INYECCIÓN

#noDoubts

Conoce más sobre este
método anticonceptivo

Tú decides cuándo empieza
cada etapa de tu vida.

Perfiles de mujeres para los que
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Características del método:

94%
ACCIÓN
ANTICONCEPTIVA

Cada
Perma12
semanas
nente

IntraQuirúrgica
muscular

ETS

USO

VÍA
ADMINISTRACIÓN

PROTECCIÓN
FRENTE A ETS

LACTANCIA

NULÍPARAS

TABAQUISMO

MIGRAÑAS

OBESIDAD

HIPERTENSIÓN

1 ¿Qué es?
Es un método anticonceptivo reversible que contiene solo progestina, similar a la hormona
natural de la mujer.
Con el uso típico (uso real, que incluye el uso inconsistente o incorrecto) de la inyección, 6 de
cada 100 mujeres tuvieron un embarazo no deseado durante el primer año de uso, y 0,2 de
cada 100 mujeres con el uso perfecto (utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso) de este
método.

La inyección anticonceptiva evita la maduración de los óvulos durante el ciclo menstrual y
la ovulación. Al impedir que los óvulos maduren y salgan de los ovarios, el esperma no llega a
fertilizar los óvulos y, por tanto, no se produce el embarazo. Además, espesa la mucosidad del
cérvix o cuello uterino dificultando el avance del espermatozoide y hace que el revestimiento
del útero sea más delgado. De esta forma, se reduce la probabilidad de que en el útero se
implante el óvulo en el caso de que llegase a fertilizarse.

3 ¿Cómo se usa?

La inyección de depósito de acetato de medroxiprogesterona debe ser administrada mediante
inyección intramuscular profunda cada 12 semanas. Siempre y cuando la inyección se realice
en los cinco días después de estas 12 semanas, no se necesitan medidas anticonceptivas
adicionales.

4 ¿Quién puede utilizarlo?

· Mujeres con o sin hijos.
· Mujeres que hayan sufrido un aborto (siempre que no haya sido aborto diferido).
· Mujeres en periodo de lactancia, desde la semana 6 tras el parto.
· Mujeres que conviven con VIH, con o sin tratamiento antirretroviral.
5 Ventajas

· Anticonceptivo de larga duración, reversible.
· No interfiere en las relaciones sexuales.
· No contiene estrógenos.
· No se ve afectado en caso de vómitos y/o diarrea, ni con el uso de antibióticos comunes.

Consulta con tu médico antes de empezar cualquier método anticonceptivo. Sólo él puede aconsejarte cúal es el método más indicado para ti.
El contenido que se proporciona en esta literatura es información general. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de su médico.
Algunas de las especificaciones mencionadas pueden variar dependiendo de la marca del producto.
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2 ¿Cómo actúa?
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6 Advertencias y precauciones
No se debe utilizar la inyección si:

· Eres alérgica (hipersensible) a alguno de los componentes.
· Estás embarazada o sospechas que puedas estarlo.
· Tu médico te ha indicado que tienes o sospecha que tienes algún tumor en las mamas o en
los genitales.

· Tus menstruaciones son anormales (bien de menos, bien de más) sin causa conocida.
· Tienes o has tenido una enfermedad de los vasos sanguíneos, como tromboflebitis (formación

de coágulos en las venas, con inflamación dolorosa y calambres) o coágulos que obstruyen
los vasos sanguíneos (fenómenos tromboembólicos).

6.1. Embarazo y lactancia
Informa a tu médico si estás o piensas que podrías estar embarazada, ya que
no debes utilizar la inyección anticonceptiva durante el embarazo. Tu médico
deberá comprobar que no estás embarazada antes de iniciar el tratamiento
con la inyección anticonceptiva.
Es un método que puedes utilizar mientras estás dando el pecho, a partir de la semana 6
postparto.

7 Posibles efectos adversos
Los efectos adversos muy frecuentes, que pueden llegar a afectar a 1 de cada 10 mujeres, son:

· Desarreglos de la menstruación
· Dolor de cabeza
· Mareo, malestar, cansancio, dolor abdominal
· Cambios de peso
· Nerviosismo

No te protege frente a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) ni frente al VIH/SIDA.

PUEDES INFORMARTE SOBRE TODOS LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN:
Consulta con tu médico antes de empezar cualquier método anticonceptivo. Sólo él puede aconsejarte cúal es el método más indicado para ti.
El contenido que se proporciona en esta literatura es información general. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de su médico.
Algunas de las especificaciones mencionadas pueden variar dependiendo de la marca del producto.
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· Tienes o has tenido enfermedad grave del hígado.

INYECCIÓN
ANTICONCEPTIVA

ACCIÓN
ANTICONCEPTIVA*

94,00 %

IMPLANTE

ESTERILIZACIÓN
MASCULINA

USO

VIA
ADMINISTRACIÓN

MÉTODO
PROTECCIÓN
HORMONAL FRENTE A ETS

Cada 12
semanas

Intramuscular

✔

✘

3
años

Subcutánea

✔

✘

Quirúrgica

✘

✘

✔

✘

Permanente

DIU HORMONAL

99,80 %

3-5
años

Intrauterina

ESTERILIZACIÓN
FEMENINA

99,50 %

Permanente

Quirúrgica

✘

✘

DIU DE COBRE

99,20 %

5-10
años

Intrauterina

✘

✘

ANILLO
VAGINAL

91,00 %

Cada 4
semanas

Vaginal

✔

✘

PÍLDORA
COMBINADA

91,00 %

Diaria

Oral

✔

✘

PÍLDORA
SIN ESTRÓGENOS

91,00 %

Diaria

Oral

✔

✘

PARCHE

91,00 %

Semanal

Cutánea

✔

✘

DIAFRAGMA

88,00 %

Al tener
relaciones

Vaginal

✘

✘

PRESERVATIVO
MASCULINO

82,00 %

Al tener
relaciones

Sobre el pene

✘

✔

PRESERVATIVO
FEMENINO

79,00 %

Al tener
relaciones

Vaginal

✘

✔

COITUS
INTERRUPTUS

78,00 %

Al tener
relaciones

N/A

✘

✘

CONOCIMIENTO
DE LA FERTILIDAD

76,00 %

Diaria

N/A

✘

✘

ESPERMICIDA

72,00 %

Al tener
relaciones

Vaginal

✘

✘

*Datos de la Organización Mundial de la Salud que indican el porcentaje de mujeres que no se quedaron embarazadas durante el primer año con el uso real del método, que incluye su uso inconsciente o incorrecto. N/A: no aplica.

Consulta con tu médico antes de empezar cualquier método anticonceptivo. Sólo él puede aconsejarte cúal es el método más indicado para ti.
El contenido que se proporciona en esta literatura es información general. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de su médico.
Algunas de las especificaciones mencionadas pueden variar dependiendo de la marca del producto.
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