GUÍA DE MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS

Puedes consultar también la web

mianticonceptivo.es

INFÓRMATE,
CONSULTA
Y ELIGE
Existen multitud de métodos anticonceptivos, que pueden ser de uso diario,
semanal, durar varios años o ser definitivos. Cuando estos métodos contienen
hormonas, son anticonceptivos hormonales.
Los anticonceptivos hormonales han ido evolucionando desde las primeras
píldoras anticonceptivas comercializadas en 1960 hasta las actuales, con menor
dosis, más seguras, eficaces y mejor toleradas, que además nos pueden aportar
beneficios no contraceptivos como por ejemplo la disminución del dolor y el
sangrado menstrual, el alivio de las molestias premenstruales o la mejora del acné.
Asimismo, han aparecido otros métodos que mejoran el cumplimiento, como por
ejemplo el DIU hormonal.
En esta guía sobre métodos anticonceptivos puedes encontrar información clara
y sencilla sobre los diferentes métodos, que complemente las explicaciones que te
haya dado tu médico/a y descubrir cuál es el que mejor se adapta a ti.
No olvides que ante cualquier duda debes consultar con tu médico/a, él o ella es
quien mejor puede asesorarte de forma personal e individualizada.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
SEGÚN SU DURACIÓN

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
HORMONALES
¿QUÉ SON LOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES?
Son fármacos que contienen hormonas similares a las que produce nuestro organismo y que nos ayudan a
planificar nuestro deseo reproductivo.
Por su composición se dividen en:
•	
Anticonceptivos de solo gestágeno: su composición incluye solo un tipo de hormona llamada gestágeno.
•	
Anticonceptivos combinados: contienen una combinación de dos tipos de hormonas, llamadas gestágeno y
estrógeno.
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¿CÓMO EVITAN EL EMBARAZO?
Los anticonceptivos hormonales evitan el embarazo por diferentes vías:
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Metodos DE larga DURACIoN
Es duradero, reversible y uno de los métodos anticonceptivos más eficaces que existen.
Su efecto se debe fundamentalmente a la liberación local de una hormona, un
gestágeno llamado levonorgestrel, en el interior del útero, siendo la duración de su efecto
anticonceptivo de hasta 6 años.

¿CÓMO SE USA?
•	Tu ginecólogo/a será el encargado de realizar la inserción del DIU.
•	Habitualmente, la inserción se realiza en los primeros 7 días de la regla.

DIU HORMONAL
¿QUÉ ES?
El DIU hormonal es un pequeño dispositivo de plástico, generalmente en forma de T, que
libera una hormona con efecto anticonceptivo. En su extremo más largo contiene unos
hilos que sirven para facilitar su retirada.

•	El dispositivo se puede reemplazar o retirar en cualquier momento del ciclo menstrual.

Metodos DE larga DURACIoN

DIU HORMONAL

•	Precisa inserción y extracción por parte de un ginecólogo/a. Ambos
procedimientos pueden resultar algo molestos.
•	Deberás acudir a revisión a las 4-6 semanas tras la inserción para
comprobar que el DIU permanece bien colocado.

VENTAJAS
• Eficacia anticonceptiva superior al 99% en su uso común.

RECUERDA QUE...

•	
No es aconsejable su uso en caso de deformidad de la cavidad uterina,
como la provocada por algunos miomas o alteraciones anatómicas.
99%

• Método anticonceptivo a largo plazo, hasta 6 años.
• Sin riesgo de olvidos por parte de la usuaria.
•	La cantidad de hormonas que llega a la sangre es baja debido a su efecto
fundamentalmente local.

•	Aunque es muy poco frecuente, en algunas ocasiones, se puede expulsar el
DIU de forma espontánea.
•	El DIU no se debería notar durante las relaciones sexuales ya que se
encuentra en el útero. Sin embargo, en algunos casos tu pareja puede notar
los hilos, si es así acude a tu médico/a.
•	El DIU no previene las infecciones de transmisión sexual.

•	
Adecuado en mujeres que tienen contraindicados o no toleran bien los
anticonceptivos hormonales combinados (que contienen estrógenos).

•	El DIU se puede utilizar tanto si has tenido hijos como si no los has
tenido.

•	A diferencia del DIU de cobre, reduce los días y la cantidad del sangrado menstrual
en la mayoría de mujeres.

•	Se puede retirar en cualquier momento, recuperando rápidamente tu nivel
normal de fertilidad.

• Discreto, ya que no es visible exteriormente.

•	Durante los primeros 3-6 meses tu ciclo menstrual puede ser diferente,
pudiendo presentar sangrados irregulares o incluso un aumento de la
duración del sangrado. De todos modos, lo más probable es que con el
tiempo notes una disminución tanto del número de días como de la
cantidad de sangrado, incluso puedes no sangrar. Por eso, algunos DIUs
hormonales se usan también para el tratamiento del sangrado menstrual
abundante.

• Los hay de varios tamaños y duración.
• Se asocia a menor riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria que el DIU de cobre.
•	
Puede usarse durante la lactancia si se inserta a partir de las 6 semanas posparto, ya
que no influye en la calidad ni en la cantidad de leche materna y, por lo tanto, no afecta
al crecimiento ni al desarrollo del bebé.
• La eficacia no disminuye en caso de vómitos o diarrea.

Metodos DE larga DURACIoN
Es duradero, reversible y uno de los métodos anticonceptivos más eficaces que existen,
de ahí su amplio uso a nivel mundial.
Su funcionamiento se basa en la liberación de cobre, que es tóxico para los
espermatozoides. Además, el cobre provoca un estado de inflamación en el interior del
útero, creando un ambiente poco favorable para los espermatozoides. En algunos casos,
su forma también puede evitar físicamente el paso de los espermatozoides, impidiendo
que fecunden al óvulo.

¿CÓMO SE USA?
•	Tu ginecólogo/a será el encargado de realizar la inserción del DIU.
•	Habitualmente, la inserción se realiza en los primeros 7 días de la regla.

DIU DE COBRE
¿QUÉ ES?
El DIU de cobre es un pequeño dispositivo de plástico, generalmente en forma de T, que
se rodea de un hilo de cobre. En su extremo más largo contiene unos hilos que sirven para
facilitar su retirada. Algunos DIU pueden contener oro o plata que contribuyen a mantener
la estabilidad de los filamentos de cobre.

•	El dispositivo se puede reemplazar o retirar en cualquier momento del ciclo
menstrual.

Metodos DE larga DURACIoN

RECUERDA QUE...

DIU DE COBRE

•	Precisa inserción y extracción por parte de un ginecólogo/a. Ambos
procedimientos pueden resultar algo molestos.
•	Deberás acudir a revisión a las 4-6 semanas tras la inserción para
comprobar que el DIU permanece bien colocado.

VENTAJAS
• Eficacia anticonceptiva superior al 99% en su uso común.

•	
No es aconsejable su uso en caso de deformidad de la cavidad uterina,
como la provocada por algunos miomas o alteraciones anatómicas.
99%

• Método anticonceptivo a largo plazo, de 3-10 años.
• Sin riesgo de olvidos por parte de la usuaria.
•	Especialmente indicado para mujeres que no pueden o no quieren utilizar hormonas
anticonceptivas.
• Discreto, ya que no es visible exteriormente.
•	Se puede retirar en cualquier momento, recuperando rápidamente tu nivel normal de
fertilidad.
• Los hay de varios tamaños y duración.
• No tiene efectos secundarios hormonales, ya que no contiene hormonas.
• La eficacia no disminuye en caso de vómitos o diarrea.

•	Aunque es muy poco frecuente, en algunas ocasiones, se puede expulsar el
DIU de forma espontánea.
•	El DIU no se debería notar durante las relaciones sexuales ya que se
encuentra en el útero. Sin embargo, en algunos casos tu pareja puede notar
los hilos, si es así acude a tu médico/a.
• El DIU no previene las infecciones de transmisión sexual.
•	El DIU se puede utilizar tanto si has tenido hijos como si no los has
tenido.
•	Se puede retirar en cualquier momento, recuperando rápidamente tu nivel
normal de fertilidad.
•	A diferencia del DIU hormonal, puede que tus reglas sean más abundantes
y más dolorosas, por lo que no se recomienda su uso en mujeres con
sangrados abundantes, anemia o menstruaciones dolorosas.
•	
Contraindicado si existe alergia al cobre o en enfermedades congénitas en
las que se acumulen metales.

Metodos DE larga DURACIoN

¿CÓMO SE USA?
•	Un profesional sanitario será el encargado de colocarte el implante en la
cara interna de la parte superior del brazo, justo por debajo de la piel.
• Puede retirarse en cualquier momento.

VENTAJAS
• Eficacia anticonceptiva superior al 99% en su uso común.

IMPLANTE
SUBCUTÁNEO
¿QUÉ ES?
El implante es un anticonceptivo hormonal reversible de larga duración, eficaz durante
3 años.
Consta de una varilla de 4 cm que libera una hormona (gestágeno) con efecto
anticonceptivo.

99%

• Sin riesgo de olvidos por parte de la usuaria.
•	Especialmente indicado en pacientes con contraindicación o mala tolerabilidad al
tratamiento con estrógenos.
• Su eficacia no se afecta aunque tengas vómitos o diarrea.
• Discreto, no es visible exteriormente.

Metodos DE larga DURACIoN

IMPLANTE
SUBCUTÁNEO
RECUERDA QUE...
•	Anticonceptivo de acción prolongada, 3 años de duración.
•	Precisa inserción y retirada por parte de un profesional.
•	En la retirada, se utiliza anestesia local para que la extracción
resulte menos molesta. En ocasiones precisa algún punto de sutura
o aproximación.
•	Tu ciclo menstrual puede ser diferente, pudiendo presentar sangrados
irregulares. Aunque al principio puedes sangrar más, lo más probable es que
con el tiempo disminuya tanto el número de días como la cantidad de
sangrado, incluso puedes no sangrar.
•	Volverás a tus reglas normales al retirar el implante.
•	Los cambios en el patrón de sangrado no afectan a la eficacia
anticonceptiva del implante.

Metodos DE larga DURACIoN

¿CÓMO SE USA?
•	
La primera inyección se administra entre el 1º y 5º día de la regla, y las siguientes a los
3 meses de la anterior. Si se administra en otro día del ciclo, hay que usar preservativo
una semana.

VENTAJAS
• Discreto, no es visible exteriormente.
•	Cómodo y sin olvidos.

INYECTABLE
¿QUÉ ES?
Es la inyección trimestral intramuscular de un gestágeno que impide la ovulación
durante 3 meses. Actúa como un depósito que se distribuye en la sangre.

INYECTABLE
RECUERDA QUE...
•	
Eficacia anticonceptiva del 94% en su uso común.

94%

•	Tu ciclo menstrual puede ser diferente, pudiendo presentar
sangrados irregulares. Aunque al principio puedes sangrar más, lo más
probable es que con el tiempo disminuya tanto el número de días como la
cantidad de sangrado, incluso puedes no sangrar.
•	La recuperación de la fertilidad y de tu patrón menstrual previo puede
retrasarse hasta 10 meses tras la última inyección.
•	El uso prolongado de este gestágeno anticonceptivo puede disminuir la
masa ósea.

Metodos DE CORTA DURACIoN

¿CÓMO SE USA?
• Debes seguir el orden indicado en el envase.
• Hay envases de 21 o 28 comprimidos:
		 - 21 píldoras: una al día durante 21 días y descansas 7 días.
		 - 28 píldoras: una al día durante 28 días sin descanso.
			

• 28 píldoras: 21 activas y 7 sin hormonas o placebo.

			

• 28 píldoras: 24 activas y 4 sin hormonas o placebo.

			

• 28 píldoras: 26 activas y 2 sin hormonas o placebo.

• Toma la píldora cada día aproximadamente a la misma hora, hasta acabar el envase.

PÍLDORA
COMBINADA
¿QUÉ ES?
Es la combinación de un gestágeno y un estrógeno en un comprimido con fines
anticonceptivos.
Hay diferentes píldoras, variando en la cantidad y tipo de hormonas y en su pauta de
administración.

•	Entre el 2º y 4º día después de la última toma (en los envases de 21) o de iniciar las
píldoras de otro color (en el caso de los envases de 28) aparecerá una hemorragia
similar a la menstruación (hemorragia por deprivación).

VENTAJAS
•	Existen píldoras con diferente composición hormonal, lo que permite que el
ginecólogo/a te recomiende la que más se adapte a ti.
•	Algunas píldoras pueden proporcionarte beneficios añadidos, como por ejemplo la
disminución del dolor menstrual, de las molestias premenstruales, del sangrado, del
acné, del hirsutismo.

Metodos DE CORTA DURACIoN

PÍLDORA
COMBINADA

CONSEJOS PRÁCTICOS
• ¿Qué hago si se me olvida tomar la píldora?:
		

			
		

RECUERDA QUE...
•	
Eficacia anticonceptiva del 91% en su uso común.

91%

-S
 i han pasado < 12 h, toma la píldora olvidada
inmediatamente y la próxima a la hora habitual.
• La eficacia anticonceptiva se mantendrá con
normalidad.

-S
 i han pasado > 12 h o has olvidado varios
comprimidos:

			

• Tómala tan pronto como te acuerdes.

			

• Continúa tomando el resto con normalidad.

			

• Utiliza preservativo en los próximos 7 días si tienes
relaciones porque la eficacia anticonceptiva
puede verse afectada.

•	Debes tomarla cada día a una hora similar.
•	Busca tu mejor hora e intenta respetarla.

• ¿Qué hago si tengo vómitos o diarrea?

•	No hay problema si ocasionalmente adelantas la hora.

		

-L
 a eficacia puede disminuir si tienes vómitos o diarrea.

		

-S
 i han transcurrido menos de 3-4 h de la toma:

•	
No te dejes una píldora sin tomar, y toma otra si no estás segura de haber
tomado la anterior.

			

• Toma una nueva píldora (mejor de otro envase
diferente).

			

• Sigue tomando el resto de comprimidos.

		

-S
 i han transcurrido más de 4 h no disminuye la eficacia
anticonceptiva.

		

-S
 i tienes vómitos o diarrea persistentes consulta con tu
médico/a y utiliza preservativo cuando tengas relaciones.

+4

H

Metodos DE CORTA DURACIoN

¿CÓMO SE USA?
• Es una píldora de toma diaria sin descanso.
•	Empieza el primer día de la regla, y continúa durante 28 días consecutivos
sin interrupción hasta el fin del envase, comenzando a continuación con el
siguiente sin hacer ningún periodo de descanso.
•	
El sangrado aparecerá sin hacer descanso.

VENTAJAS
PÍLDORA DE SOLO
GESTÁGENO O
MINIPÍLDORA

¿QUÉ ES?
Es un método anticonceptivo diario que sólo contiene gestágeno, la hormona que
proporciona la eficacia anticonceptiva.

•	Indicada en caso de contraindicación o mala tolerabilidad al tratamiento
con estrógenos.
•	
Especialmente indicada en mujeres durante la lactancia materna, ya que
parece no afectar ni a la cantidad, ni a la calidad de la leche materna, ni al
desarrollo del recién nacido.

Metodos DE CORTA DURACIoN

PÍLDORA DE SOLO
GESTÁGENO O
MINIPÍLDORA

CONSEJOS PRÁCTICOS
• ¿Qué hago si se me olvida tomar la píldora?
		

			
		

RECUERDA QUE...
•	
Eficacia anticonceptiva del 91% en su uso común.

-S
 i han pasado < 12 h, toma la píldora olvidada
inmediatamente y la próxima a la hora habitual.

-S
 i han pasado > 12 h o has olvidado varios comprimidos:

			

• Tómala tan pronto como te acuerdes.

			

• Continúa tomando el resto con normalidad.

			

• Utiliza preservativo en los próximos 7
días si tienes relaciones porque la eficacia
anticonceptiva puede verse afectada.

91%

•	No puedes saltarte ninguna toma y tienes
que tomarla cada día a una hora similar.
•	Tu ciclo menstrual puede ser diferente, pudiendo presentar
sangrados irregulares. Aunque al principio puedes sangrar más, lo más
probable es que con el tiempo disminuya tanto el número de días como la
cantidad de sangrado, incluso puedes no sangrar.
•	Tanto si tienes sangrado como si no, no dejes de tomar la píldora a diario a
la misma hora.

• La eficacia anticonceptiva se mantendrá con
normalidad.

• ¿Qué hago si tengo vómitos o diarrea?
		

-L
 a eficacia puede disminuir si tienes vómitos o diarrea.

		

-S
 i han transcurrido menos de 3-4 h de la toma:

			

• Toma una nueva píldora y sigue tomando
el resto de comprimidos hasta finalizar el
envase y empezar con el siguiente.

		

-S
 i han transcurrido más de 4 h no disminuye la
eficacia anticonceptiva.

		

-S
 i tienes vómitos o diarrea persistentes consulta con tu
médico/a y utiliza preservativo cuando tengas relaciones.

+4

H

Metodos DE CORTA DURACIoN

¿CÓMO SE USA?
• Aplica el primer parche el primer día de la regla, será el “día de cambio del parche”.
•	Pasada una semana, retira el parche viejo y aplica uno nuevo, así durante 3 semanas.
•	Pasadas 3 semanas, la cuarta semana no llevarás ningún parche. Es la semana de
descanso.
•	Aplica el parche en una zona de piel sin vello, sana, limpia y seca.
•	Sigue cuidadosamente las instrucciones de aplicación, es importante que presiones
firmemente el parche durante el tiempo recomendado para que quede bien adherido.

PARCHE
TRANSDÉRMICO
¿QUÉ ES?

• Elige tu zona preferida, entre
las indicadas en el prospecto del
medicamento: nalgas, abdomen, parte
superior de la espalda, parte superior
externa del brazo.

VENTAJAS
• Uso semanal: no requiere de una toma diaria.
• Discreto: puedes ocultarlo bajo la ropa.
• Puedes cambiar el parche el día del cambio establecido, a la hora que quieras.

Es un parche que se adhiere a la piel y evita el embarazo transfiriendo a tu organismo
pequeñas cantidades de hormonas con efecto anticonceptivo.

• La eficacia no disminuye en caso de vómitos o diarrea.

Metodos DE CORTA DURACIoN

PARCHE
TRANSDÉRMICO

CONSEJOS PRÁCTICOS
• ¿Qué hago si se me despega parcial o totalmente?
-S
 i se despega < 24 h intenta volver a aplicarlo o
sustituirlo por otro nuevo si no es posible. Sigue
siendo eficaz, y el día de cambio del parche no varía.
		

RECUERDA QUE...

-S
 i el parche lleva despegado > 24 h es posible que
no estés protegida frente a un embarazo. Inicia
inmediatamente un nuevo ciclo de 4 semanas (3
parches) con un nuevo “día de cambio del parche”.
Utiliza preservativo los próximos 7 días.

• ¿Qué hago si se me olvida cambiar el parche?
•	
Eficacia anticonceptiva del 91% en su uso común.

91%

•	
	
Cada semana debes variar el lugar de aplicación, aunque pueden
ser diferentes zonas del mismo lugar.

		

-S
 i se te olvida en la primera semana:

			

• Inicia inmediatamente un nuevo ciclo de 4 semanas
cambiando el “día de cambio del parche”; utiliza
preservativo durante los siguientes 7 días.

•	Debes evitar pegar el parche en zonas de roce con ropa ajustada, como
puede ser a la altura de la cintura de la ropa.

		

•	Comprueba diariamente que el parche está bien adherido a la piel.

			

• Si han pasado < 48h aplica el nuevo parche
inmediatamente. No te preocupes.

		

• Si han pasado > 48h inicia inmediatamente un nuevo
ciclo de 4 semanas con un nuevo “día de cambio del
parche”; utiliza preservativo durante los siguientes 7
días.

		

- Si se te olvida en la 2ª o 3ª semana:

- Si se te olvida en la 4ª semana:

			

• Quítatelo cuando te acuerdes, máximo el día 28,
y comienza un nuevo ciclo el “día de cambio del
parche” habitual.

Metodos DE CORTA DURACIoN

¿CÓMO SE USA?
• I ntroduce el anillo en la vagina suavemente hacia el fondo.
En caso de notarlo, empújalo más hacia el interior de la vagina.
•	Lo llevarás tres semanas seguidas y después lo retirarás para hacer una
semana de descanso en la que aparecerá un sangrado parecido a la menstruación.
•	Tras la semana de descanso coloca un anillo nuevo, el mismo día de la semana que te
colocaste el primer anillo.
• Para retirarlo introduce tu dedo índice unos centímetros en la vagina y tira del anillo.

ANILLO
VAGINAL
¿QUÉ ES?
Es un anticonceptivo hormonal combinado de uso mensual.
Se trata de un anillo de plástico, flexible y transparente, que se aplica vía vaginal y libera
hormonas con el mismo efecto anticonceptivo que la píldora y el parche, pero por vía
vaginal.

VENTAJAS
• Comodidad: uso mensual, menor posibilidad de olvidos.
• Discreción: no es visible exteriormente.
• No pierde eficacia en caso de vómitos o diarrea.

Metodos DE CORTA DURACIoN

ANILLO
VAGINAL

CONSEJOS PRÁCTICOS
• ¿Qué hago si hay una expulsión accidental?
		

-S
 i ocurre una expulsión accidental, enjuágalo con agua fría
o tibia y reinsértalo de forma inmediata. Si han pasado más
de tres horas debes colocar uno nuevo e iniciar un ciclo de 3
semanas usando preservativo los próximos 7 días.

• ¿Qué hago si me retraso en el cambio del anillo?
		

RECUERDA QUE...
•	
Eficacia anticonceptiva del 91% en su uso común.

91%

•	Para su colocación es necesario una manipulación de los
genitales.
•	Algunas parejas notan el anillo durante las relaciones
sexuales. Si lo deseas, puedes retirar el anillo fuera de la
vagina un máximo de 3 horas.

3H

•	En la semana de descanso normalmente se produce un
sangrado vaginal, parecido a la menstruación. Justo a la semana de la
retirada, debes colocar un nuevo anillo, aunque el sangrado vaginal no haya
cesado.
• P
 uedes utilizar tampones si continúas manchando cuando tengas que
colocar tu nuevo anillo. Intenta no arrastrar el anillo cuando retires el
tampón.

-S
 i retrasas el cambio más de 7 días, usa preservativo una
semana.

otros metodos

¿CÓMO SE USA?
•	Siempre colócalo al inicio de la relación sexual, presionando la punta y
desenrollándolo sobre el pene erecto hasta su base.
•	El depósito debe estar libre y sin aire para que no se rompa con el eyaculado.
•	Tras el coito, retíralo con cuidado sujetándolo de la base con el pene aún en erección
para evitar que se quede en la vagina.

VENTAJAS

PRESERVATIVO
¿QUÉ ES?

• Protección frente a VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
•	
Sin contraindicaciones médicas salvo alergia al látex (existen preservativos hechos de
poliuretano para estos casos).

RECUERDA QUE...
•	
Eficacia anticonceptiva del 82% en su uso común.

El preservativo masculino es el método anticonceptivo de barrera más utilizado. Consiste
en una funda de látex lubricada que se coloca sobre el pene en erección antes del coito y
retiene el semen eyaculado evitando su contacto con la vagina.

82%

• Interfiere en la espontaneidad de las relaciones sexuales.
•	Es necesario un uso correcto así como un correcto almacenamiento. Si está
caducado o con el envase deteriorado, usa otro nuevo.

otros metodos

PRESERVATIVO
CONSEJOS PRACTICOS
•	
¿Qué hago si se me rompe el preservativo?
		

-E
 n caso de rotura, mal uso o permanencia en vagina, es
recomendable la anticoncepción de emergencia para evitar
un embarazo no deseado.

•	
¿Puedo usarlo junto con un anticonceptivo hormonal?
		

-S
 í. Puedes usarlo junto con un anticonceptivo hormonal,
es el denominado DOBLE MÉTODO. De esta forma
estarás protegida eficazmente frente a un embarazo y a las
infecciones de transmisión sexual.

•M
 antén su uso en caso de riesgo de infecciones de transmisión
sexual.

otros metodos

¿CÓMO SE USA?
•	Es una intervención quirúrgica realizada por un ginecólogo/a con experiencia en el
campo.

VENTAJAS
• Es efectiva desde el momento de su realización.
•	
Eficacia anticonceptiva del 99% en su uso común.

LIGADURA DE
TROMPAS
¿QUÉ ES?

RECUERDA QUE...
•	Es un método irreversible por lo que has de estar segura de no querer tener
hijos en el futuro, ya que no podrías hacerlo de forma natural.
•	Al igual que el resto de métodos anticonceptivos, los métodos definitivos no
son eficaces al 100%.
•	Método a largo plazo, definitivo.

Es una intervención quirúrgica que consiste en la coagulación y/o sección de las
trompas de Falopio generalmente realizada a través de pequeñas incisiones en el
abdomen.

99%

otros metodos

¿CÓMO SE USA?
• D
 ebes tomarla lo antes posible ya que su eficacia anticonceptiva disminuye
con el paso del tiempo.
• P
 ostinor® es una de las píldoras de emergencia disponibles. En el caso de
Postinor®, debes tomarla dentro de las 72 horas siguientes al coito desprevenido.
• P
 uedes tomarla en cualquier momento del ciclo, a menos que se haya producido un
retraso en la hemorragia menstrual.

RECUERDA QUE...

PÍLDORA DEL
DÍA DESPUÉS
¿QUÉ ES?
Se trata de una píldora anticonceptiva de uso único para casos de coitos desprotegidos o
de fallo del método habitual.
Esta píldora está compuesta por un gestágeno o modulador hormonal que retrasa o inhibe
la ovulación.

•	No debe utilizarse de forma habitual sino de manera excepcional, NUNCA
debe sustituir a un método anticonceptivo habitual.
•	No es una píldora abortiva, por lo que si ya te has quedado embarazada no
interrumpirá el embarazo.
•	No requiere de prescripción médica y puedes obtenerla sin receta en la
farmacia. De esta forma podrás usarla lo antes posible.
•	No protege de las infecciones de transmisión sexual ni del VIH.
•	Si se está utilizando un método anticonceptivo de forma
habitual, se debe continuar su uso. En caso de ser un
anticonceptivo hormonal oral, se debe seguir tomando de forma regular y no
interrumpir su toma.

PÍLDORA DEL
DÍA DESPUÉS
CONSEJOS PRACTICOS
•	
¿Cuándo aparecerá la regla?
		

-L
 a regla aparecerá dentro de la fecha habitual en la mayoría
de mujeres. De todos modos puede alterarse temporalmente
y el próximo periodo puede empezar un poco antes o unos
pocos días más tarde.

		

-E
 n caso de un retraso mayor de 5 días, es recomendable
realizar un test de embarazo.

•	
¿Qué hago si tengo vómitos o diarrea?
		

-L
 a eficacia puede disminuir si tienes vómitos o diarrea.

		

-S
 i han transcurrido menos de 3h de la toma:

			

		

• Toma un nuevo comprimido inmediatamente, es
posible que no se haya absorbido completamente y
consecuentemente no sería efectiva.

-S
 i han transcurrido más de 3 h no disminuye la eficacia
anticonceptiva.

Postinor® 1,5 mg comprimido de Levonorgestrel es comercializado por Gedeon Richter Ibérica.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmaceútico.

NOTAS:
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