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

¿Cómo actúa?
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.

¿Cómo se usa?
La inyección debe ser administrada mediante inyección intramuscular profunda cada 12 semanas. Siempre
y cuando la primera inyección se realice dentro de los cinco primeros días del ciclo menstrual normal, con una
periodicidad trimestral, no se necesitan medidas anticonceptivas adicionales.

¿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.

Puedes informarte sobre todos los métodos anticonceptivos en:
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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.

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).
• Tienes o has tenido enfermedad grave del hígado.

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.

Puedes informarte sobre todos los métodos anticonceptivos en:
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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 infecciones de transmisión sexual (ITS) ni frente a la infección por VIH (Virus de la
Inmunodeficiencia Humana).

Puedes informarte sobre todos los métodos anticonceptivos en:
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Características de los métodos anticonceptivos
Acción
anticonceptiva*

Uso

Vía de administración

Implante

99,95%

3 años

Subcutánea

Esterilización masculina

99,85%

Permanente

Quirúrgica

DIU hormonal

99,80%

3-8 años

Intrauterina

Esterilización femenina

99,50%

Permanente

Quirúrgica

DIU de cobre

99,20%

5-10 años

Intrauterina

Inyección anticonceptiva

94,00%

Cada 12 semanas

Intramuscular

Anillo vaginal

91,00%

Cada 4 semanas

Vaginal

Píldora combinada

91,00%

Diaria

Oral

Píldora de solo gestágeno

91,00%

Diaria

Oral

Parche

91,00%

Semanal

Transdérmica

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

76,00%

Diaria

N/A

72,00%

Al tener relaciones

Vaginal

fertilidad
Espermicida

Método
hormonal

Protección
frente a ITS

* 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 típico del método, que incluye su uso inconsistente o incorrecto.
No se recomienda utilizar el método anticonceptivo de forma distinta a la descrita en las instrucciones de uso.
N/A: no aplica. ITS: Infecciones de transmisión sexual.

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 tu médico.
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