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El método de amenorrea de la lactancia (LAM o MAMA en francés) se enseña de 
forma generalizada en Francia a los jóvenes a partir de los 20 años. Creemos que es uno 
de los mayores progresos hechos recientemente en PFN.   En Francia, se aplica de 
forma extensiva. Una pareja se considera infértil si se cumplen todas las condiciones 
siguientes: ha finalizado la lactancia, con 6 tomas o más por día, el recién nacido tiene 
menos de 6 meses y la mujer está aún amenorreica. Se recomienda especialmente para 
la primera lactancia.  

La originalidad de este planteamiento es que ofrecemos otra regla si la mujer tiene 
experiencia de lactancia completa en un embarazo anterior.  De hecho, observando lo 
que sucedió durante la primera lactancia, podemos calificarla como una lactancia 
"bloqueada" o "no bloqueada”. Si durante una primera lactancia de al menos 3 meses, 
han pasado 4 semanas o más entre la primera vez que la mujer sustituyó una toma por 
otro tipo de alimentación y la primera regla, la lactancia de esta mujer se define como 
“bloqueada”. Por el contrario, si durante una primera lactancia de al menos 3 meses, han 
transcurrido menos de 4 semanas entre la primera vez que la mujer sustituyó una toma 
por otro alimento y su primera regla, la lactancia de esta mujer se describe como "no 
bloqueada”. 

Hay que tener en cuenta que no estamos comparando fechas, sino retrasos. 

Llegados a este punto, el mensaje cambia para LAM (o MAMA):  si la lactancia 
de la mujer es "bloqueada" para un primer parto, para el segundo la pareja será infértil 
en las siguientes condiciones: ha finalizado la lactancia, el bebé tiene menos de 6 meses 
y la mujer está amenorreica, independientemente del número de tomas.  Para esta mujer 
cuya lactancia es “bloqueada”, no se tiene en cuenta el número de tomas (puede tener 4 
tomas diarias); por el contrario, si la lactancia de dicha mujer es “no bloqueada”, para 
una segunda lactancia sí se tendrá en cuenta el número de tomas y será infértil en las 
condiciones del LAM (MAMA).  

No hemos detectado ningún embarazo no planificado siguiendo estas reglas en las 
dos últimas décadas. 

Esta afirmación está basada en un estudio realizado en 1988 y confirmada después 
en la práctica.  

Todavía es necesario realizar investigaciones más exhaustivas, en concreto para 
las lactancias superiores a 6 meses. De hecho, al contrario que en el resto del mundo, en 
Europa una lactancia de seis meses está considerada como una lactancia de larga 
duración. 


