
Piensa en un DIU o Implante
El DIU o implante pueden ayudarte a evitar un embarazo 
hasta que estés preparada para iniciar tu familia. 
Los DIU e implantes protegen por largo tiempo, son 
fáciles de usar, son los métodos anticonceptivos más 
efectivos para prevenir embarazos.
Los DIU e implantes son métodos anticonceptivos 
seguros para mujeres de todas las edades, inclusive 
para mujeres jóvenes que no han tenido hijos o no están 
casadas. 

Habla con un proveedor de salud hoy para encontrar el 
método anticonceptivo adecuado que se ajuste a tu vida.

¿No estás lista para quedar 
 embarazada?

IMPLANTEDISPOSITIVO INTRAUTERINO
(DIU)

“Estos materiales fueron adaptados de los materiales financiados por USAID, creados bajo el Proyecto Health Communication Capacity Collaborative (HC3)”, gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos. 
Los contenidos de este material adaptado no reflejan los puntos de vista de USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos. Los materiales originales pueden encontrarse en: 

http://healthcommcapacity.org/technical-areas/family-planning/long-acting-reversible-contraceptives-larcs/”



El DIU podría ser el método  
anticonceptivo adecuado para ti:

Menos de qué 
preocuparme.

¡Más cosas 
en qué soñar!

 Seguro y efectivo para todas las edades

 Privado — No se ve ni se siente

 Fácil — Rápida inserción por un proveedor de salud capacitado

 Removible para cuando decidas quedar embarazada

 Protección de largo plazo para evitar un embarazo

Usar un DIU significa:  

DISPOSITIVO INTRAUTERINO
(DIU)

Habla con un proveedor de salud hoy para encontrar el 
método anticonceptivo adecuado que se ajuste a tu vida.
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Un embarazo no deseado puede desviar el logro de 
tus sueños. 
Los métodos anticonceptivos reversibles de largo 
plazo, como el DIU o implante, son seguros, 
efectivos y pueden ayudarte a vivir la vida que 
planeas. 

Logra tus  
sueños.

IMPLANTEDISPOSITIVO INTRAUTERINO 
(DIU)

Habla con un proveedor de salud hoy para encontrar el 
método anticonceptivo adecuado que se ajuste a tu vida.

¿Has pensado en un DIU o Implante?
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Pensemos en un DIU o Implante
Mientras planean juntos su futuro, hablen con un 
proveedor de salud acerca del método para espaciar 
embarazos que se adecúe a sus necesidades. 
Los DIU e implantes son los métodos más efectivos, 
y son seguros para mujeres de todas las edades, 
aún si no han tenido hijos.

Tomemos buenas decisiones  
juntos.

IMPLANTE

Habla con un proveedor de salud hoy para encontrar el 
método anticonceptivo adecuado que se ajuste a tu vida.

DISPOSITIVO INTRAUTERINO
(DIU)
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