
  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

  
 

  Un doctor puede 
esterilizar a una mujer 

ligando las trompas 
de falopio para que 

deje de ovular. Esto es 
permanente y tiene 
una eficacia superior 
al 99%. Pregúntele 
a su doctor sobre la 
ligadura de trompas 

y la esterilización 
transcervical. 

¿Qué método 
anticonceptivo es 
adecuado para mí? 

Existen muchos tipos de métodos 
anticonceptivos, por eso, puede ser 
difícil elegir el mejor para usted. Antes 
de visitar a su doctor para la planificación 
familiar, piense en sus planes para el 
futuro, qué quiere para su cuerpo y 
cuáles son sus hábitos. Esta guía puede 
ayudarlo(a) a acudir a su doctor con un 
plan anticonceptivo. 

A continuación le indicamos algunas preguntas 
que quizá quiera hacerle a su doctor: 

1. ¿Mi altura, peso, edad o estado de salud harán 
que mi método anticonceptivo sea menos 
efectivo o más peligroso? 

2. ¿Hay algún motivo por el que debería utilizar un 
método anticonceptivo hormonal? ¿Debo evitar 
el estrógeno? 

3. ¿Qué tan rápido volveré a ser fértil después de 
dejar de usar mi método anticonceptivo? 

Sí — 
No quiero  

tener hijos o ya 
tuve todos los 

que quería. 

No — 
Quiero tener  

hijos en el 
futuro, pero  

ahora no. 

La vasectomía 
es una cirugía de 

esterilización para 
hombres. Tiene una 

eficacia superior 
al 99% luego de 

que la cantidad de 
espermatozoides 
del hombre llega 

a cero. Pregúntele 
a su doctor sobre 

la vasectomía. 

Quiero un método 
anticonceptivo para... 

Los condones 
para hombres son 
fundas de material que 
cubren el pene durante 
las relaciones sexuales. 
El condón es el único 

método anticonceptivo 
que puede prevenir 

infecciones de transmisión 
sexual y tiene una eficacia 

del 98% cuando se usa 
correctamente en todas 

las oportunidades. 
Pregúntele a su doctor 

sobre los condones. 

Sí — 
No quiero  

tener hijos o ya 
tuve todos los 

que quería. 

No — 
Quiero tener  

hijos en el 
futuro, pero  

ahora no. 

Prefiero un método 
anticonceptivo que... 

Cambia las 
hormonas 
corporales. 

No cambia 
las hormonas 

corporales. 

El DIU de cobre
 también puede 

utilizarse como un 
método anticonceptivo 
de emergencia si tuvo 

relaciones sexuales 
luego de que su método 

anticonceptivo falló. 
Pregúntele a su doctor 
sobre el DIU de cobre 

(no hormonal). 

Me gustaría algo que dure cinco años o más. 

Sí No
El implante es una pequeña varilla de plástico 

flexible que el doctor puede colocarle en la 
parte superior del brazo, debajo de la piel. 

Libera progestina para impedir la ovulación y 
tiene una eficacia del 99.5% en la prevención 

de embarazos. Pregúntele a su doctor sobre el 
implante anticonceptivo 

El DIU hormonal es un dispositivo intrauterino 
que libera progestina para impedir la ovulación. 

El DIU con levonorgestrel (LNG) dura hasta 
5 años y tiene una eficacia del 99.8% en la 
prevención de embarazos. Pregúntele a su 

doctor sobre el DIU hormonal. 

Sí 

Un método 
anticonceptivo inyectable 
es una inyección que se 
coloca en el consultorio 

del doctor cada 2 o 
3 meses. La progestina 

que contiene la inyección 
impide la ovulación. 
Tiene una eficacia de 

aproximadamente 
95% en la prevención de 
embarazos. Pregúntele 

a su doctor sobre la 
inyección anticonceptiva. 

La píldora anticonceptiva 
oral es una píldora que 
toma todos los días a la 

misma hora. Puede liberar 
estrógeno y progestina, 
o solo progestina, en el 
cuerpo para impedir la 
ovulación. Si se toma 

correctamente, es efectiva 
aproximadamente el 98% 
de las veces. Pregúntele a 
su doctor sobre la píldora 

anticonceptiva oral. 

El parche es un cuadrado 
pequeño y delgado de 
plástico flexible que se 
coloca sobre el cuerpo. 

Libera progestina y 
estrógeno a través de la 
piel. Tiene una eficacia 

del 93%, pero puede ser 
menos eficaz si pesa más 
de 200 libras. Pregúntele 

a su doctor sobre el 
parche anticonceptivo. 

El anillo vaginal libera 
estrógeno y progestina 
en el cuerpo. El anillo se 
coloca en la vagina por 

tres semanas y se quita en 
la cuarta semana, cuando 
tiene el período, y luego 

se coloca un anillo nuevo. 
El anillo tiene una eficacia 

aproximada del 91%. 
Pregúntele a su 

doctor sobre el anillo 
vaginal anticonceptivo. 

No Tal vez 

Me mantendré al día con mi método anticonceptivo por mi cuenta, todo el tiempo. 

Quiero un método anticonceptivo permanente. Quiero un método anticonceptivo permanente. 

Para los miembros que no hablan inglés, tienen sordera o dificultad auditiva, ofrecemos servicios de 
interpretación oral gratuitos en todos los idiomas así como asistencia adicional para ayudarlo. Para recibir 
estos servicios, llame al 1-800-600-4441 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Pacífico. 

WEBMWA-0151-18 SP 


	¿Qué método anticonceptivo es adecuado para mí?
	Quiero un método anticonceptivo para...
	los hombres
	Sí — No quiero tener hijos o ya tuve todos los que quería.
	No — Quiero tener hijos en el futuro, pero ahora no.

	las mujeres
	Sí — No quiero tener hijos o ya tuve todos los que quería.
	No — Quiero tener hijos en el futuro, pero ahora no.
	Cambia las hormonas corporales.
	No cambia las hormonas corporales.







