Inyectables mensuales
Anticonceptivos inyectables
combinados (AIC)
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Inyectables mensuales
Anticonceptivos inyectables combinados (AIC)

EFECTIVIDAD

94%

Uso habitual
Con algunas inyecciones salteadas o administradas tarde:
6 embarazos cada 100 mujeres

INFORMACIÓN GENERAL
▪▪ Es necesario que se administre una inyección cada 4 semanas (30 días) para
evitar un embarazo.
▪▪ Menstruación más regular que con los inyectables de acetato de
medroxiprogesterona de depósito (DMPA) o enantato de noretisterona (NET-EN).
▪▪ Regreso de la fertilidad diferido una vez que la mujer interrumpe el método.
Demora, en promedio, aproximadamente 1 mes más que con la mayoría de
los demás métodos.
▪▪ Es seguro para las mujeres con VIH/SIDA, incluso si toman medicamentos
antirretrovirales (ARV).
▪▪ No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas VIH
y zika.

CÓMO FUNCIONA EL MÉTODO
▪▪ La inyección contiene dos hormonas, progestina y estrógeno.
▪▪ Estas hormonas evitan que los ovarios liberen óvulos (ovulación). También
engrosan la mucosa cervicouterina. Esto impide que el esperma se
encuentre con un óvulo.
▪▪ Se recibe una inyección cada 4 semanas (30 días).

INFORMACIÓN IMPORTANTE
▪▪ Este método no implica una participación continua de la paciente.
▪▪ Es privado. A simple vista, es imposible identificar cuando alguien está
usando un inyectable.
▪▪ No interfiere con las relaciones sexuales.
▪▪ El regreso de la fertilidad demora aproximadamente 1 mes más que con la
mayoría de los demás métodos.
▪▪ Use preservativos (femeninos o masculinos) si siente que corre riesgo de
contraer una ITS o VIH (protección doble).
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MÉTODO NO RECOMENDADO SI...
▪▪ se encuentra a 21 días de haber dado a luz (sin importar el estado de
lactancia).
▪▪ amamanta a un lactante de menos de 6 meses.
▪▪ fuma cigarrillos y tiene más de 35 años.
▪▪ tiene presión arterial alta, 140/90 o más.
▪▪ presenta una combinación de factores de riesgo cardiovascular como
diabetes, hipertensión, edad avanzada o fuma. La situación debe analizarse
con el proveedor de atención de salud.
▪▪ sufre de enfermedad hepática grave.
▪▪ tiene cáncer de mama o presenta factores de riesgo de enfermedad
cardíaca: edad avanzada, apoplejía, tabaquismo, presión arterial alta
o niveles altos de colesterol.
▪▪ sufre de migraña (dolores de cabeza intensos que no cesan al tomar
paracetamol) y tiene 35 años o más.
▪▪ presenta aura de migraña (la visualización ocasional de un punto brillante
que crece en un ojo) a cualquier edad.
▪▪ existen antecedentes de coágulos sanguíneos, denominados trombosis,
o cirugía mayor con inmovilización prolongada.
▪▪ sufre de lupus.
▪▪ es VIH positivo y consume inhibidores de la proteasa reforzados con ritonavir
como parte de la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA).

EFECTOS SECUNDARIOS
▪▪ Los efectos secundarios frecuentes incluyen lo siguiente:
-- menstruación más liviana y menos días de sangrado
-- menstruación irregular
-- menstruación prolongada o poco frecuente
-- ausencia de la menstruación
▪▪ Los cambios en la menstruación son normales. Estos cambios suelen
disminuir o detenerse en el plazo de 3 meses desde el inicio de las
inyecciones.
▪▪ Una vez que se interrumpe la administración de las inyecciones, los cambios
menstruales no se detienen sino hasta que pasa el efecto de la inyección
(2-3 meses o más).
▪▪ Algunas mujeres pueden aumentar de peso, sufrir dolores de cabeza, mareos
o sensibilidad en las mamas.
▪▪ No se trata de signos de enfermedad.
▪▪ No todas las mujeres sufren estos efectos secundarios.
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CÓMO SE USA
▪▪ Un proveedor le administrará la inyección.
▪▪ Se regresa cada 4 semanas (30 días) para recibir otra inyección.
▪▪ Incluso si es tarde, regrese. Quizás aún sea posible administrar la inyección.
▪▪ Si se cambia a otra marca de inyectable, obtenga instrucciones sobre el
modo de uso del producto nuevo.

SEGUIMIENTO
▪▪ Regrese cada 4 semanas (30 días) para recibir la siguiente inyección.
▪▪ Intente asistir de manera puntual. Puede recibir la inyección hasta 7 días
antes o 7 días después de lo indicado. Sin importar cuán tarde sea, regrese
para recibir la siguiente inyección.
▪▪ Si demora más de 7 días en recibir la inyección, absténgase de tener
relaciones sexuales o use preservativos hasta que pueda recibirla.

REGRESE AL CENTRO DE SALUD SI...
▪▪ tiene consultas o problemas.
▪▪ necesita otra inyección.
▪▪ comienza a sufrir cualquier problema de salud.
▪▪ se retrasó en recibir la inyección, tuvo relaciones sexuales en los últimos
5 días y desea evitar un embarazo. Puede tomar píldoras anticonceptivas de
emergencia (PAE).
▪▪ piensa que puede estar embarazada.

Píldoras
anticonceptivas
de emergencia
PAE
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Píldoras anticonceptivas
de emergencia
PAE

EFECTIVIDAD
Uso correcto
Es más efectivo si se toma en el plazo de las primeras 24 horas;
98 - 99% puede tomarse hasta 5 días después de la relación sexual sin
protección:
1-2 embarazos cada 100 mujeres después de un acto sexual sin
protección, según la PAE

INFORMACIÓN GENERAL
▪▪ Uno de los únicos métodos que pueden ayudar a evitar un embarazo luego
de que una mujer haya tenido relaciones sexuales sin protección.
▪▪ No se recomienda su uso frecuente. Una mujer que consume PAE
repetidamente debe recibir asesoramiento adicional sobre planificación
familiar a fin de elegir el método continuo más apropiado.
▪▪ Debe usarse en el plazo de 5 días (120 horas) después de tener relaciones
sexuales sin protección.
▪▪ Es seguro para las mujeres que no pueden usar métodos anticonceptivos
hormonales regulares, incluso las mujeres lactantes después del parto.
▪▪ No se recomienda amamantar durante 1 semana después de consumir
acetato de ulipristal (UPA, ulipristal acetate)
▪▪ Las PAE no interrumpen los embarazos existentes.
▪▪ Es seguro para las mujeres con VIH/SIDA, incluso si toman medicamentos
antirretrovirales (ARV).
▪▪ No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas VIH y zika.

CÓMO FUNCIONA EL MÉTODO
▪▪ Las PAE contienen las mismas hormonas que las píldoras anticonceptivas
orales de progestina como agente único o combinadas, pero en dosis
mayores.
▪▪ Estas hormonas evitan que los ovarios liberen óvulos (ovulación).
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
▪▪ Todas las mujeres pueden tomar una PAE de manera segura y efectiva,
incluso quienes no pueden usar alguno de los métodos anticonceptivos
hormonales continuos.
▪▪ Se puede usar una PAE para cualquier acto sexual sin protección, incluso
un acto forzado (violación).
▪▪ También es posible usarlas en caso de errores o fallas en el uso
de anticonceptivos, por ejemplo:
-- El preservativo se rompió, se deslizó o no se usó de la manera correcta.
-- No se tomaron 3 o más píldoras anticonceptivas combinadas.
-- Se comenzó un nuevo ciclo de píldoras 3 días tarde o más.
-- Han pasado más de 7 días o 2 semanas de la fecha indicada para una
nueva dosis de un anticonceptivo inyectable (según el tipo de inyección).
-- El dispositivo intrauterino (DIU) se ha salido de lugar.
-- Se usó el Método de Dos Días o el Método de Días Fijos de forma incorrecta.
Por ejemplo, la mujer no se abstuvo de tener relaciones sexuales o no usó
preservativos durante los días en que podía quedar embarazada.
▪▪ Las PAE reducen la necesidad de realizarse un aborto.
▪▪ Los productos especializados de PAE, los anticonceptivos orales combinados
(la píldora) o los anticonceptivos orales de progestina como agente único
(la minipíldora) pueden usarse como una PAE.
▪▪ Tenga un método de PAE a mano en caso de una emergencia
(relaciones sexuales sin protección).
▪▪ No deben usarse como reemplazo de un método anticonceptivo continuo.
▪▪ Es posible quedar embarazada inmediatamente después de ingerir una
PA si se tienen relaciones sexuales sin protección (incluso 1 día después
de tomar una PAE).
▪▪ Use otro método anticonceptivo de inmediato para continuar protegiéndose
y, así, evitar un embarazo.
▪▪ Si siente que corre riesgo de contraer una ITS, incluso VIH o zika, use
preservativos (femeninos o masculinos).

MÉTODO NO RECOMENDADO SI...
▪▪ Se toman medicamentos anticonvulsivos o rifampicina.

EFECTOS SECUNDARIOS
▪▪ Es posible que se experimente sangrado vaginal leve 1-2 días después
de tomar una PAE.
▪▪ Es posible que se sientan náuseas, dolor abdominal, fatiga, dolor de cabeza,
sensibilidad en los senos, mareos o vómitos durante la semana posterior
a la ingesta de la PAE.
▪▪ Es posible que el período menstrual se adelante o se atrase en relación con
lo esperado.
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CÓMO SE USA
▪▪ Tome las PAE en cuanto sea posible, en el plazo de 5 días (120 horas)
después de la relación sexual sin protección. Cuanto antes se tomen,
mejor. La eficacia de las PAE disminuye con el tiempo.
▪▪ Tome las píldoras según las instrucciones de su proveedor.
Importante: La dosificación varía según la marca. El proveedor proporcionará
la información posológica según la marca o el tipo de píldora.
▪▪ Si se vomita en el plazo de 2 horas desde la ingesta de las PAE, debe
tomarse otra dosis. Si se vomita 2 horas después de tomar las PAE,
no es necesario tomar otra dosis.
▪▪ Inicie otro método anticonceptivo de inmediato. Las PAE no son tan efectivas
como un método anticonceptivo continuo.
▪▪ Lleve un paquete de PAE (o píldoras anticonceptivas orales, con instrucciones
sobre cómo usarlas como PAE) a su hogar para usarlas cuando las necesite.

REGRESE AL CENTRO DE SALUD SI...
▪▪ Tiene consultas o problemas.
▪▪ piensa que podría estar embarazada.

Preservativos
femeninos
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Preservativos femeninos

TIPOS
▪▪ Preservativo femenino 2/FC2
▪▪ Cupid

EFECTIVIDAD

79%

Uso habitual
Uso inconstante:
21 embarazos cada 100 mujeres

INFORMACIÓN GENERAL
▪▪ El preservativo femenino es una vaina de látex transparente con anillos
flexibles en ambos extremos. Es de la misma longitud que el preservativo
masculino.
▪▪ Antes de tener relaciones sexuales, colóquese el preservativo en la vagina.
Se ajusta con soltura al interior de la vagina.
▪▪ Debe usar un preservativo nuevo para cada acto sexual.
▪▪ Protege contra el embarazo y las infecciones de transmisión sexual (ITS),
entre ellas VIH y zika.
▪▪ Preserva la sensibilidad durante el acto sexual tanto para el hombre como
para la mujer.
▪▪ Requiere la cooperación de la pareja.

CÓMO FUNCIONA EL MÉTODO
▪▪ Antes de tener relaciones sexuales, colóquese el preservativo en la vagina.
▪▪ El preservativo forma una barrera que mantiene el esperma fuera
de la vagina durante la relación sexual. Esto evita el embarazo.
▪▪ El preservativo cubre el cuello uterino dentro de la vagina. El cuello uterino
es un espacio cerrado, por lo que el preservativo femenino no puede
desaparecer dentro del cuerpo.
▪▪ También protege contra la transmisión de ITS, entre ellas VIH.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
▪▪ Puede usarse como un método temporario o de respaldo.
▪▪ Puede usarse sin consultar a un proveedor de atención médica.
▪▪ Su uso puede ser iniciado por la mujer.
▪▪ No debe usarse si la pareja está usando un preservativo masculino. La fricción
entre ambos preservativos puede hacer que uno o ambos se rompan.
▪▪ Puede ser relativamente caro y difícil de encontrar.
▪▪ Requiere que la mujer se toque los genitales.
▪▪ Es posible que el preservativo emita un sonido durante el acto sexual; el uso
de lubricante puede ayudar a solucionar este problema.
▪▪ Puede usarse durante el embarazo para proteger a la madre y al feto de ITS.

CÓMO SE USA
1. Use un preservativo femenino nuevo para cada acto sexual.
2. Controle el envoltorio del preservativo. Si se encuentra rasgado o dañado, no
lo use. Evite usar un preservativo con posterioridad a su fecha de vencimiento.
Hágalo solamente si no se encuentran disponibles preservativos más nuevos.
3. Insértelo hasta 8 horas antes de la relación sexual. Para mayor protección,
inserte el preservativo antes de que el pene entre en contacto con la vagina.
4. Frote los lados del preservativo femenino uno contra el otro para que
el lubricante se disperse uniformemente y, luego, insértelo:
-- Sostenga el preservativo con el extremo abierto más grande hacia abajo.
-- Elija una posición para su inserción que le sea cómoda. Puede
agacharse, levantar una pierna, sentarse o recostarse.
-- Sujete el anillo interno del extremo cerrado. Apriételo de modo que
se vuelva largo y estrecho.
-- Encuentre el orificio de la vagina y separe los labios mayores (labia).
Con la otra mano, empuje con suavidad el anillo interno hacia el interior
de la vagina, tanto como sea posible.
-- Inserte un dedo dentro del preservativo para empujarlo hasta el lugar
correcto. Procure que entre 2 a 3 cm de preservativo y el anillo exterior
permanezcan fuera de la vagina.
5. Cuando esté lista para el acto sexual, guíe el pene hacia el preservativo.
Asegúrese de que el preservativo no se deslice hacia afuera. Si el pene sale
del preservativo, interrumpa el acto sexual. Ayude a guiarlo nuevamente
dentro del preservativo.
6. Si el anillo exterior ingresa a la vagina o si el preservativo se sale de la
vagina durante el acto sexual, vuelva a colocar el preservativo en su lugar.
7. Después del acto sexual, quítese el preservativo antes de pararse para evitar
la salida de semen. Para retirar el preservativo femenino, tome el anillo
exterior, gírelo para sellar el fluido en su interior y tire de él con suavidad
para sacarlo de la vagina.
8. Coloque el preservativo en un pañuelo descartable o en el envase vacío.
Tírelo a la basura o la letrina. No lo tire al sanitario. Eso podría causar
problemas de plomería.
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EFECTOS SECUNDARIOS
Ninguno.

REGRESE AL CENTRO DE SALUD SI...
▪▪ Tiene consultas o problemas.
▪▪ Tuvo relaciones sexuales sin protección en los últimos 5 días y desea evitar
un embarazo. Puede tomar píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE).

Importante: Si no usó un preservativo para el acto sexual, trate de usar
uno la próxima vez. Cometer un error una o dos veces no significa que
sea demasiado tarde para usar preservativos en el futuro.

Implantes
hormonales
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Implantes hormonales

TIPOS
▪▪ De una varilla (Implanon, Nexplanon/Implanon NXT)
▪▪ De dos varillas (Jadelle, Sino-plan II)

EFECTIVIDAD

99%

Primer año de uso
Menos de 1 embarazo cada 100 mujeres

INFORMACIÓN GENERAL
▪▪ Son cápsulas o varillas pequeñas (de un tamaño aproximado al de un fósforo)
que se colocan debajo de la piel.
▪▪ Brindan protección a largo plazo contra el embarazo, durante 3 a 5 años.
La duración de la protección depende del implante.
▪▪ Un proveedor capacitado debe insertar y quitar los implantes.
▪▪ Es seguro para las mujeres lactantes. Es posible colocarse los implantes
después de dar a luz.
▪▪ Suele provocar cambios en la menstruación. Puede causar la ausencia
de sangrado o sangrado intenso temporario durante algunos meses.
▪▪ Es seguro para las mujeres con VIH/SIDA, incluso si toman medicamentos
antirretrovirales (ARV).
▪▪ No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas
VIH y zika.

CÓMO FUNCIONA EL MÉTODO
▪▪ Un proveedor capacitado inserta los implantes debajo de la piel,
generalmente en la cara interna de la parte superior del brazo.
▪▪ Los implantes liberan una hormona (progestina) lentamente. La progestina
es responsable de hacer que la mucosa del cuello uterino sea más gruesa.
Esto impide que el esperma se encuentre con un óvulo.
▪▪ Esta hormona también evita que los ovarios liberen óvulos (ovulación).
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
▪▪ Es uno de los métodos más efectivos y duraderos.
▪▪ Debe insertarlo y quitarlo un proveedor capacitado.
▪▪ Puede ayudar a reducir la anemia.
▪▪ No interfiere con las relaciones sexuales.
▪▪ Es posible que sea difícil de obtenerse en determinadas localidades.
▪▪ Use preservativos (femeninos o masculinos) para protegerse de las ITS,
incluso VIH o zika.

MÉTODO NO RECOMENDADO SI...
▪▪ Sufre de sangrado vaginal inesperado.
▪▪ Tiene cáncer de mama o tuvo antecedentes de esa enfermedad en los
últimos 5 años.
▪▪ Toma medicamentos anticonvulsivos o rifampicina (ya que puede reducir
la efectividad del anticonceptivo).
▪▪ Presenta coágulos sanguíneos.
▪▪ Sufre de lupus.
▪▪ Existen antecedentes de enfermedad hepática grave.

EFECTOS SECUNDARIOS
▪▪ Durante los primeros meses, los efectos secundarios frecuentes incluyen
lo siguiente:
-- Menstruación más liviana y menos días de sangrado
-- Menstruación irregular que dura más de 8 días
-- Menstruación poco frecuente o ausencia de sangrado (amenorrea)
▪▪ Después de un año, los efectos secundarios frecuentes incluyen lo siguiente:
-- Menstruación más liviana y menos días de sangrado
-- Menstruación irregular o sangrado poco frecuente
▪▪ Implanon causa una menstruación prolongada menos irregular que Jadelle.
Sin embargo, es más probable que Implanon cause menstruación poco
frecuente o ausencia total de sangrado.
▪▪ Puede causar dolor de cabeza, dolor abdominal, sensibilidad en los senos
u otros efectos secundarios.
▪▪ Estos efectos son comunes y no deben considerarse signos de enfermedad.
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CÓMO SE USA
▪▪ Un proveedor capacitado administra un anestésico en el brazo para evitar
el dolor. Luego inserta los implantes debajo de la piel.
▪▪ El procedimiento demora solo unos pocos minutos. La paciente permanece
completamente despierta durante el procedimiento. Es posible sentir
un tirón, presión o dolor leve mientras el proveedor inserta los implantes.
▪▪ Tras el procedimiento, obtenga de su proveedor la siguiente información:
-- tipo de implante
-- fecha de inserción
-- mes y año en que los implantes deben quitarse o reemplazarse

SEGUIMIENTO
▪▪ Mantenga el área de la inserción seca durante 4 días.
▪▪ El brazo quizás duela durante algunos días. También es posible que el lugar
de la inserción se hinche o presente moretones.
▪▪ Eso es normal. Desaparecerá sin tratamiento alguno.

REGRESE AL CENTRO DE SALUD SI...
▪▪ Hay inflamación, pus o enrojecimiento en el lugar de la inserción,
que empeora o no desaparece.
▪▪ Se ve que el implante se está saliendo.
▪▪ Tiene consultas o problemas.
▪▪ Es momento de reemplazar los implantes.
▪▪ Desea quitarse los implantes.
▪▪ Se ha aumentado mucho de peso. Es posible que los implantes
no la protejan de un embarazo si pesa más de 70 kilogramos.
▪▪ Comienza a sufrir cualquier problema de salud.
▪▪ Piensa que puede estar embarazada.

Dispositivo
intrauterino
Dispositivo intrauterino
de cobre (DIU)
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Dispositivo intrauterino
Dispositivo intrauterino de cobre (DIU)

EFECTIVIDAD

99%

Primer año de uso
Menos de 1 embarazo cada 100 mujeres

INFORMACIÓN GENERAL
▪▪ Brinda protección a largo plazo contra el embarazo, durante 5 a 12 años.
▪▪ Es un dispositivo de cobre y plástico, pequeño y flexible que se coloca
en el útero. La mayoría de los DIU tienen 1 o 2 cordones delgados que
cuelgan del cuello uterino hacia la vagina.
▪▪ Es un método seguro y efectivo para casi todas las mujeres. Entre ellas se
incluyen las mujeres que se encuentran en el período posparto o posaborto.
▪▪ Un proveedor capacitado debe insertar y quitar el DIU.
▪▪ Puede insertarse inmediatamente después del parto (en el plazo
de 48 horas) o 4 semanas después.
▪▪ Suele causar una menstruación más intensa y prolongada, y más calambres
o dolor durante la menstruación.
▪▪ Es seguro para las mujeres con VIH o con SIDA que gozan de buena salud
clínica y toman medicamentos antirretrovirales (ARV).
▪▪ No se recomienda para mujeres que corren un riesgo alto de tener
infecciones de transmisión sexual (ITS).
▪▪ No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas
VIH y zika.

CÓMO FUNCIONA EL MÉTODO
▪▪ Un proveedor capacitado inserta el DIU en el útero, donde permanece
el dispositivo.
▪▪ El dispositivo de cobre y plástico evita que el esperma se encuentre
con el óvulo.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
▪▪ Uno de los métodos más efectivos y duraderos.
▪▪ Debe insertarlo y quitarlo un proveedor capacitado.
▪▪ Una vez que el DIU se quita, el retorno a la fertilidad es inmediato.
▪▪ No interfiere con las relaciones sexuales.
▪▪ No requiere que haga nada una vez que se haya insertado el DIU.
▪▪ Puede usarse como un anticonceptivo de emergencia si se inserta
en el plazo de cinco días después de tener relaciones sexuales sin
protección o cinco días después del tiempo de ovulación estimado.
▪▪ Si siente que corre riesgo de contraer una ITS, incluso VIH o zika, use
preservativos (femeninos o masculinos).

MÉTODO NO RECOMENDADO SI...
▪▪ Está embarazada o piensa que podría estarlo.
▪▪ Sufre de sangrado vaginal inusual. Busque asistencia adicional
de un proveedor de atención médica.
▪▪ Sufre de gonorrea o clamidia.
▪▪ Tiene VIH y no está bien desde el punto de vista clínico.
▪▪ Corre un riesgo alto de tener una ITS.

EFECTOS SECUNDARIOS
▪▪ Sangrado o manchado luego de la inserción. Esto puede continuar entre
3 y 6 meses.
▪▪ Calambres y dolor durante algunos días luego de la inserción.
▪▪ Cambios en los patrones de sangrado. Entre ellos se incluye una
menstruación intensa y prolongada, sangrado irregular o más calambres
y dolor durante la menstruación. Esto es normal, especialmente entre los
primeros 3 y 6 meses luego de la inserción.
▪▪ No se trata de signos de enfermedad.
▪▪ Los efectos secundarios suelen disminuir después de los primeros meses.

BENEFICIOS PARA LA SALUD
▪▪ Puede ayudar a prevenir el cáncer de útero.
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CÓMO SE USA
▪▪ Hágase un examen pélvico para descartar la presencia de infecciones
en los genitales.
▪▪ Tome ibuprofeno, paracetamol u otro analgésico 30 minutos antes
de la inserción, a fin de reducir los calambres y el dolor.
▪▪ Un proveedor capacitado inserta el DIU en un lugar donde cuenta con los
suministros y el equipo necesarios.
▪▪ El proveedor inserta el DIU en el útero a través la vagina y el cuello uterino.
Corta los cordones del DIU y deja, aproximadamente, 3 cm fuera del cuello
uterino.
▪▪ Es posible que sienta incomodidad o calambres durante el procedimiento.
Eso es normal.
▪▪ Tras el procedimiento, obtenga de su proveedor la siguiente información:
-- Tipo de DIU que se le colocó
-- Fecha de inserción
-- Fecha en que el DIU debe quitarse o reemplazarse

REGRESE AL CENTRO DE SALUD SI...
▪▪ Tiene consultas o problemas.
▪▪ Experimenta alguno de los siguientes síntomas, especialmente durante
los primeros 20 días luego de la inserción:
-- Dolor grave o en aumento en el bajo vientre
-- Dolor durante las relaciones sexuales
-- Secreciones vaginales inusuales
-- Fiebre, escalofríos, náuseas o vómitos
▪▪ El proveedor programó una visita entre 3 y 6 semanas después
de la inserción del DIU.
▪▪ Piensa que es posible que el DIU se haya salido de lugar (no se sienten los
cordones o se siente el plástico duro del DIU que se ha salido parcialmente
del útero).
▪▪ No ha tenido el período menstrual o piensa que es posible que esté
embarazada.
▪▪ Desea quitarse el DIU por alguna razón.

Sistema/
dispositivo
intrauterino
DIU/SIU LNG
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Sistema/dispositivo intrauterino
DIU/SIU LNG

EFECTIVIDAD

99%

Primer año de uso
Menos de 1 embarazo cada 100 mujeres

INFORMACIÓN GENERAL
▪▪ Brinda protección a largo plazo contra el embarazo, hasta por 5 años.
▪▪ Es un dispositivo plástico pequeño y flexible que se coloca en el útero
y contiene un reservorio interno de levonorgestrel (LNG), una hormona
progestina. El DIU/SIU LNG tiene 1 o 2 cordones delgados que cuelgan
del cuello uterino hacia la vagina.
▪▪ Un proveedor capacitado debe insertar y quitar el DIU/SIU LNG.
▪▪ Hace que los períodos de menstruación sean más livianos y cortos, y puede
hacer que se detengan.
▪▪ Es seguro para las mujeres con VIH o con SIDA que gozan de buena salud
clínica y toman medicamentos antirretrovirales (ARV).
▪▪ No se recomienda para mujeres que corren un riesgo alto de tener
infecciones de transmisión sexual (ITS).
▪▪ No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas
VIH y zika.
▪▪ Puede insertarse inmediatamente después del parto (en el plazo
de 48 horas) o 4 semanas después.

CÓMO FUNCIONA EL MÉTODO
▪▪ Un proveedor capacitado inserta el DIU/SIU LNG en el útero, donde
permanece el dispositivo.
▪▪ El levonorgestrel (LNG) (hormona progesterona) se libera en el útero e inhibe
la fertilización del óvulo mediante el engrosamiento de la mucosa cervical,
lo cual inhibe el movimiento del esperma y obstaculiza el transporte del
óvulo y el esperma.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
▪▪ Uno de los métodos más efectivos y duraderos.
▪▪ Debe insertarlo y quitarlo un proveedor capacitado.
▪▪ Una vez que se quita el DIU/SIU LNG, el retorno a la fertilidad es inmediato.
▪▪ No interfiere con las relaciones sexuales.
▪▪ No requiere que haga nada una vez que se haya insertado el DIU/SIU LNG.
▪▪ Si siente que corre riesgo de contraer una ITS, incluso VIH, use preservativos
(femeninos o masculinos).

MÉTODO NO RECOMENDADO SI...
▪▪ está embarazada o piensa que podría estarlo.
▪▪ sufre de sangrado vaginal inusual. Busque asistencia adicional
de un proveedor de atención médica.
▪▪ sufre de gonorrea o clamidia.
▪▪ tiene SIDA y no consume medicamentos ARV, o no está bien desde el punto
de vista clínico.
▪▪ corre un riesgo alto de tener una ITS.
▪▪ existen antecedentes de cáncer de mama.

EFECTOS SECUNDARIOS
▪▪ Sangrado o manchado luego de la inserción. Esto puede continuar entre
3 y 6 meses.
▪▪ Calambres y dolor durante algunos días luego de la inserción.
▪▪ Cambios en los patrones de sangrado. Entre ellos se incluye una
menstruación intensa y prolongada, sangrado irregular o más calambres
y dolor durante la menstruación. Esto es normal, especialmente los primeros
entre 3 y 6 meses luego de la inserción.
▪▪ Síntomas asociados con hormonas, entre ellos dolor de cabeza, sensibilidad
en los senos o aumento de peso.
▪▪ No se trata de signos de enfermedad.
▪▪ Los efectos secundarios suelen disminuir después de los primeros meses.

BENEFICIOS PARA LA SALUD
▪▪ Puede ayudar a prevenir el cáncer de útero.
▪▪ El uso del DIU/SIU LNG ofrece muchos beneficios de salud adicionales, entre
ellos el tratamiento del sangrado intenso o prolongado, el tratamiento de los
trastornos de la menstruación y el endometrio, tales como la endometriosis,
adenomiosis o dismenorrea, y como alternativa a la histerectomía.
|3|

CÓMO SE USA
▪▪ Hágase un examen pélvico para descartar la presencia de infecciones en los
genitales.
▪▪ Tome ibuprofeno, paracetamol u otro analgésico 30 minutos antes
de la inserción, a fin de reducir los calambres y el dolor.
▪▪ Un proveedor capacitado inserta el DIU/SIU en un lugar donde cuenta con los
suministros y el equipo necesarios.
▪▪ El proveedor inserta el DIU/SIU en el útero a través la vagina y el cuello
uterino. Corta los cordones del DIU/SIU y deja, aproximadamente, 3 cm
fuera del cuello uterino.
▪▪ Es posible que sienta incomodidad o calambres durante el procedimiento.
Eso es normal.
▪▪ Tras el procedimiento, obtenga de su proveedor la siguiente información:
-- tipo de DIU/SIU que se le colocó
-- fecha de inserción
-- fecha en que el DIU/SIU debe quitarse o reemplazarse

REGRESE AL CENTRO DE SALUD SI...
▪▪ tiene consultas o problemas.
▪▪ experimenta alguno de los siguientes síntomas, especialmente durante los
primeros 20 días luego de la inserción:
-- dolor grave o en aumento en el bajo vientre
-- dolor durante las relaciones sexuales
-- secreciones vaginales inusuales
-- fiebre, escalofríos, náuseas o vómitos
▪▪ el proveedor programó una visita entre 3 y 6 semanas después
de la inserción del DIU/SIU LNG.
▪▪ piensa que es posible que el DIU/SIU LNG se haya salido de lugar
(no se sienten los cordones o se siente el plástico duro del DIU/SIU
que se ha salido parcialmente del útero).
▪▪ desea quitarse el DIU/SIU por alguna razón.

Método de la
amenorrea de la
lactancia
MELA
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Método de la amenorrea
de la lactancia
MELA

EFECTIVIDAD

98%

Uso habitual
Primeros 6 meses tras dar a luz, siempre que se cumplan las
3 condiciones: 2 embarazos cada 100 mujeres

INFORMACIÓN GENERAL
▪▪ MELA es el uso de la lactancia total luego de dar a luz para retrasar el retorno
a la fertilidad de la mujer.
▪▪ MELA requiere 3 condiciones. Deben cumplirse las 3:
1. que la menstruación no haya regresado desde el parto;
2. que el bebé se alimente exclusivamente con leche materna, día y noche;
3. que el bebé tenga menos de 6 meses.
▪▪ MELA es un método de planificación familiar temporario que se emplea luego
del parto, mientras las mujeres pueden pensar en el método que desean
usar una vez que MELA ya no las proteja contra el embarazo.
▪▪ Es seguro para las mujeres que tienen VIH/SIDA. Sin embargo, existe
la posibilidad de que las madres con VIH le transmitan el virus a sus
hijos mediante la lactancia.
▪▪ No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas
VIH y zika.

CÓMO FUNCIONA EL MÉTODO
▪▪ La lactancia total detiene la liberación de las hormonas que hacen que
la mujer libere óvulos de los ovarios (ovulación).
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
▪▪ No interfiere con las relaciones sexuales.
▪▪ No se requieren suministros ni tiene ningún costo.
▪▪ Su efectividad tras 6 meses posparto es incierta.
▪▪ La lactancia completa y exclusiva puede ser poco conveniente o difícil para
algunas mujeres.
▪▪ Si siente que corre riesgo de contraer una ITS, incluso VIH o zika, use
preservativos (femeninos o masculinos).
▪▪ Una vez que se comienza a alimentar al bebé con alimentos sólidos
o líquidos además de la leche materna, MELA ya no protege contra
el embarazo. Comuníquese con un proveedor de atención médica
para comenzar a usar otro método anticonceptivo de inmediato.
▪▪ Tenga un método de píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) a mano
en caso de tener relaciones sexuales sin protección cuando ya no se cumplan
las 3 condiciones del método o si no ha visitado un centro de salud.
▪▪ Antes de comenzar a usar alimentación complementaria, hable con
el proveedor sobre el cambio a otro método moderno.

MÉTODO NO RECOMENDADO SI...
▪▪ Ha dado a luz hace más de 6 meses.
▪▪ La menstruación ha regresado.
▪▪ Se alimenta al bebé con sólidos o líquidos además de la leche materna.

EFECTOS SECUNDARIOS
Ninguno.

PARA USO CON PRECAUCIÓN SI SE VIVE CON VIH/SIDA:
▪▪ Las madres que tienen VIH deben hacer lo siguiente:
-- Amamantar de manera exclusiva durante 6 meses y continuar
amamantando, con alimentos complementarios, por hasta 12 meses.
-- Ante la decisión de dejar de amamantar, hacerlo gradualmente
en el plazo de un mes. No se recomienda dejar de amamantar
de manera abrupta, y se debe contar con una alternativa segura
y confiable a la leche materna.
▪▪ La administración de medicamentos antirretrovirales (ARV) a las madres que
viven con VIH o a los niños expuestos al VIH durante el período de lactancia
puede reducir de manera significativa el riesgo de transmisión del virus
al amamantar.
▪▪ Las madres o los lactantes que han estado recibiendo profilaxis con ARV
deben continuarla durante una semana luego de dejar de amamantar por
completo.
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BENEFICIOS DE LA LACTANCIA PARA LA SALUD
▪▪ Brinda al bebé el alimento más sano.
▪▪ Protege al bebé de la diarrea.
▪▪ Reduce el sangrado luego del parto.
▪▪ Transfiere la inmunidad de la madre al bebé. Esto ayuda a proteger
al bebé de enfermedades tales como las paperas y la neumonía.
Estas enfermedades pueden causar la muerte del bebé.
▪▪ Ayuda a desarrollar un vínculo estrecho entre la madre y el bebé.

CÓMO SE USA
▪▪ Luego del parto, comience a amamantar en cuanto pueda. La lactancia
iniciada en el plazo de una hora después del parto le brindará al bebé
todos los beneficios del calostro.
▪▪ Amamante al bebé de manera exclusiva durante los primeros seis meses.
▪▪ Aliméntelo únicamente con leche materna, día y noche. Se encuentra
protegida del embarazo si se cumplen las siguientes 3 condiciones:
1. La menstruación no ha regresado.
2. El bebé es alimentado exclusivamente con leche materna. Debe
amamantarlo día y noche.
3. El bebé tiene menos de 6 meses.
▪▪ Si alguna de estas condiciones no se cumple, se debe hacer lo siguiente:
-- Usar otro método efectivo de planificación familiar que no interfiera con
la lactancia.
-- Seguir amamantando al bebé. Amamante al bebé incluso si le da otros
alimentos sólidos o líquidos.
▪▪ Los alimentos complementarios deben incorporarse a los seis meses; sin
embargo, la lactancia también debe continuar hasta los 2 años o incluso
después. Se debe hablar de la alimentación del lactante con el proveedor
de atención de salud.

REGRESE AL CENTRO DE SALUD SI...
▪▪ Tiene consultas o problemas.
▪▪ Cualquiera (1) de las 3 condiciones requeridas para el MELA cambia
y se necesita otro método.
▪▪ Antes de que el bebé cumpla los 6 meses, para poder elegir otro método.

Preservativos
masculinos
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Preservativos masculinos

EFECTIVIDAD

82%

Uso habitual
Uso inconstante:
18 embarazos cada 100 mujeres

INFORMACIÓN GENERAL
▪▪ La mayoría de los preservativos son de caucho de látex delgado. Algunos
preservativos se encuentran recubiertos con lubricante o espermicida.
▪▪ Si ha tenido una reacción alérgica al caucho de látex, no debe usar
preservativos de látex.
▪▪ Antes de tener relaciones sexuales, coloque el preservativo sobre el pene
erecto.
▪▪ Debe usar un preservativo nuevo para cada acto sexual.
▪▪ Protege contra el embarazo y las infecciones de transmisión sexual (ITS),
entre ellas VIH y zika.
▪▪ Requiere la cooperación de la pareja para un uso constante y correcto.

CÓMO FUNCIONA EL MÉTODO
▪▪ Antes de tener relaciones sexuales, coloque el preservativo en el pene erecto.
▪▪ El preservativo forma una barrera que mantiene el esperma fuera
de la vagina durante la relación sexual. Esto evita el embarazo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
▪▪ Puede usarse sin consultar a un proveedor de atención médica.
▪▪ Puede usarse como un método temporario o de respaldo.
▪▪ Los preservativos, tanto femeninos como masculinos, son el único método
que previene la transmisión de ITS y VIH.
▪▪ Puede reducir la sensibilidad y hacer que la pareja disfrute menos del acto
sexual.
▪▪ Debe tomarse el tiempo necesario para colocar el preservativo en el pene
erecto antes de que este toque los genitales femeninos.
▪▪ Aumenta la participación masculina en la planificación familiar.
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MÉTODO NO RECOMENDADO SI SU PAREJA...
▪▪ Ha tenido una reacción alérgica al caucho de látex. Algunas personas pueden
ser alérgicas a solo una marca específica de preservativos. Si no se trata
de alergia al látex, cambie de marca.

EFECTOS SECUNDARIOS
Ninguno.

CÓMO SE USA:
1. Use un preservativo nuevo para cada acto sexual.
2. Controle el envoltorio del preservativo. Si se encuentra rasgado o dañado, no
lo use. Evite usar un preservativo con posterioridad a su fecha de vencimiento.
Hágalo solamente si no se encuentran disponibles preservativos más nuevos.
3. Abra el envoltorio con cuidado. No use las uñas, los dientes ni algo que
pudiera dañar el preservativo.
4. Antes de cualquier contacto con la vagina, coloque el preservativo en la
punta del pene erecto. El lado enrollado debe encontrarse hacia afuera.
5. Desenrolle el preservativo hasta la base del pene erecto. Si el preservativo
no se desenrolla, puede estar al revés o dañado, o ser demasiado viejo.
Deséchelo. Use un preservativo nuevo. Si el preservativo se ha colocado
al revés y no tiene otro disponible, delo vuelta y desenróllelo en el pene.
6. Si lo desea, use agua o un lubricante a base de agua sobre la superficie
externa del preservativo. Esto ayuda a prevenir roturas. No use cremas,
aceites ni vaselina.
7. Inmediatamente después de la eyaculación, mantenga el borde del
preservativo en su lugar. Retire el pene mientras aún se encuentra
erecto. Tenga cuidado de que no caiga semen al sacar el pene
o quitar el preservativo.
8. Coloque el preservativo en un pañuelo descartable o en el envase vacío.
Tírelo a la basura. No lo tire al sanitario. Eso puede causar problemas
de plomería.
9. De ser posible, almacene los preservativos en un lugar fresco, seco
y oscuro.
Importante: Si no usó un preservativo para el acto sexual, trate de usar
uno la próxima vez. Cometer un error una o dos veces no significa que
sea demasiado tarde para usar preservativos en el futuro.

REGRESE AL CENTRO DE SALUD SI...
▪▪ Tiene consultas o problemas.
▪▪ Tuvo relaciones sexuales sin protección en los últimos 5 días y desea
evitar un embarazo. La mujer puede tomar píldoras anticonceptivas
de emergencia (PAE).
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Minipíldora
Anticonceptivos orales de
progestina como agente único
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Minipíldora
Anticonceptivos orales de progestina como
agente único

EFECTIVIDAD
Uso habitual durante el primer año
90 - 97% Con algunas píldoras no tomadas:
Entre 3 y 10 embarazos cada 100 mujeres

99%

Para las mujeres lactantes durante el primer año
1 embarazo cada 100 mujeres

INFORMACIÓN GENERAL
▪▪ Es necesario tomar una 1 píldora por día.
▪▪ Es seguro para las mujeres lactantes.
▪▪ Es posible comenzar con la minipíldora después de dar a luz.
▪▪ Puede provocar menstruación irregular. En el caso de las mujeres lactantes,
provoca el retraso de la menstruación.
▪▪ Es seguro para las mujeres con VIH/SIDA, incluso si toman medicamentos
antirretrovirales (ARV).
▪▪ No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas VIH
y zika.

CÓMO FUNCIONA EL MÉTODO
▪▪ Se toma 1 píldora por día. La minipíldora es más efectiva cuando se toma
todos los días a la misma hora.
▪▪ La minipíldora tiene pequeñas cantidades de progestina. La progestina es
responsable de hacer que la mucosa del cuello uterino sea más gruesa.
Esto impide que el esperma se encuentre con un óvulo.
▪▪ Esta hormona también evita que los ovarios liberen óvulos (ovulación).
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
▪▪ Su uso puede interrumpirse en cualquier momento, sin ayuda de un
proveedor.
▪▪ La mujer controla el método.
▪▪ No interfiere con las relaciones sexuales.
▪▪ Puede provocar menstruación irregular.
▪▪ Es importante recordar tomar una píldora una vez al día, todos los días.
▪▪ Todas las píldoras contienen la hormona progestina; ninguna es un placebo
ni una píldora de azúcar.
▪▪ Si siente que corre riesgo de contraer una ITS, incluso VIH o zika, use
preservativos (femeninos o masculinos).

EFECTOS SECUNDARIOS
▪▪ Puede causar menstruación irregular o frecuente los primeros meses
o durante todo el tiempo en que consuma la minipíldora.
▪▪ Puede causar dolor de cabeza, mareos, sensibilidad en los senos, cambios
de humor u otros efectos secundarios posibles.
▪▪ En el caso de las mujeres lactantes, la menstruación demora más en
regresar después de dar a luz.
▪▪ Estos efectos son normales y no deben considerarse indicios de enfermedad.
▪▪ No todas las mujeres sufren estos efectos secundarios.

CÓMO SE USA
▪▪ Comience con la primera píldora del blíster, según las instrucciones de su
proveedor.
▪▪ Tome 1 píldora por día hasta terminar el blíster.
▪▪ Tome la píldora todos los días a la misma hora. No saltee ninguna píldora.
▪▪ Tenga un nuevo blíster de píldoras a mano antes de finalizar el blíster que
está tomando.
▪▪ Si adquiere las píldoras en una farmacia, puede usar las instrucciones de
este folleto.
▪▪ Si se saltea una píldora, siga las pautas detalladas en la página siguiente.
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SI SE SALTEA 1 O MÁS PÍLDORAS, SIGA ESTAS PAUTAS
Si usted:

Haga lo siguiente:

▪▪ Se ha retrasado
3 horas o más en
la ingesta de la
píldora
O
▪▪ No tomó una
1 píldora

▪▪ Tome la píldora en cuanto sea posible.
▪▪ Siga tomando la píldora todos los días a la misma
hora. (Esto significa que es posible que deba tomar
2 píldoras al mismo tiempo o el mismo día).
▪▪ Use un método de respaldo (preservativos) o evite
tener relaciones sexuales durante los siguientes
2 días.
▪▪ Si tuvo relaciones sexuales sin protección durante
los últimos 5 días, debe considerar tomar píldoras
anticonceptivas de emergencia (PAE).

▪▪ Vomita dentro de
2 horas desde que
tomó una píldora.

▪▪ Tome otra píldora del blíster en cuanto sea posible.
▪▪ Continúe tomando las píldoras de la manera
habitual.

REGRESE AL CENTRO DE SALUD SI...
▪▪ tiene consultas o problemas.
▪▪ necesita más píldoras.
▪▪ comienza a sufrir cualquier problema de salud.
▪▪ se retrasó en la toma de una píldora o se la salteó, tuvo relaciones sexuales
en los últimos 5 días y desea evitar un embarazo. Puede tomar píldoras
anticonceptivas de emergencia (PAE).
▪▪ piensa que puede estar embarazada.

Píldora
Anticonceptivos orales
combinados

Estrategia de Consejería Balanceada Plus (3.ª ed.)

Píldora
Anticonceptivos orales combinados

EFECTIVIDAD

91%

Uso habitual durante el primer año
Con algunas píldoras no tomadas:
9 embarazos cada 100 mujeres

INFORMACIÓN GENERAL
▪▪ Es necesario tomar una 1 píldora por día.
▪▪ Puede causar sangrado irregular durante los primeros meses de uso.
▪▪ Es seguro para las mujeres con VIH/SIDA, incluso si toman medicamentos
antirretrovirales (ARV).
▪▪ Existen muchas marcas y regímenes diferentes de anticonceptivos orales
combinados. Los métodos disponibles y más apropiados deben analizarse
con el proveedor de atención de salud.
▪▪ No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas VIH
y zika.

CÓMO FUNCIONA EL MÉTODO
▪▪ Se toma 1 píldora por día. La píldora es más efectiva cuando se toma todos
los días a la misma hora.
▪▪ La píldora contiene pequeñas cantidades de las hormonas estrógeno y
progestina.
▪▪ Estas hormonas engrosan la mucosa del cuello uterino. Esto impide que el
esperma se encuentre con un óvulo.
▪▪ También evitan que los ovarios liberen óvulos (ovulación).

INFORMACIÓN IMPORTANTE
▪▪ La mujer controla el método.
▪▪ Su uso puede interrumpirse en cualquier momento, sin ayuda de un
proveedor.
▪▪ No interfiere con las relaciones sexuales.
▪▪ Es importante recordar tomar una píldora una vez al día, todos los días.
▪▪ Si siente que corre riesgo de contraer una ITS o zika, use preservativos
(femeninos o masculinos).
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MÉTODO NO RECOMENDADO SI...
▪▪ está amamantando a un lactante de menos de 6 meses.
▪▪ fuma cigarrillos y tiene más de 35 años.
▪▪ presenta riesgo de enfermedad cardíaca, apoplejía, tabaquismo, diabetes,
presión arterial alta o niveles altos de colesterol.
▪▪ padece de determinadas enfermedades cardíacas o vasculares graves poco
frecuentes. La situación debe analizarse con el proveedor de atención de
salud.
▪▪ presenta coágulos sanguíneos, trombosis venosa profunda o embolia
pulmonar, o se encuentra en un tratamiento anticoagulante. La situación
debe analizarse con el proveedor de atención de salud.
▪▪ sufre de lupus o enfermedad hepática grave o enfermedad de la vesícula
biliar, incluso si se la trata médicamente. La situación debe analizarse con el
proveedor de atención de salud.
▪▪ tiene cáncer de mama o tuvo antecedentes de esa enfermedad.
▪▪ presenta aura de migraña.

CÓMO SE USA
▪▪ Comience con la primera píldora del blíster, según las instrucciones de su
proveedor.
▪▪ Tome 1 píldora por día hasta terminar el blíster.
▪▪ Tome la píldora todos los días a la misma hora. No saltee ninguna píldora.
▪▪ Tenga un nuevo blíster de píldoras a mano antes de finalizar el blíster que
está tomando.
▪▪ Si adquiere las píldoras en una farmacia, puede usar las instrucciones de
este folleto.
▪▪ Si se saltea una píldora, siga las pautas detalladas en la página siguiente.

SI SE SALTEA 1 O MÁS PÍLDORAS, SIGA ESTAS PAUTAS
Si usted:

Haga lo siguiente:

▪▪ Se ha retrasado
3 horas o más en
la ingesta de la
píldora
O
▪▪ No tomó una
1 píldora

▪▪ Tome la píldora en cuanto sea posible.
▪▪ Siga tomando la píldora todos los días a la misma
hora. (Esto significa que es posible que deba tomar
2 píldoras al mismo tiempo o el mismo día).
▪▪ Use un método de respaldo (preservativos) o evite
tener relaciones sexuales durante los siguientes
2 días.
▪▪ Si tuvo relaciones sexuales sin protección durante
los últimos 5 días, debe considerar tomar píldoras
anticonceptivas de emergencia (PAE).

▪▪ Vomita dentro de
2 horas desde que
tomó una píldora.

▪▪ Tome otra píldora del blíster en cuanto sea posible.
▪▪ Continúe tomando las píldoras de la manera
habitual.
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REGRESE AL CENTRO DE SALUD SI...
▪▪ tiene consultas o problemas.
▪▪ necesita más píldoras.
▪▪ comienza a sufrir cualquier problema de salud.
▪▪ se retrasó en la toma de una píldora o se la salteó, tuvo relaciones sexuales
en los últimos 5 días y desea evitar un embarazo. Puede tomar píldoras
anticonceptivas de emergencia (PAE).
▪▪ piensa que puede estar embarazada.

Inyectables de
progestina como
agente único
Acetato de medroxiprogesterona
de depósito (DMPA) o enantato
de noretisterona (NET-EN)
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Inyectables de progestina como
agente único
Acetato de medroxiprogesterona de depósito
(DMPA) o enantato de noretisterona (NET-EN)
EFECTIVIDAD

94%

Uso habitual durante el primer año
Con algunas inyecciones salteadas o administradas tarde:
6 embarazos cada 100 mujeres

INFORMACIÓN GENERAL
▪▪ Se administra una inyección cada 2 o 3 meses, según el tipo de inyectable.
▪▪ La fertilidad puede regresar hasta 3 semanas después del parto, por lo que
se debe usar un método de respaldo como los preservativos hasta que
se comience con las inyecciones.
▪▪ Es seguro para las mujeres lactantes. Es posible comenzar con el método
6 semanas después de dar a luz.
▪▪ Puede causar irregularidad o ausencia de la menstruación.
▪▪ Una vez que se interrumpe el método, el retorno a la fertilidad es diferido.
La concepción demora más que con otros métodos (1 mes para NET-EN,
4 meses para DMPA, hasta 1 año para Sayana Press®).
▪▪ Es seguro para las mujeres con VIH/SIDA, incluso si toman medicamentos
antirretrovirales (ARV).
▪▪ No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas
VIH y zika.

CÓMO FUNCIONA EL MÉTODO
▪▪ Los inyectables de progestina como agente único contienen la hormona
progestina. La progestina es responsable de hacer que la mucosa del cuello
uterino sea más gruesa. Esto impide que el esperma se encuentre con el óvulo.
▪▪ Esta hormona también evita que los ovarios liberen óvulos (ovulación).
▪▪ DMPA, NET-EN y Sayana Press son diferentes tipos de inyectables.
▪▪ Si se usa DMPA, se administra una inyección cada 3 meses (90 días).
▪▪ Si se usa NET-EN, se administra una inyección cada 2 meses (60 días).
▪▪ Si se usa Sayana Press®, se administra una inyección cada 3 meses (90 días).
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
▪▪ El método es reversible.
▪▪ Puede interrumpirse en cualquier momento, ya sea para cambiar a otro
método o para quedar embarazada.
▪▪ Es privado. A simple vista, es imposible identificar cuando alguien está
usando un inyectable.
▪▪ No interfiere con las relaciones sexuales.
▪▪ Si siente que corre riesgo de contraer una ITS, incluso VIH o zika, use
preservativos (femeninos o masculinos).

MÉTODO NO RECOMENDADO SI...
▪▪ Está amamantando a un lactante de menos de 6 semanas.
▪▪ Tiene presión arterial muy alta, superior a 160/100.
▪▪ Existen factores de riesgo cardiovasculares importantes, como hipertensión,
obesidad, edad avanzada, apoplejía, tabaquismo, diabetes, colesterol alto
o ciertas enfermedades cardíacas o vasculares poco frecuentes. La situación
debe analizarse con el proveedor de atención de salud.
▪▪ Tiene cáncer de mama o antecedentes de esa enfermedad.
▪▪ Sufre de sangrado vaginal inexplicable.
▪▪ Toma medicamentos anticonvulsivos o rifampicina (NET-EN).
▪▪ Sufre de lupus o toma inhibidores de la proteasa reforzados con ritonavir
como parte de la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) (efavirenz
o neviripina), ya que pueden causar menor efectividad de NET-EN.
▪▪ Existen antecedentes de enfermedad hepática grave.

EFECTOS SECUNDARIOS
▪▪ Al principio, es posible sufrir de sangrado irregular, prolongado o frecuente.
Posteriormente, no se experimenta menstruación.
▪▪ Los cambios menstruales no se detienen sino hasta que pasa el efecto
de la inyección (2-3 meses o más).
▪▪ Algunas mujeres aumentan de peso, sufren dolores de cabeza, mareos
y otros efectos secundarios. No se trata de signos de enfermedad.
▪▪ No todas las mujeres sufren estos efectos secundarios.

BENEFICIOS PARA LA SALUD
▪▪ Ayuda a prevenir el cáncer en el revestimiento del útero. También ayuda
a prevenir los fibroides uterinos.
▪▪ Puede ayudar a proteger de la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP).
▪▪ Puede ayudar a prevenir la anemia por deficiencia de hierro.
▪▪ Reduce los síntomas de endometriosis (dolor pélvico, sangrado irregular).
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CÓMO SE USA
▪▪ Diríjase a un proveedor para que le administre una inyección.
▪▪ Reciba las inyecciones cada 3 meses (DMPA), 2 meses (NET-EN)
o autoadminístreselas según las instrucciones cada 3 meses (Sayana Press).
Si no se reciben las inyecciones, es posible quedar embarazada en caso
de tener relaciones sexuales.
▪▪ Incluso si es tarde, regrese. Quizás aún sea posible administrar la inyección.
▪▪ Si se cambia a otra marca de inyectable, consulte el presente folleto para
obtener información sobre el modo de uso del método.

SEGUIMIENTO
Para quienes usan DMPA:
▪▪ Regrese cada 3 meses o 13 semanas para recibir la siguiente inyección.
▪▪ Intente asistir de manera puntual. Puede recibir la inyección hasta
2 semanas antes o 4 semanas después de lo indicado. Sin importar
cuán tarde sea, regrese para recibir la siguiente inyección.
▪▪ Si demora más de 4 semanas en recibir la inyección, absténgase de tener
relaciones sexuales o use preservativos hasta que pueda recibirla.
Para quienes usan NET-EN:
▪▪ Regrese cada 2 meses o 9 semanas para recibir la siguiente inyección.
▪▪ Intente asistir de manera puntual. Puede recibir la inyección hasta
2 semanas antes o 2 semanas después de lo indicado. Sin importar
cuán tarde sea, regrese para recibir la siguiente inyección.
▪▪ Si demora más de 2 semanas en recibir la inyección, absténgase de tener
relaciones sexuales o use preservativos hasta que la reciba.
Para quienes usan Sayana Press®:
▪▪ Regrese para realizarse reevaluaciones periódicas y para recibir inyectores
nuevos.

REGRESE AL CENTRO DE SALUD SI...
▪▪ Tiene consultas o problemas.
▪▪ Necesita otra inyección.
▪▪ Comienza a sufrir cualquier problema de salud.
▪▪ Se retrasó en recibir la inyección, tuvo relaciones sexuales en los últimos
5 días y desea evitar un embarazo. Puede tomar píldoras anticonceptivas
de emergencia (PAE).
▪▪ Piensa que puede estar embarazada.

Método de Días
Fijos®
MDF

Estrategia de Consejería Balanceada Plus (3.ª ed.)

Método de Días Fijos®
MDF

EFECTIVIDAD

88%

Uso habitual durante el primer año
12 embarazos cada 100 mujeres

INFORMACIÓN GENERAL
▪▪ Ideal para mujeres con ciclos menstruales que suelen durar entre 26
y 32 días. Las mujeres con menstruación regular entran en este rango.
▪▪ Se usa un calendario o el Collar del Ciclo®, un collar con perlas con un
código de colores, para realizar el seguimiento de los días en que puede
quedar embarazada y los días en que no es probable que esto suceda.
▪▪ Durante los días en que puede quedar embarazada, debe abstenerse de
tener relaciones sexuales o debe usar preservativos u otro método de
barrera.
▪▪ Las mujeres lactantes o en período posparto deben tener 3 ciclos
menstruales regulares antes de poder usar el método MDF. Durante este
período, use un método alternativo.
▪▪ No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas VIH
y zika.
▪▪ Requiere la cooperación de la pareja.

CÓMO FUNCIONA EL MÉTODO
▪▪ Hágase un calendario o use el Collar del Ciclo® para hacer un seguimiento
de los días en que puede quedar embarazada. También puede hacer un
seguimiento de los días en que no es probable que quede embarazada.
▪▪ Los días en que se puede quedar embarazada son los días del 8 al 19 del
ciclo menstrual.
▪▪ Durante esos días, debe abstenerse de tener relaciones sexuales o debe
usar preservativos para evitar quedar embarazada.

EFECTOS SECUNDARIOS
Ninguno.

|2|

INFORMACIÓN IMPORTANTE
▪▪ Optar por usar el calendario para hacer un seguimiento de los días no implica
contar con suministros ni tiene ningún costo.
▪▪ Hay 12 días en el mes durante los cuales se puede quedar embarazada. En
esos días, debe abstenerse de tener relaciones sexuales o usar un método
de barrera. Esto puede ser difícil para algunas parejas.
▪▪ Se necesita consejería sobre cómo usar el método de manera correcta.
▪▪ Si siente que corre riesgo de contraer una ITS, incluso VIH o zika, use
preservativos (femeninos o masculinos).

MÉTODO NO RECOMENDADO SI...
▪▪ no tiene una menstruación regular, es decir, si los ciclos no duran entre
26 y 32 días.
▪▪ no puede o no está dispuesta a abstenerse de tener relaciones sexuales
o a usar preservativos u otro método de barrera durante los días en que
puede quedar embarazada.
▪▪ no puede hacer un seguimiento de los días de su ciclo menstrual.
▪▪ no ha tenido al menos 3 ciclos menstruales consecutivos desde que se dio a luz.
▪▪ no tiene menstruación regular después de haber interrumpido un método
hormonal.

BENEFICIOS PARA LA SALUD
▪▪ Es natural, no requiere procedimientos médicos, dispositivos ni hormonas.
▪▪ Promueve el involucramiento masculino y la comunicación en la pareja.
▪▪ No se producen retrasos en el retorno a la
fertilidad.

CÓMO SE USA

Para usar el método MDF con el Collar del Ciclo®:
Cada perla representa un día del ciclo menstrual.
La perla de color ROJO marca el primer día de
menstruación. Todas las perlas de color MARRÓN
marcan los días en que no es probable que quede
embarazada. Todas las perlas de color BLANCO marcan
los días en que puede quedar embarazada.
1. El primer día de menstruación, mueva el anillo a la
perla color ROJO. Además, marque ese día en un
calendario. Eso la ayudará a recordar dónde poner
el anillo si un día olvida moverlo.
2. Mueva el anillo a la perla siguiente, día tras día. Siempre mueva el anillo en
la dirección de la flecha.
3. Mueva el anillo incluso los días en que tiene su menstruación.
4. Cuando el anillo se encuentre en una perla color MARRÓN, es poco probable
que quede embarazada. Puede tener relaciones sexuales sin protección.
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5. Cuando el anillo se encuentre en una perla color BLANCO, puede quedar
embarazada. Absténgase de tener relaciones sexuales vaginales o use un
preservativo u otro método de barrera.
6. El día en que la menstruación vuelve a comenzar, mueva el anillo a la perla
color ROJO para iniciar un nuevo ciclo. Saltee las perlas que queden.
7. Hay una perla color MARRÓN OSCURO. Si la menstruación comienza antes
de llegar a la perla color MARRÓN OSCURO, es demasiado pronto. Eso quiere
decir que el ciclo menstrual es de menos de 26 días.
8. Si la menstruación no comienza el día después de llegar a la última perla
color MARRÓN, es demasiado prolongado. Eso quiere decir que el ciclo
menstrual es de más de 32 días.
9. Si más de una vez al año se tiene un ciclo demasiado corto o demasiado
largo, debe usarse otro método.

SI USA UN CALENDARIO:
1. El primer día de menstruación, márquelo en el calendario. Este es el
día 1 del ciclo.
2. Los días del 1 al 7 del ciclo menstrual son días en los que es poco probable
que quede embarazada. Puede tener relaciones sexuales sin protección.
3. Los días del 8 al 19 del ciclo menstrual son días en los que se puede quedar
embarazada si tiene relaciones sexuales sin protección. Absténgase de tener
relaciones sexuales vaginales o use un preservativo u otro método de barrera.
4. Desde el día 20 y hasta que la menstruación vuelve a comenzar son días en
los que es poco probable que quede embarazada. Puede tener relaciones
sexuales sin protección.
5. Para saber si el método funciona para usted, siempre compruebe que el
sagrado mensual aparezca cada 26-32 días.

REGRESE AL CENTRO DE SALUD SI...
▪▪ ... tiene consultas o problemas.
▪▪ ... tiene dificultades para abstenerse de tener relaciones sexuales o usar
preservativos u otro método de barrera durante los días en que puede quedar
embarazada. Es posible que desee elegir otro método.
▪▪ ... si la menstruación comienza antes de llegar a la perla color MARRÓN
OSCURO.
▪▪ ... si la menstruación no comienza para el día después de llegar a la última perla
color MARRÓN.
▪▪ ... si tiene relaciones sexuales un día en el que puede quedar embarazada (los
días de las perlas color BLANCO o los días del 8 al 19 del calendario) y desea
evitar un embarazo. Puede tomar píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE).
▪▪ ... piensa que puede estar embarazada.

Retirada
Coito interrumpido/«venirse afuera»

Estrategia de Consejería Balanceada Plus (3.ª ed.)

Retirada
Coito interrumpido/«venirse afuera»

EFECTIVIDAD

78%

Uso habitual
22 embarazos cada 100 mujeres

INFORMACIÓN GENERAL
▪▪ El hombre retira el pene de la vagina de su pareja antes de la eyaculación,
acto que realiza fuera de la vagina.
▪▪ Es uno de los métodos menos efectivos; sin embargo, ofrece más protección
que la ausencia de un método.
▪▪ No se recomienda a hombres que no pueden sentir de manera sistemática
cuando se está por producir la eyaculación ni para hombres que eyaculan de
manera prematura.
▪▪ No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas VIH
y zika.
▪▪ Requiere la cooperación de la pareja.

CÓMO FUNCIONA EL MÉTODO
▪▪ resulta difícil mantener el esperma fuera de la vagina de la mujer.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
▪▪ La efectividad depende de la voluntad y la capacidad del hombre para usar el
método de la retirada en cada acto sexual.
▪▪ El líquido preseminal contiene esperma y puede salir durante el acto sexual.
▪▪ Las parejas pueden usar la retirada como método de respaldo.
▪▪ Puede ser apropiado para las parejas que necesitan un método temporal
mientras esperan para comenzar con otro método.
▪▪ No requiere suministros ni visitas a una farmacia o clínica.
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MÉTODO NO RECOMENDADO SI...
▪▪ el hombre no puede sentir de manera sistemática cuando se está por
producir la eyaculación.
▪▪ el hombre eyacula de manera prematura.
▪▪ la pareja tiene riesgo alto de contraer infecciones, en cuyo caso se debe usar
un preservativo por cada acto sexual. Este método no protege contra las ITS,
entre ellas VIH y zika.

EFECTOS SECUNDARIOS
Ninguno.

BENEFICIOS PARA LA SALUD
▪▪ Promueve el involucramiento masculino y la comunicación en la pareja.
▪▪ Una vez que la aplicación de la retirada se interrumpe, no se producen
retrasos en el retorno a la fertilidad.

CÓMO SE USA
▪▪ Cuando el hombre siente que está por eyacular, debe retirar el pene de la
vagina de la mujer y eyacular fuera de la vagina.
▪▪ El hombre debe mantener el semen lejos de los genitales de la mujer.
▪▪ Si el hombre ha eyaculado recientemente, antes del acto sexual debe orinar
y limpiar la punta del pene para retirar el esperma restante.
▪▪ Aprender a aplicar el método de la retirada correctamente puede llevar
tiempo. La pareja también puede usar otro método hasta que el hombre
sienta que puede usar el método de la retirada de manera correcta en cada
acto sexual.

REGRESE AL CENTRO DE SALUD SI...
▪▪ tiene consultas o problemas.
▪▪ el hombre tiene dificultades para predecir o controlar el momento de la
eyaculación. Es posible que desee elegir otro método.
▪▪ el hombre eyaculó dentro de la vagina antes de retirarse. Puede tomar
píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE).
▪▪ se desea un método alternativo o adicional de planificación familiar para
mayor protección contra el embarazo. Piensa que puede estar embarazada.
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Ligadura de
trompas
Esterilización femenina
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Ligadura de trompas
Esterilización femenina

EFECTIVIDAD

99%

Durante el primer año
Menos de 1 embarazo cada 100 mujeres

99%

En 10 años
2 embarazos cada 100 mujeres

INFORMACIÓN GENERAL
▪▪ Es un método permanente para las mujeres que no desean tener más hijos.
▪▪ Incluye un procedimiento quirúrgico. El procedimiento implica beneficios y
determinados riesgos.
▪▪ Protege contra el embarazo de inmediato.
▪▪ Es seguro para las mujeres con VIH/SIDA, incluso si toman medicamentos
antirretrovirales (ARV).
▪▪ No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas VIH
y zika.

CÓMO FUNCIONA EL MÉTODO
▪▪ Un proveedor capacitado hace una pequeña incisión en el abdomen. Luego,
ata (o corta) las dos trompas de falopio. Por lo general, las trompas llevan los
óvulos desde los ovarios hasta el útero.
▪▪ Si las trompas están bloqueadas, los óvulos no pueden transportarse por
ellas. No pueden encontrarse con el esperma masculino.
▪▪ Se pretende que el método sea permanente.

EFECTOS SECUNDARIOS
Ninguno.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
▪▪ No es necesario volver a preocuparse por la anticoncepción. El método es
muy efectivo.
▪▪ Fácil de usar, no es necesario hacer ni recordar nada.
▪▪ No afecta el deseo sexual.
▪▪ Es posible que se produzcan complicaciones relacionadas con la cirugía y por
la anestesia. Sin embargo, estas son poco frecuentes y muy raras.
▪▪ En caso de realizar una ligadura de trompas a una mujer con SIDA, es
necesario hacer arreglos especiales.
▪▪ Si siente que corre riesgo de contraer una ITS, incluso VIH o zika, use
preservativos (femeninos o masculinos).

MÉTODO NO RECOMENDADO SI...
▪▪ está embarazada.
▪▪ está deprimida.
▪▪ padece determinadas afecciones médicas que hacen que sea necesario
retrasar el procedimiento.

BENEFICIOS PARA LA SALUD
▪▪ Protege contra el riesgo de embarazo y de la enfermedad inflamatoria
pélvica (EIP).
▪▪ Puede ayudar a prevenir el cáncer de ovario.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
▪▪ Este método requiere un consentimiento informado.
▪▪ Antes de prestar su consentimiento informado, debe entender los siguientes
puntos:
-- También tiene a disposición anticonceptivos temporales.
-- La ligadura de trompas es un procedimiento quirúrgico.
-- El procedimiento implica determinados riesgos y beneficios (le deben
explicar tanto los riesgos como los beneficios de manera tal que pueda
comprenderlos).
-- De ser exitoso, el procedimiento evitará que vuelva a tener hijos.
-- El procedimiento se considera permanente y es probable que no pueda
revertirse.
-- Puede decidir no someterse al procedimiento en cualquier momento
antes de que se realice. No perderá el derecho a otros servicios ni
beneficios médicos, de salud u otros.
▪▪ Antes del procedimiento, es posible que necesite firmar un formulario de
consentimiento. Si no puede leer o escribir, alguien le leerá el formulario y un
testigo podrá firmar por usted.
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SEGUIMIENTO
▪▪ Luego del procedimiento, descanse durante 2 días.
▪▪ Evite realizar tareas enérgicas y levantar peso durante 1 semana.
▪▪ Después del procedimiento, es común experimentar hinchazón y dolor
abdominal. Por lo general, estos desaparecen en pocos días.
▪▪ En caso de dolor, tome paracetamol o ibuprofeno. No tome aspirina. Este
medicamento retrasa la recuperación. No es común que se requiera un
analgésico más fuerte.
▪▪ Mantenga el área de la incisión seca y limpia durante 1 o 2 días. Evite
frotarse la incisión durante 1 semana.
▪▪ No tenga relaciones sexuales durante al menos 1 semana. Si el dolor perdura
por más de 1 semana, evite tener relaciones sexuales hasta que el dolor
desaparezca.
▪▪ De ser posible, regrese al centro de salud después de 7 a 14 días.
El proveedor de salud revisará el sitio de la incisión. Buscará signos de
infección y le quitará los puntos.

REGRESE AL CENTRO DE SALUD SI...
▪▪ tiene consultas o problemas.
▪▪ comienza a sufrir cualquier problema de salud.
▪▪ piensa que puede estar embarazada.

Método de Dos
Días®

Estrategia de Consejería Balanceada Plus (3.ª ed.)

Método de Dos Días®

EFECTIVIDAD

86%

Uso habitual
14 embarazos cada 100 mujeres

INFORMACIÓN GENERAL
▪▪ Método óptimo para mujeres con secreciones del cuello uterino saludables.
▪▪ Las secreciones saludables no tienen mal olor ni causan picazón o dolor.
▪▪ Se debe controlar las secreciones del cuello uterino al menos una vez al día
para conocer los días en que puede quedarse embarazada (días fértiles).
▪▪ Si nota secreciones de cualquier tipo, color o consistencia el día del control,
ese día es fértil y es posible quedar embarazada.
▪▪ Durante los días en que puede quedar embarazada, debe abstenerse de
tener relaciones sexuales sin protección o puede usar preservativos u otro
método de barrera.
▪▪ No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas VIH
y zika.
▪▪ Requiere la cooperación de la pareja.

CÓMO FUNCIONA EL MÉTODO
▪▪ Controle la presencia de secreciones al menos dos veces al día.
▪▪ Según este método, cualquier tipo de secreciones del cuello uterino indica
que la mujer es fértil. Las secreciones son cualquier sustancia que se percibe
que sale de la vagina, excepto la menstruación.
▪▪ Si vio o sintió secreciones hoy o ayer, es posible quedar embarazada hoy.
▪▪ Si tuvo secreciones hoy o ayer, hoy debe abstenerse de tener relaciones
sexuales o debe usar preservativos u otro método de barrera.

EFECTOS SECUNDARIOS
Ninguno.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
▪▪ No se requieren suministros ni tiene ningún costo.
▪▪ Lo pueden usar mujeres con ciclos de cualquier duración y puede iniciarse
en cualquier momento del ciclo.
▪▪ Se necesita consejería sobre cómo usar el método de manera correcta.
▪▪ Si se tiene una infección vaginal u otra afección que cambie las secreciones
del cuello uterino, será difícil usar el Método de Dos Días.
▪▪ En los días fértiles, debe abstenerse de tener relaciones sexuales sin
protección o usar un método de barrera. Esto puede ser difícil para algunas
parejas.
▪▪ Si siente que corre riesgo de contraer una ITS, incluso VIH o zika, use
preservativos (femeninos o masculinos).

MÉTODO NO RECOMENDADO SI...
▪▪ no puede o no está dispuesta a abstenerse de tener relaciones sexuales
o a usar preservativos u otro método de barrera durante los días en que
puede quedar embarazada.
▪▪ no puede identificar si tiene o no secreciones del cuello uterino.
▪▪ tiene una infección que puede afectar las secreciones del cuello uterino.
▪▪ no ha tenido al menos 3 ciclos menstruales consecutivos desde que se dio a luz.
▪▪ no ha vuelto a tener la menstruación después de haber interrumpido un
método hormonal.

BENEFICIOS PARA LA SALUD
▪▪ Es natural, no requiere procedimientos médicos, dispositivos ni hormonas.
▪▪ Promueve el involucramiento masculino y la comunicación en la pareja.
▪▪ No se producen retrasos en el retorno a la fertilidad.

CÓMO SE USA
1. Controle si presenta secreciones en cuanto se detenga la menstruación.
Controle la presencia de secreciones todos los días. Las secreciones
son cualquier sustancia que se percibe que sale de la vagina, excepto la
menstruación.
2. Es posible que sienta humedad en el orificio de la vagina o que vea
secreciones en los dedos, la ropa interior o en el papel sanitario.
3. Si no notó la presencia de secreciones hoy Y ayer (dos días consecutivos sin
secreciones), es poco probable quede embarazada hoy.
4. Si no se está segura de si tiene secreciones, debe abstenerse de tener
relaciones sexuales o debe usar preservativos u otro método de barrera.
Nota: El volumen o el aspecto de las secreciones pueden cambiar según el día.
CUALQUIER tipo de secreción indica que puede quedarse embarazada.
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REGRESE AL CENTRO DE SALUD SI...
▪▪ tiene dificultades para identificar si tiene o no secreciones del cuello uterino.
▪▪ usted o su pareja tienen dificultades para abstenerse de tener relaciones
sexuales o usar preservativos durante los días en que puede quedar
embarazada. Es posible que desee elegir otro método.
▪▪ tiene menos de 5 días con secreciones.
▪▪ tiene más de 14 días seguidos con secreciones.
▪▪ tuvo relaciones sexuales durante un día fértil y desea evitar un embarazo.
Puede tomar píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE).
▪▪ piensa que puede estar embarazada.
▪▪ tiene consultas o problemas.

Vasectomía
Esterilización masculina
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Vasectomía
Esterilización masculina

EFECTIVIDAD

99%

Durante el primer año
Menos de 1 embarazo cada 100 mujeres cuya pareja se ha sometido
a una vasectomía

96%

En 3 años
4 embarazos cada 100 mujeres cuya pareja se ha sometido a una
vasectomía

INFORMACIÓN GENERAL
▪▪ Es un método seguro y permanente para los hombres que no desean tener
más hijos.
▪▪ Es un procedimiento quirúrgico seguro y simple.
▪▪ No afecta el desempeño sexual masculino.
▪▪ No protege de inmediato contra el embarazo. El método comienza a surtir
efecto 3 meses después de someterse al procedimiento.
▪▪ Debe usar preservativos u otro método durante 3 meses después del
procedimiento.
▪▪ Es seguro para los hombres con VIH/SIDA, incluso si toman medicamentos
antirretrovirales (ARV).
▪▪ No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas VIH
y zika.

CÓMO FUNCIONA EL MÉTODO
▪▪ Usted se somete a un procedimiento quirúrgico seguro, simple y rápido.
▪▪ Un proveedor capacitado hace un corte simple y cierra los tubos que van de
los testículos al pene (conducto deferente).
▪▪ El cierre de esos tubos mantiene al semen libre de esperma.
▪▪ Aún se tienen erecciones y se eyacula semen. Ese semen no contiene
esperma, por lo que no se puede embarazar a una mujer.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
▪▪ Es uno de los métodos más efectivos, pero conlleva un bajo riesgo de falla.
▪▪ La vasectomía no es completamente efectiva sino hasta 3 meses después
del procedimiento. Debe usar preservativos u otro método durante 3 meses.
▪▪ Es posible que se produzcan embarazos durante el primer año, por varias
razones:
-- Durante los primeros 3 meses después del procedimiento, usted no
siempre usa un preservativo u otro método durante las relaciones
sexuales.
-- El proveedor de atención médica comete un error durante el
procedimiento.
-- Los extremos cortados del conducto deferente vuelven a crecer y se unen.
▪▪ Aumenta el disfrute y la frecuencia de las relaciones sexuales porque no es
necesario preocuparse por embarazos.
▪▪ El procedimiento no implica ningún beneficio ni riesgo de salud en particular.
▪▪ En caso de realizar el procedimiento a un hombre con SIDA, es necesario
hacer arreglos especiales.
▪▪ Si siente que corre riesgo de contraer una ITS, incluso VIH o zika, use
preservativos (femeninos o masculinos).

MÉTODO NO RECOMENDADO SI...
▪▪ padece una afección médica que hace que sea necesario retrasar este
procedimiento.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
▪▪ Este método requiere un consentimiento informado.
▪▪ Antes de prestar su consentimiento informado, debe entender los siguientes
puntos:
-- También tiene a disposición anticonceptivos temporales.
-- La vasectomía voluntaria es un procedimiento quirúrgico.
-- El procedimiento implica determinados riesgos y beneficios (le deben
explicar tanto los riesgos como los beneficios de manera tal que pueda
comprenderlos).
-- De ser exitoso, el procedimiento evitará que vuelva a tener hijos.
-- El procedimiento se considera permanente y es probable que no pueda
revertirse.
-- Puede decidir no someterse al procedimiento en cualquier momento
antes de que se realice. No perderá el derecho a otros servicios ni
beneficios médicos, de salud u otros.
▪▪ Antes del procedimiento, es posible que necesite firmar un formulario de
consentimiento. Si no puede leer, un testigo puede firmar por usted.
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CÓMO SE USA
▪▪ Un proveedor de atención médica capacitado realiza el procedimiento en un
lugar donde cuenta con los suministros y el equipo médicos necesarios.
▪▪ El proveedor inyecta un anestésico local en el escroto. El paciente permanece
despierto durante el procedimiento.
▪▪ El proveedor de atención médica realiza el procedimiento.
▪▪ Por lo general, puede salir de la clínica en el plazo de una hora.

SEGUIMIENTO
▪▪ Es usual sentir incomodidad en el escroto. Por lo general, dura de 2 a 3 días.
▪▪ En caso de dolor, tome paracetamol o ibuprofeno. No tome aspirina. Este
medicamento retrasa la recuperación.
▪▪ De ser posible, descanse durante 2 días.
▪▪ Mantenga el área de la incisión seca y limpia durante 2 o 3 días.
▪▪ No tenga relaciones sexuales durante al menos 2 o 3 días.
▪▪ Durante los primeros 3 meses después del procedimiento, use un
preservativo u otro método de planificación familiar efectivo.
▪▪ De ser posible, regrese a la clínica para un análisis del semen. Si no contiene
esperma, la vasectomía funciona. Esto es útil, pero no obligatorio.

REGRESE AL CENTRO DE SALUD SI...
▪▪ tiene consultas o problemas.
▪▪ comienza a sufrir cualquier problema de salud.
▪▪ usted y su pareja tienen relaciones sexuales sin protección en el plazo de
3 meses desde la vasectomía y desea evitar un embarazo. Su pareja puede
tomar píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE).
▪▪ su pareja piensa que puede estar embarazada.

Anillo vaginal de
progesterona
AVP

Estrategia de Consejería Balanceada Plus (3.ª ed.)

Anillo vaginal de progesterona
AVP

EFECTIVIDAD

98%

Uso correcto
Uso constante cada 3 meses:
2 embarazos cada 100 mujeres

INFORMACIÓN GENERAL
▪▪ Puede ayudar a evitar el embarazo en mujeres que amamantan al menos
4 veces al día durante el primer año posparto.
▪▪ Dispositivo flexible y suave con forma de anillo hecho de caucho de silicona;
contiene hormona progesterona natural.
▪▪ Es posible comenzar con el método a partir de las 4 semanas después de
dar a luz.
▪▪ Cada anillo puede usarse de manera continua durante 90 días; pueden
usarse 4 anillos de manera consecutiva, cambiándolos cada 3 meses, por
hasta 12 meses.
▪▪ La mujer puede insertárselo y quitárselo ella misma.
▪▪ Es seguro para la madre y el bebé.
▪▪ No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas VIH
y zika.

CÓMO FUNCIONA EL MÉTODO
▪▪ Libera un nivel constante de la hormona progesterona que se esparce a las
paredes de la vagina y, luego, al torrente sanguíneo.
▪▪ La progesterona evita el inicio de la ovulación. Refuerza el efecto inhibitorio
de la lactancia sobre la supresión de la ovulación.
-- Inhibe el crecimiento de los folículos (que contienen un óvulo) y, en
consecuencia, evita la ovulación.
▪▪ Prolonga el período de amenorrea de la lactancia, lo cual significa que es
probable que no se tenga la menstruación.
▪▪ La progesterona engrosa la mucosa alrededor del cuello uterino. Esto hace
que el esperma no pueda encontrarse con el óvulo con facilidad.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
▪▪ No presenta efectos nocivos sobre la frecuencia de la lactancia, el volumen
de leche materna ni el crecimiento del lactante.
▪▪ No interfiere con las relaciones sexuales, aunque es posible que la pareja
sienta el anillo.
▪▪ El método es iniciado por quien lo usa y es reversible.
▪▪ La hormona natural progesterona se libera en una dosis baja continua, lo
cual provoca menos efectos secundarios.
▪▪ Su uso puede interrumpirse en cualquier momento, sin ayuda de un
proveedor.
▪▪ Quitarse el anillo por un tiempo puede reducir la eficacia.
▪▪ El anillo podría decolorarse con el uso.

MÉTODO NO RECOMENDADO SI...
▪▪ no amamanta al menos 4 veces al día.
▪▪ tiene una infección del tracto urinario o genital (el método puede iniciarse
después del tratamiento), o si ha sufrido enfermedad inflamatoria pélvica
o salpingitis desde el parto.
▪▪ existen antecedentes de enfermedad uterina (endométrica o cervicouterina)
o infecciones del tracto urinario recurrentes.
▪▪ tiene sensibilidad a la silicona.

EFECTOS SECUNDARIOS POSIBLES
▪▪ secreciones vaginales
▪▪ manchas o sangrado
▪▪ sensación de incomodidad en las mamas
▪▪ dolor en la parte baja del abdomen

BENEFICIOS PARA LA SALUD
▪▪ La eficacia del método depende de la continuación de la lactancia, la cual
beneficia a la madre y al bebé.
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CÓMO SE USA
▪▪ Con las medidas de higiene apropiadas, coloque el anillo con los dedos tan
adentro de la vagina como le sea posible, hasta que no lo sienta.
▪▪ Si tiene dificultades para insertarlo, trate de hacerlo desde una posición
diferente (por ejemplo, con una pierna levantada sobre algún banco
o recostada sobre la espalda).
▪▪ Si siente que el anillo se desliza, use los dedos para empujarlo y volver
a posicionarlo hasta que ya no lo sienta.
▪▪ Si el anillo se sale, vuelva a insertarlo en cuanto le sea posible. Asegúrese
de que el anillo esté lo suficientemente limpio como para volver a insertarlo.
De ser necesario, lávelo con un poco de jabón o agua. No use lavandina ni
otros productos de limpieza.
▪▪ En caso de estreñimiento, el anillo puede quitarse poco antes de usar el
sanitario. Vuelva a insertarlo tomando las medidas de higiene apropiadas.
▪▪ Si el anillo sigue saliéndose, es posible que este método no sea apropiado
para usted. Es posible que no sea conveniente para mujeres con problemas
graves de relajación pélvica.
▪▪ Si el anillo se quita por más de 2 horas, vuelva a insertarlo, de ser posible,
y comuníquese con su proveedor de atención de salud (use otro método
anticonceptivo hasta recibir el asesoramiento apropiado).
▪▪ Reemplace el anillo con uno nuevo después de 90 días si se desea seguir
evitando un embarazo y se continúa amamantando al menos 4 veces por día.

REGRESE AL CENTRO DE SALUD SI...
▪▪ tiene consultas o problemas.
▪▪ piensa que podría estar embarazada.
▪▪ la menstruación regresa.
▪▪ han pasado más de 12 meses desde que se inició el método.
▪▪ interrumpe la lactancia o desea elegir otro método.

Diafragma
Caya®/SILCS

Estrategia de Consejería Balanceada Plus (3.ª ed.)

Diafragma Caya®/SILCS

EFECTIVIDAD

82%

Uso habitual
Uso inconstante:
18 embarazos cada 100 mujeres

INFORMACIÓN GENERAL
▪▪ El diafragma es un capuchón flexible y suave que la mujer se inserta
en la vagina para cubrir el cuello uterino.
▪▪ El diafragma Caya debe usarse en combinación con un gel anticonceptivo.
▪▪ Es controlado por la mujer que lo usa, no tiene efectos hormonales y se inserta
con anticipación, por lo que no interfiere con las relaciones sexuales.
▪▪ Está fabricado de silicona y puede volver a usarse hasta por 2 años.
▪▪ Si la mujer se inserta el diafragma de manera correcta, no debería sentir
ni dolor ni incomodidad.
▪▪ Es seguro para las mujeres lactantes.
▪▪ Las mujeres deben esperar 6 semanas luego de dar a luz o tener un aborto
durante el segundo trimestre del embarazo antes de usar un diafragma, a fin
de hacerlo una vez que el cuello uterino haya regresado a su tamaño normal.

CÓMO FUNCIONA EL MÉTODO
▪▪ El diafragma cubre el cuello uterino. Bloquea el esperma y le impide que
ingrese al cuello uterino.
▪▪ El diafragma puede volver a usarse. Lávelo con agua y jabón, y déjelo secar.
▪▪ Puede guardarlo en su envase original hasta la próxima vez que desee usarlo.
▪▪ Nunca deje el diafragma más de 24 horas sin quitárselo ni lavarlo.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
▪▪ Es privado. A simple vista, es imposible identificar cuando alguien lo está usando.
▪▪ No interfiere con las relaciones sexuales.
▪▪ Se necesita consejería/instrucciones sobre cómo usarlo de manera correcta.
▪▪ Su uso puede interrumpirse en cualquier momento, sin ayuda de un proveedor.
▪▪ No tiene efectos secundarios hormonales.
▪▪ No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas el VIH.
▪▪ Si siente que corre riesgo de contraer una ITS o zika, use preservativos
(femeninos o masculinos).

MÉTODO NO RECOMENDADO SI...
▪▪ se ha dado a luz en las últimas 6 semanas.
▪▪ se ha tenido un aborto (durante el segundo trimestre del embarazo)
en las últimas 6 semanas.

EFECTOS SECUNDARIOS
Ninguno.

CÓMO SE USA
▪▪ Lávese las manos con agua y jabón.
▪▪ Controle que el diafragma no tenga agujeros ni rasgaduras.
▪▪ Coloque 4 ml de gel anticonceptivo en el diafragma de silicona.
▪▪ Inserte el diafragma en la vagina y cubra el cuello uterino.
▪▪ Para mayor protección, inserte el diafragma antes de que comience el acto
sexual y úselo durante al menos 6 horas después de finalizado el acto.
▪▪ Seis horas después del acto sexual, quite el diafragma. Lávelo con agua
y jabón, y déjelo secar.
▪▪ Guarde el diafragma Caya en el envase original.

SEGUIMIENTO
Ninguno.

REGRESE AL CENTRO DE SALUD SI...
▪▪ tiene consultas o problemas.
▪▪ comienza a sufrir cualquier problema de salud.
▪▪ tuvo relaciones sexuales en los últimos 5 días, no usó ningún método y desea
evitar un embarazo. Puede tomar píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE).
▪▪ piensa que puede estar embarazada.
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