decir,  estos
métodos  son  una  opción  fiable  y  perfectamente  razonable,
incluso si eres una mujer joven que aún no ha tenido hijos.

El sangrado provocado por la píldora no es
un periodo menstrual

¿Qué  pasa  si  tomas  la  píldora  por  un  motivo  que  no  es  la
anticoncepción?  Por  ejemplo,  ¿qué  pasa  si  la  tomas  para
controlar  síntomas o para «regular» tu  menstruación? Si es tu
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caso, no eres la única. De todas las mujeres que toman la píldora,
una de cada tres la toma para regular su periodo.

Sin  duda,  los  anticonceptivos  hormonales  pueden reprimir  los
síntomas, pero hablemos claro: no te permiten menstruar.

Como vimos  en  el  primer  capítulo,  el  sangrado de  la  pastilla
anticonceptiva no es un periodo. No puede igualarse, bajo ningún
sentido, al ciclo de tus propias hormonas. 

El sangrado provocado por la píldora es un sangrado inducido
por fármacos y programado caprichosamente en un patrón de 28
días con el fin de simular un proceso natural de tu cuerpo. El
sangrado ocasional de la  píldora es necesario para prevenir  el
sangrado intermenstrual, pero no tiene que ser mensual. Puede
tener lugar cada 56 días, cada 83 o cada cuantos días quieras.

No  hay  ninguna  razón  médica  para  sangrar  mensualmente
tomando  anticonceptivos  hormonales. Entonces,  ¿por  qué
hacerlo? Todo comenzó en la década de 1950, cuando se inventó
la  píldora.  Surgió  como  un  anticonceptivo,  pero  como  los
anticonceptivos todavía no eran legales, la píldora fue prescrita
aparentemente para «paliar trastornos femeninos» y «regular la
menstruación».[6] «Regular»  era  un  singular  eufemismo  para
referirse a tener la regla y «no estar embarazada» (guiño-guiño).

En otras palabras, el «regular la menstruación» comenzó como
una tapadera. Hasta ahí bien, salvo que han pasado seis décadas
y  el  legado  de  la  historia  persiste.  Muchas  médicas  siguen
recetando  anticonceptivos  para  «normalizar»  el  periodo  y
«regular»  las  hormonas,  como  si  los  esteroides  de  la  píldora
fueran  de  alguna  manera  iguales  o  mejores  que  tus  propias
hormonas. En realidad, nada podría estar más lejos de la verdad.

Los esteroides de la píldora no son mejores que tus hormonas. Ni
siquiera son verdaderas hormonas.

Los fármacos de la píldora no son hormonas

Tus hormonas ováricas son el estradiol y la progesterona. Tienen
muchos beneficios, no sólo para la reproducción, sino también
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para el estado de ánimo, los huesos, la tiroides, los músculos y el
metabolismo.  Son  hormonas  humanas esenciales  para  la
fisiología. 

En  contraste,  los  fármacos  esteroides  en  anticonceptivos
hormonales son el etinilestradiol, drospirenona y levonorgestrel,
entre otros. Técnicamente, estas drogas se consideran hormonas
si  definimos,  en  términos  generales,  a  la  hormona  como  un
mensajero químico. Pero no son hormonas humanas y no forman
parte de la fisiología humana natural. Se las describe mejor como
pseudo-hormonas.

No hay progesterona en los anticonceptivos 
hormonales.

  Uno de los esteroides más comunes es el levonorgestrel, que se
utiliza en muchos anticonceptivos orales e implantes, también en
el DIU de MirenaⓇ y la píldora del día después. 

El levonorgestrel es una progestina, lo que significa que es algo
similar  a  la  progesterona.  Por  ejemplo,  el  levonorgestrel  es
parecido a la progesterona en tanto que reprime la ovulación y
reduce el  grosor del  revestimiento uterino.  Es  por  ello  que se
utiliza en anticonceptivos.

Al mismo tiempo,  el  levonorgestrel  no es  del  todo igual  a  la
progesterona.  Si miras al  levonorgestrel  y la progesterona uno
junto al otro puedes ver que son, de hecho, moléculas diferentes.

imagen 2 - levonorgestrel no es igual a la progesterona
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  Si las moléculas son diferentes, sus efectos en el organismo son
diferentes. 

La  progesterona,  por  ejemplo,  mejora  la  salud  mental  y  la
cognición.[7] Como progestina, el levonorgestrel está relacionado
con la depresión y la ansiedad.[8]

Otro ejemplo es el cabello. La progesterona es muy buena para la
salud  del  pelo  y  promueve  su  crecimiento.  Su  contraparte,  el
levonorgestrel, provoca la caída del cabello porque es similar a la
hormona masculina de la testosterona. 

El  levonorgestrel  se  parece  más  a  la  testosterona  que  a  la
progesterona.

imagen 3 - levonorgestrel es casi igual a la testosterona

progestina

Progestina es un término general para referirse a los
fármacos que son similares a la progesterona. Las drogas de
las progestinas son el levonorgestrel y la drospirenona, que
tienen algunos de los mismos efectos que la progesterona y
también muchos efectos contrarios. Los términos progestina y
progesterona no pueden usarse indistintamente.

Más adelante, en este capítulo, veremos muchos de los efectos
secundarios de las progestinas. Por ahora, permíteme aclarar que
su mayor efecto secundario es quitarte tu propia y beneficiosa
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progesterona  mediante  la  supresión  de  la  ovulación,  que  es,
evidentemente, su propósito. Desafortunadamente, sin ovulación
no puedes producir progesterona. 

Tema especial: Hablando claro

Algunas  de  mis  pacientes  se  resisten  a  dejar  la  píldora  y
siempre opto por no presionarlas. Sin embargo, insisto en una
cosa:  en  que  no  usemos  la  palabra  «periodo»  cuando  nos
referimos  al  sangrado  provocado  por  la  píldora
anticonceptiva.  En  su  lugar,  hablaremos  de  «sangrado  por
deprivación» o «sangrado provocado por la píldora».

La píldora no es igual a un embarazo

 Uno  de  los  argumentos  que  se  postula  en  defensa  de  los
anticonceptivos hormonales es que producen un estado similar al
embarazo y que, por lo tanto, los efectos secundarios son mejores
que un embarazo — como si la píldora o el embarazo fueran las
dos únicas opciones. Además, este argumento manifiesta que la
píldora  es  «natural»  porque  imita  el  estado  de  constante
embarazo de nuestros antepasados.

Este argumento no tiene ninguna sostenibilidad.

Por  un  lado,  las  drogas  pseudo-hormonales  de  los
anticonceptivos hormonales  no son las hormonas del embarazo.
Las  drogas  tales  como  la  drospirenona,  el  etinilestradiol  y  el
levonorgestrel no causan los mismos efectos que las hormonas
del embarazo hCG, el estradiol y la progesterona. 

En lo que respecta al estado constante de embarazo de nuestros
antepasados, es algo más complicado que eso. Sí, tu bisabuela
puede haber tenido pocos periodos menstruales en comparación
con los que has tenido tú. Si tuvo muchos hijos, solamente tuvo
40 periodos en su vida en comparación con tus 400, lo cual te
sitúa en un mayor riesgo de padecer fibromas y quistes ováricos.
Los  anticonceptivos  hormonales  también  pueden provocar los
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mismos  riesgos,  al  igual  que  lo  hace  la  invasión  de  toxinas
ambientales que influyen en la alteración de las hormonas.

De cualquier manera, tu salud va a diferir de la de tu bisabuela. Y
si los 400 periodos son la compensación por vivir en el mundo
moderno,  entonces  te  invito  a  que  los  recibas  con  los  brazos
abiertos.  Lo  mejor  de  todo  es  que,  con  el  apoyo  adecuado,
puedes ser feliz y estar sana con todos esos ciclos. 

Tema especial: Los anticonceptivos hormonales no
preservan la fertilidad

Tu  médica  puede  haberte  dicho  que  los  anticonceptivos
hormonales  pueden  preservar  la  fertilidad  y  retrasar  la
menopausia. Sin embargo, no es cierto. Tu médica se refiere a
la  concepción  obsoleta  de  que  los  ovarios  se  quedan  sin
óvulos— un mito que vamos a desmontar en el capítulo 10.
Simplemente, la píldora no puede retrasar la menopausia. En
todo caso, puede hacer que la menopausia se adelante.[9]

¿Existe entonces un buen momento para tomar
anticonceptivos hormonales? 

Nunca  diría  que  la  mujer  jamás  deba  tomar  anticonceptivos
hormonales.

En cambio, mi objetivo principal es aclarar lo que son realmente.
En  concreto,  desactivan  las  hormonas  naturales  y  funcionan
como un reemplazo hormonal sintético. 

Sabiendo esto, existen dos casos en los que podrías considerar
tomar anticonceptivos hormonales. 

1. Entiendes la realidad fisiológica de lo que es la píldora.
Eres consciente de las otras opciones, y aún así decides,
como mujer adulta, que la anticoncepción hormonal es el
mejor método anticonceptivo para ti. Evidentemente, eso
está bien. Pero en ese caso, no necesitas este libro. Este es
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un libro sobre la menstruación y debes recordar que el
sangrado provocado por la píldora no es un periodo. 

2. Sufres síntomas debilitantes de una afección grave como
la  endometriosis  o  la  adenomiosis.  Veremos  algunos
tratamientos  naturales  para  estas  condiciones  en  el
capítulo 9 y espero que te sean útiles. Otra opción sería
recurrir  a  algún  tipo  de  anticonceptivos  hormonales,
preferentemente el DIU de Mirena , del cual hablamosⓇ
más abajo. 

Tipos de anticoncepción hormonal 

Píldora combinada (estrógeno más progestina)

La  píldora  clásica  es  una  combinación  de  dos  hormonas
sintéticas:  el  etinilestradiol  y  una  progestina  como  el
levonorgestrel. Todas las píldoras combinadas son iguales, solo
varían las marcas según la cantidad y ritmo del estrógeno, así
como del  tipo de progestina.  Las compañías farmacéuticas les
ponen  nombres  cursis  de  chica  como  BrendaⓇ y  YazⓇ para
hacerlas parecer más benignas y adecuadas. (Puede que tomes
YazⓇ pero  ¿estarías  igual  de  contenta  tomando  una  droga
llamada drospirenona?) Los nombres de marcas son diferentes en
cada país.

  Las lectoras siempre me preguntan sobre la píldora ZoelyⓇ y
QlairaⓇ, las cuales usan el estrógeno natural estradiol en lugar
del etinilestradiol sintético habitual. Sí, el estradiol es mejor y
estas  píldoras  producen  menor  cantidad  de  riesgos  y  efectos
secundarios en comparación con otras pastillas anticonceptivas.
Sin  embargo,  también  desactivan  las  hormonas  e  inhiben  la
ovulación como los otros tipos de anticonceptivos hormonales.
También  utilizan  una  progestina  en  lugar  de  progesterona
natural. Francamente, no creo que sean una opción mucho mejor.
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NuvaRingⓇ (Estrógeno más Progestina)  

NuvaRingⓇ es  similar  a  la  píldora  combinada  ya  que  libera
etinilestradiol  y  una  progestina  llamada  etonogestrel.  Al  igual
que  la  píldora  y  la  mayoría  de  los  métodos  anticonceptivos
hormonales funciona por inhibición de la ovulación.

Cuando  lanzaron  NuvaRing  Ⓡ al  mercado  en  2001,  lo
promocionaron como un método más sencillo (porque se coloca
una  vez  al  mes  en  lugar  de  tomar  una  pastilla  diaria)  y  más
seguro (la dosis es más baja). Sin embargo, la información de
seguridad de este producto era sorprendente dado que ya había
aparecido  un riesgo de  coágulo  sanguíneo preocupante  en  los
primeros  ensayos  clínicos.  El  riesgo de  coágulo  sanguíneo de
NuvaRingⓇ es  mayor  que  el  de  la  píldora  porque  el
etinilestradiol va directamente a la sangre sin pasar por el hígado.
El alto riesgo de coágulo de NuvaRingⓇ fue encubierto por el
fabricante durante el proceso de aprobación de la FDA, por lo
que posteriormente fue objeto de varios procesos judiciales.

El parche anticonceptivo (estrógeno más progestina)
  

Los  parches  XulaneⓇ y  EvraⓇ también  son  similares  a  las
píldoras  combinadas  ya  que  contienen  etinilestradiol  y  una
progestina llamada norelgestromina. Al igual que la píldora y la
mayoría de los métodos anticonceptivos hormonales funcionan
por inhibición de la ovulación. Al igual que NuvaringⓇ, implican
un mayor riesgo de coágulos sanguíneos en comparación con la
píldora.[10]

Minipíldora o píldora de progestina sola   

La palabra «mini» significa que la píldora contiene una droga
sola (una progestina) en lugar de dos (el etinilestradiol más una
progestina). Además, la dosis de progestina es más baja que la de
la  píldora  combinada  porque  la  función  principal  de  la
minipíldora no es la inhibición de la ovulación. En su lugar, la
píldora  de  progestina  sola  reduce  el  grosor  del  revestimiento
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uterino y altera el moco cervical. También inhibe la ovulación
involuntaria en la mayoría de los ciclos.[11]

Aún así, la minipíldora tiene igualmente muchos de los mismos
efectos  secundarios  de  la  píldora  combinada  porque  las
progestinas  causan  efectos  secundarios.  De  hecho,  la  primera
píldora que se probó en 1956 fue solo de progestina.[12] Tenía
tantos  efectos  secundarios  que  le  agregaron  estrógeno  para
hacerla más tolerable.

Implantes (progestina sola)    

Los  implantes  o  varillas  son  otro  tipo  de  anticonceptivos  de
progestina sola. Contienen la progestina levonorgestrel (JadelleⓇ

o Norplant-2Ⓡ) o etonogestrel (NexplanonⓇ o ImplanonⓇ). Al
igual  que  la  minipíldora,  los  implantes  reducen  el  grosor  del
revestimiento uterino, alteran el flujo cervical y, al igual que la
minipíldora,  inhiben  la  ovulación  involuntariamente  en  la
mayoría  de los  ciclos.  Además,  los  implantes  también  pueden
causar aumento de peso y sangrado irregular.

Tema especial: ¿Por qué se dan sangrados
irregulares cuando se usan implantes e

inyecciones? 

Se sabe que los métodos anticonceptivos de progestina sola
causan  «menstruación  irregular»,  término,  en  mi  opinión,
incorrecto. El sangrado provocado por la progestina no es una
menstruación  real.  En  cambio,  es  un  ciclo  anovulatorio  o
«sangrado ligero» que se produce cuando el revestimiento del
útero ha estado expuesto al estrógeno y no la a progesterona.
Los ciclos anovulatorios también son un rasgo de problemas
menstruales como el SOP, del cual trataremos en los capítulos
4, 5 y 7.

Los  sangrados  ligeros  que  se  producen  con  los
anticonceptivos  de  progestina  sola  son  diferentes  de  los
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sangrados provocados por  la  píldora combinada,  los  cuales
funcionan  por  deprivación  programada  del  estrógeno  y  la
progestina sintéticos.

Inyección (progestina sola)   

La  inyección  Depo-ProveraⓇ ofrece  una  alta  dosis  de  la
progestina  de  acetato  de  medroxiprogesterona  que  suprime
totalmente  el  estrógeno  y  la  progesterona.  La  deficiencia
hormonal tan intensa inducida por Depo-Proveral  Ⓡ puede causar
una  serie  de  efectos  secundarios  alarmantes,  incluyendo  un
aumento de peso aparentemente imparable[13] y una pérdida ósea
temporal.[14] También se le asocia un mayor riesgo de cáncer de
mama.[15]

Dispositivos intrauterinos (DIU) o sistema intrauterino
(SIU) MirenaⓇ y SkylaⓇ (progestina sola)    

Mirena  Ⓡ y  SkylaⓇ son  dispositivos  intrauterinos  (DIU)  o
sistemas intrauterinos (SIU) que liberan una pequeña cantidad de
progestina levonorgestrel  en  el  útero.  Como otros  métodos de
progestina  solamente,  los  DIU  reducen  el  grosor  del
revestimiento uterino y alteran el líquido cervical. Como otros
métodos sólo de progestina, también inhiben la ovulación aunque
no tan a menudo. El DIU hormonal inhibe la ovulación en el 85
% de  los  ciclos  durante  el  primer  año  de  uso,  y  sólo  15  %
después del primer año.[16]

Como Mirena  Ⓡ no inhibe por completo la ovulación lo considero
el  menos dañino de todos los anticonceptivos hormonales.  No
obstante, sigue siendo la droga progestina levonorgestrel. El DIU
hormonal se ha relacionado con la depresión[17] y puede reducir
tu capacidad para lidiar con el estrés.[18]

Afortunadamente,  MirenaⓇ tiene la ventaja de reducir  el flujo
menstrual en un 90 %, pudiendo tratar así problemas graves del
periodo como la menorragia, la adenomiosis y la endometriosis
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(capítulo 9). 

También hay un   tipo de DIU no hormonal, que veremos en el
próximo capítulo.

Tema especial: ¿El periodo es necesario? 

MirenaⓇ detiene la menstruación en algunas mujeres, lo que
evidentemente  plantea  la  siguiente  pregunta:  «¿Acaso  es
necesario el periodo?»
No, no necesitas un sangrado menstrual «per se» ni tampoco
un sangrado provocado por la píldora, lo que ni siquiera es un
periodo. Sin embargo, necesitas hormonas ováricas y la única
forma de producirlas es mediante un ciclo menstrual. 

MirenaⓇ es  único  en  tanto  que  suprime  el  sangrado,
permitiendo  aún  la  ovulación  y  las  hormonas.  Así,  si  tu
objetivo  es  la  «supresión  menstrual»,  MirenaⓇ es  la  única
opción razonable.

Con la mayoría de los anticonceptivos 
hormonales tienes sangrado pero no tienes el ciclo.
Con un DIU Mirena  tienes el ciclo pero no Ⓡ

sangras.

Riesgos y efectos secundarios de los
anticonceptivos hormonales 

Cáncer  

Los anticonceptivos hormonales aumentan ligeramente el riesgo
de cáncer de mama. Esto sucede con todos los métodos actuales
como la píldora de baja dosis, los implantes y el DIU hormonal. 
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Hace tiempo que las científicas saben que las clásicas píldoras
con altas  dosis  de estrógeno aumentan el  riesgo de cáncer  de
mama,  pero  esperaban  que  las  píldoras  de  baja  dosis  y  los
dispositivos  de  progestina  sola  fueran  más  seguros.  Por
desgracia, un estudio en 2017 reveló que los métodos actuales
conllevan el  mismo riesgo de cáncer que las antiguas píldoras
con altas dosis de estrógeno.[19]

Viendo el lado positivo, la píldora reduce el riesgo de cánceres
colorrectales, ováricos y uterinos (endometriales). 

La protección contra el cáncer de útero es importante si tienes
SOP y,  por  tanto,  estás  en  mayor  riesgo  de  contraer  cáncer
uterino.  Afortunadamente,  hay  otras  opciones  mejores  para
prevenir el cáncer uterino. Entre ellas, se incluyen: 1) revertir el
SOP con tratamiento natural y 2) tomar progesterona natural para
proteger el revestimiento uterino. Véase el capítulo 7 para más
información.

Coágulos de sangre  

Se sabe  casi  desde  el  principio  que  todos  los  anticonceptivos
hormonales conllevan un riesgo de coágulo de sangre. Barbara
Seaman escribió  sobre ello  en 1969 en su libro  The Doctor's
Case Against the Pill. (El caso de la médica contra la píldora).
[20] Cinco décadas después, las cosas no han cambiado mucho.
Constantemente se minimiza el riesgo de coágulo de sangre y,
repetidamente, la solución ha sido encontrar una nueva y mejor
versión de la píldora.

Nos  hacen  creer  que  cada  nueva  generación  de  la  píldora  es
mejor  y  más  segura,  pero  es  el  mismo caso  que  el  «bajo  en
alquitrán» en la industria del tabaco; los términos «de baja dosis»
y «nueva generación» son sólo marketing. 

«Nueva generación» simplemente hace referencia a la década en
que  se  inventó  esa  progestina  en  particular.  Y,  curiosamente,
algunas progestinas modernas como la  drospirenona conllevan
un  mayor  riesgo  mortal  por  coágulo  de  sangre  que  cualquier
progestina creada hasta este momento.
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El  riesgo  total  de  tener  un  coágulo  de  sangre  con  cualquier
anticonceptivo hormonal es pequeño. Incluso NuvaRingⓇ,  que
conlleva  el  mayor  riesgo,  tiene  un  total  de  solo  9,7  casos  de
coágulos por cada 10 000 mujeres al año[21], comparado con el
2,1  en  mujeres  que  no  toman  anticonceptivos  hormonales.  El
riesgo de coágulo aumenta si fumas, cosa que no deberías hacer
si tomas anticonceptivos hormonales.

Es probable que la  píldora no provoque cáncer  ni coágulo de
sangre. Sin embargo, es más probable que traiga uno o más de
los  siguientes  efectos  secundarios  «menores»  como depresión,
pérdida del deseo sexual, pérdida del cabello y aumento de peso.

Los supuestos efectos secundarios menores son tan comunes que,
en lugar de ser la excepción, son la norma. La forma en la que
han  sido  minimizados  e  ignorados  durante  las  últimas  tres
generaciones  es  quizás  el  fracaso  más  grande  de  los
anticonceptivos hormonales.

Depresión  

Cualquier  persona  que  tenga  trato  con  mujeres  sabe  que  los
anticonceptivos hormonales afectan al estado de ánimo. El hecho
de  que  se  haya  mantenido  «sin  demostrar»  durante  cincuenta
años se debe a que nadie se tomó la molestia de investigarlo.

Todo  eso  cambió  en  octubre  de  2016  cuando  la  prestigiosa
revista médica de psiquiatría JAMA publicó un estudio llamado
«Relación entre anticonceptivos hormonales y depresión».[22] En
este estudio, los investigadores de la Universidad de Copenhague
realizaron  un seguimiento  a  1  millón  de  mujeres  mayores  de
trece años y encontraron que las niñas y mujeres que tomaban
anticonceptivos  hormonales  eran  considerablemente  más
propensas  a  ser  diagnosticadas  con  depresión.  El  riesgo  fue
mayor  para  las  adolescentes  que  utilizaban  métodos  de
progestina sola como un implante o un DIU Mirena .Ⓡ
El  profesor  investigador  Øjvind  Lidegaard  señaló  que  dichos
resultados  podrían ser una  subestimación,  dado que solamente
examinó  a  usuarias  de  anticonceptivos  que  pasaron  a  ser
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diagnosticadas  y tomaban antidepresivos.  En realidad,  muchas
mujeres  que  experimentan  cambios  de  humor  cuando  toman
anticonceptivos simplemente dejan de tomarlos y no informan a
su médico. 

«Todas  las  mujeres,  los  médicos  y  los  consejeros  de
anticoncepción  deben  darse  cuenta  de  que  tenemos  ese
potencial  efecto  secundario  en  el  uso  de  anticonceptivos
hormonales».[23]

Profesor Øjvind Lidegaard

Un estudio siguiente del mismo grupo de investigadores encontró
que  las  mujeres  que  toman  anticonceptivos  hormonales
presentaban un triple riesgo de suicidio.[24]

¿Cómo afectan los anticonceptivos al estado de ánimo? Por un
lado, hacen que tu sistema nervioso sea más sensible al estrés.[25]

[26] Por otro, modifican la estructura de tu cerebro. En 2015, la
neuróloga  Nicole  Peterson  de  la  UCLA  encontró  que,  en
comparación  con  mujeres  que  tienen  ciclos  naturales,  las  que
toman anticonceptivos hormonales  muestran alteraciones en el
cerebro. Dice:

«El  cambio  en  la  corteza  orbitofrontal  lateral  puede  estar
relacionado a los cambios emocionales que algunas mujeres
experimentan al utilizar píldoras anticonceptivas».[27]

Neuróloga Nicole Peterson

La anticoncepción podría ser la responsable de tu depresión. Si
esta es la primera vez que consideras esta posibilidad debes saber
que tampoco eres la única. La profesora Jayashri Kulkarni de la
Universidad de Monash en Melbourne, Australia, lo explica de la
siguiente manera:

«El inicio de la depresión puede ocurrir después de un día de
tomar (la píldora) o tras un año de su utilización. A menudo,
las  mujeres  tienden  a  culparse  a  sí  mismas  por  sentirse
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deprimidas  y se  olvidan de tener  en cuenta el  efecto de la
hormona que se están tomando a diario».[28]

Profesora Jayashri Kulkarni

Eso le pasó a mi paciente Lizzy.

Lizzy: Desenmascarando a la depresión 

Conocí a Lizzy cuando ella tenía 21 años. Hasta ese
momento, había estado tomando antidepresivos durante cinco
años  desde  que  tenía  16.  Había  intentado  dejarlos  pero  se
sentía muy mal, así que tuvo que volver a tomarlos. Lizzy me
dijo  que  no  tenía  ninguna  esperanza  de  poder  dejar  los
antidepresivos,  pero  esa  no  era  la  razón  por  la  que  había
venido a verme.
Vino a mi consulta por una infección crónica por levaduras.
Las  hormonas  son a  menudo una  causa  responsable  de  las
infecciones vaginales por levaduras, así que le pregunté por
sus  periodos.  —Están  bien  —,  me  dijo.  No  mencionó  la
píldora y no la había anotado en la sección de medicamentos
del formulario de admisión.

Tuve  que  preguntarle  directamente,  —¿Tomas
anticonceptivos hormonales?

—Oh, sí —, respondió —, comencé a tomar Yasmin para la
piel cuando tenía quince años.

Yo: —¿Justo antes de que tuvieras depresión?

Lizzy: —Sí, supongo que seis meses antes.

Le  pregunté  a  Lizzy  si  alguna  vez  había  considerado
descansar  de  la  píldora  para  ver  si  mejoraba  su  estado  de
ánimo. Nunca se le había ocurrido y se lo había sugerido su
médica. No tuvo problemas en dejar de tomarla por un tiempo
y así lo hizo al día siguiente. También le receté un probiótico
para mejorar las infecciones.

Me volví a encontrar con Lizzy tres meses después y habían
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sucedido dos cosas. Primero, sus infecciones habían mejorado
gradualmente.  Pero también,  para su sorpresa,  su estado de
ánimo había mejorado muchísimo después de dejar de tomar
Yasmin. 

—Me sentí diferente casi de inmediato —, me dijo —, como
si una niebla se hubiera disipado.

Lizzy  aún  toma  antidepresivos  pero  espera  poder  dejarlos
finalmente con la ayuda de su médica.

Pérdida de la libido o apetito sexual   

Los anticonceptivos hormonales pueden afectar a tu vida sexual
porque desactivan la  testosterona que necesitas  para la  libido.
También pueden causar sequedad vaginal y ponerte en riesgo de
sufrir  una  afección  llamada  vaginismo,  que  hace  que  el  sexo
pueda ser doloroso. 

Según  una  encuesta,  las  mujeres  que  toman  anticonceptivos
hormonales  declaran  tener  menor frecuencia en sus  relaciones
sexuales,  menor  excitación  sexual,  menos  placer,  menos
orgasmos y menor lubricación vaginal.[29] Por desgracia, puede
llevar  meses  o  incluso  años  para  que  la  libido  vuelva  a  la
normalidad después de dejar de utilizar la píldora.[30]

A menudo,  pregunto a  mis  pacientes  sobre su libido.  Muchas
dicen  notar  una  disminución  cuando  toman  la  píldora  y  un
aumento  cuando  la  dejan.  Muchas  otras  mujeres  no  pueden
recordar cómo era su libido antes de comenzar  con la  píldora
porque eran demasiado jóvenes en ese momento.

Porque  realmente,  ¿a  quién  se  le  ocurre  preguntarle  a  una
adolescente si ha sufrido una disminución de la libido? ¿Acaso
podría saberlo?

Si tu libido ha tenido una disminución desde que empezaste a
tomar la píldora a los quince años, evidentemente, pensarás que
es lo normal o, lo que es peor, pensarás que es algún problema
tuyo en lugar de algún problema con el medicamento que has
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estado tomando.

Tienes derecho a tener una libido incluso si no piensas en tener
sexo próximamente. ¿Por qué? Porque tu libido no sólo tiene una
función sexual. También es una parte importante de tu vitalidad y
tus ganas de vivir.

Puedes tener una libido alta o baja y eso está bien. La libido de
cada persona es diferente y lo que importa es que sea la normal
para ti y no un efecto secundario de la medicación. 

Tema especial: Por qué los hombres no toman
anticonceptivos hormonales

Existen  tecnologías  para  la  anticoncepción  hormonal
masculina,  pero los medicamentos no han salido todavía al
mercado.  Los  creadores  de  estas  tecnologías  parecen  creer
que los hombres nunca aceptarían desactivar sus hormonas y
sufrir como resultado depresión y baja libido. Y, francamente,
¿por qué deberían aceptarlo? ¿Y por qué deberían hacerlo las
mujeres?

Pérdida del cabello     

Algunas progestinas como el levonorgestrel causan pérdida del
cabello debido a que tienen un alto índice de andrógeno, lo cual
significa que son similares a la testosterona.

La  Asociación  Estadounidense  contra  la  Pérdida  del  Cabello
(AHLA) advierte sobre el riesgo de caída del cabello debido a
los anticonceptivos hormonales. En 2010 afirmó:

«Es  imperativo  que  todas  las  mujeres,  en  especial  las  que
tienen  antecedentes  de  pérdida  de  cabello  en  sus  familias,
conozcan  los  efectos  potencialmente  devastadores  de  las
píldoras  anticonceptivas  sobre  el  crecimiento  capilar
normal.»[31]
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¿Has  estado  tomando  algún  tipo  de  anticonceptivo  con
testosterona? Lee los componentes.

Las  progestinas  con  un  índice  de  andrógeno  alto  son
etonogestrel,  levonorgestrel,  norgestrel  y  acetato  de
medroxiprogesterona.  Causan  la  pérdida  de  cabello  por
reducción (o miniaturización) de los folículos pilosos, que es un
proceso  lento.  Podrías  estar  tomando  anticonceptivos  durante
muchos meses,  o incluso años,  antes de que empieces a notar
pérdida  de  cabello.  Las  progestinas  con  un  índice  alto  de
andrógenos también pueden causar acné.

Las  progestinas  con  un  índice  de  andrógeno  bajo  incluyen
drospirenona,  norgestimato  y  ciproterona.  No  causan  la  caída
capilar cuando las tomas, pero pueden hacerlo cuando las dejas
porque provocan un efecto rebote en el aumento de andrógenos y
la sensibilidad al andrógeno.

Una vez que los folículos pilosos se han miniaturizado mientras
tomas  los  anticonceptivos  hormonales  es  probable  que  te
diagnostiquen alopecia «androgénica» o «androgenética» (patrón
femenino de pérdida de cabello), cosa que no es fácil de revertir.
Encontrarás  más  información  sobre  alopecia  androgenética  y
cómo  tratarla  en  la  Tratamiento  para  el  patrón  femenino  de
pérdida de cabello en el capítulo 7.

andrógenos

Un  andrógeno  es  una  hormona  masculina  que
provoca la aparición de caracteres masculinos.

alopecia.

Alopecia significa simplemente caída del cabello.

Aumento de peso   

Los anticonceptivos hormonales pueden causar aumento de peso
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ya  que  interfieren  con  una  hormona  llamada  insulina.
Aprenderemos más acerca de la insulina en los capítulos 7 y 11.
La píldora también causa antojos de azúcar e impide el aumento
de masa muscular que se espera conseguir al realizar ejercicio.
[32] Por último, el estrógeno sintético de la píldora hace que se
depositen grasas en las caderas y los muslos superiores y puede
empeorar la celulitis. 

Pero espera, todavía hay más

Hemos visto que los anticonceptivos hormonales pueden causar
depresión, pérdida del apetito sexual, pérdida de pelo y aumento
de peso. Y esto es sólo la punta del iceberg. 

Los  anticonceptivos  hormonales  también  pueden  provocar
presión arterial alta, deficiencia de nutrientes y una reducción de
la función tiroidea. También alteran tu flora intestinal y vaginal,
lo  cual  puede  producir  problemas  digestivos,  infecciones  por
hongos y resultados en pruebas PAP anormales. Por último, los
estudios  han  demostrado  que  los  anticonceptivos  hormonales
pueden impedir la correcta formación de huesos sanos.[33][34]

Como si  todos esos  efectos  secundarios  no fueran suficientes,
también  podrías  tener  problemas  al  dejar  los  anticonceptivos
hormonales.

Dejar la píldora   

Es  probable  que  te  sientas  mejor  cuando  dejas  los
anticonceptivos hormonales. Mejor humor, más energía y ciclos
regulares. Es la experiencia que más se da comúnmente.

Sin  embargo,  puedes  desarrollar  problemas  como  acné
pospíldora, síndrome premenstrual (SPM) o amenorrea (ausencia
de la menstruación).

Acné pospíldora 

Las drogas esteroides en anticonceptivos hormonales funcionan
muy bien para revertir el acné. Tanto el etinilestradiol (estrógeno
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sintético)  como  las  progestinas  drospirenona,  norgestimato  y
ciproterona suprimen fuertemente el sebo (aceite de la piel). De
hecho, la ciproterona suprime el sebo a «niveles infantiles»,[35]

lo cual es un poco preocupante si lo piensas. Se supone que los
adultos tienen más sebo que los niños, por lo que esto supone
una situación anormal.

En respuesta a los fármacos, tu piel tiene que regular el sebo y
esa creciente regulación continuará incluso una vez que dejes la
píldora.  El resultado puede ser más sebo del que jamás hayas
tenido.

imagen 4 - adicción a la píldora y retiro

Al mismo tiempo,  al  dejar  la  píldora se  activan los  ovarios y
estos  producen  una  mayor  cantidad  de  andrógenos  por  un
tiempo, dado que vuelven a entrar en acción. 

Por lo tanto, el acné pospíldora es el resultado de un doble efecto
rebote, por un lado, del sebo, ya que retiras un fármaco supresor
del  mismo,  y  por  otro,  de  un  mayor  número  de  andrógenos
producidos por la reactivación de tus ovarios.

Por suerte, tus ovarios también comienzan a producir estrógenos
y progesterona, ambos beneficiosos para la piel.

El  acné pospíldora suele tener  picos de intensidad después de
seis meses, justo cuando puedes estar a punto de tirar la toalla.
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Después  de  ese  periodo  de  tiempo  tu  piel  debería  empezar  a
mejorar. 

Si eres propensa a tener acné o si sufriste acné la última vez que
intentaste dejar la píldora, te sugiero que inicies un tratamiento
natural al menos un mes  antes  de dejar la píldora. Eso debería
reducir la severidad del acné pospíldora. Puedes ver las secciones
«Tratamiento  de  acné»  y  «Tratamiento  antiandrógeno»  en  el
capítulo 7. 

SPM pospíldora 

Si eres como muchas de mis pacientes podrías experimentar por
primera vez los síntomas del SPM cuando dejes la píldora. 

Esto se debe a que estás teniendo ciclos reales por primera vez en
lo  que  podrían  ser  años.  Tus  «ciclos»  durante  la  píldora  se
asociaban a una dosis equitativamente proporcional de hormonas
sintéticas para que no notaras mucho el cambio diariamente. Los
ciclos reales, por el contrario, están asociados con los altibajos
naturales  de  las  hormonas  que  requieren  un  proceso  de
adaptación.

Esto podría llevar a preguntarte: «Si un periodo real puede causar
SPM,  entonces  ¿por  qué  querría  tener  un  periodo  real?»  Mi
respuesta es: «por las hormonas». 

Tus  propias  hormonas  estradiol  y  progesterona  son  tan
beneficiosas que vale la pena soportar un poco los efectos del
SPM. Y por fortuna, el SPM no tiene por qué afectar demasiado
a tu vida porque responde increíblemente bien a los tratamientos
que discutiremos en el capítulo 8.

Amenorrea pospíldora y SOP 

Si no te llega el periodo después de dejar la píldora la pregunta
más importante es, ¿cómo eran tus reglas antes de tomarla?

Si tus periodos eran irregulares se debe a que algo más estaba
pasando en ese momento y, al dejar la píldora, simplemente se ha
manifestado. Con la ayuda de este libro puedes empezar de cero
y averiguar qué es ese algo y solucionarlo.
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Si,  por  el  contrario,  los  periodos  eran  regulares  antes  de  los
anticonceptivos entonces tienes un tipo de amenorrea (síndrome
pospíldora) o el SOP pospíldora, los cuales analizaremos en el
capítulo 7.

Lo mejor de romper con los anticonceptivos
hormonales

Si lo  miras  desde esta  perspectiva,  dejar  la  píldora  representa
hacer el primer examen de tu boletín mensual, lo cual es algo
bueno. Es la primera vez que tu cuerpo tiene la oportunidad de
mostrarte lo que es capaz de hacer. Tener el periodo de inmediato
o no te da pistas importantes sobre tu estado de salud. Con la
ayuda  de  este  libro  obtendrás  algunas  ideas  sobre  cúal  es  el
siguiente paso a seguir. 

De  alguna  manera,  este  libro  es  tu  guía  para  dejar  los
anticonceptivos  hormonales.  También  he  incluido  una  sección
especial  en  el  capítulo  11  llamada  «Cómo  dejar  los
anticonceptivos hormonales».

Más adelante, es posible que necesites un método anticonceptivo
alternativo  no  hormonal,  lo  cual  abordaremos  en  el  siguiente
capítulo.
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– fin de la muestra –

Cómo mejorar tu ciclo menstrual está disponible en librerías
seleccionadas...

Comprar en Amazon

Versión impresa
y Kindle

Comprar en iTunes

Comprar en Kobo

También disponible en inglés y alemán.

• “Period Repair Manual”

• “Die Perioden-Werkstatt”

https://www.kobo.com/us/es/ebook/como-mejorar-tu-ciclo-menstrual
https://itunes.apple.com/us/book/c%C3%B3mo-mejorar-tu-ciclo-menstrual/id1453109051
https://amzn.to/2CciYgU

