
EL LIBRO DE  
LAS OPCIONES  
PARA PROVEEDORES

 DMatriz codificada por colores para 
una comparación rápida y fácil de los 
beneficios del método

 D Páginas de beneficios para las clientes 
que desean más detalles

 DMensajes clave e instrucciones para que 
el método seleccionado incremente el 
cumplimiento y satisfacción de la cliente

 D Referencias rápidas para la elegibilidad 
médica y problemas comunes

COUNSELING FOR CHOICE
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Método

Efectivo para 
prevenir embarazos

Regreso rápido a la 
fertilidad

Privacidad

Prevención contra 
VIH/ITS

Pocos efectos 
secundarios

Períodos más leves

Períodos 
predecibles

Frecuencia baja de 
uso

Fácil de dejar de 
usar

Autoadministración
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Perfecto para

Bueno para

No es bueno para

Clave
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Salude • Hola, mi nombre es , ¿cuál es el suyo?

• Todo lo que me diga es CONFIDENCIAL

Pregunte • ¿Cómo puedo ayudarle hoy?

• Cuénteme sobre sus experiencias anteriores 
con los anticonceptivos.

• Cuénteme sobre sus inquietudes.

• ¿Qué le gusta de este método? (si tiene un 
método en mente)

Diga • Los cambios de período son NORMALES

• Dígale a la cliente cuáles de los 2 a 3 
métodos cumplen con la mayoría de 
sus necesidades indicadas o confirme 
el método que considera que cubre sus 
necesidades

Ayude • Ayude a comparar las diferencias entre los 2 
a 3 métodos más importantes, si aplica

• Verifique la elegibilidad médica para el 
método seleccionado

• Deje que decida qué método es el correcto 
para ella

Explique • Explique las 3Q de su método seleccionado 
y pídale que las repita

• Hagan un plan juntos sobre cómo usarlos y 
qué hacer si ocurren efectos secundarios

Regrese • Regrese en cualquier momento si tiene 
alguna pregunta o inquietud

Los cambios a los períodos 
con algunos métodos son 
NORMALES. 

  N ormal

  O portunidades

  R egresar 

  M étodos

  A usencia de períodos 

  L ímite
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MENSAGENS PARA UTENTES EM 
USO DE CONTRACEPTIVO HORMONAL  
Mudanças na menstruação é  NORMAL

 
 

 

 

Esta documento de apoio foi desenvolvido com �nanciamento fornecido pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) para a 
FHI 36O através do projeto Envision FP e para a PSI através do projeto de Apoio ao Planeamento Familiar Internacional e Organizações de Saúde (SIFPO).
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NORMAL — É NORMAL ter mudancas na Menstruação quando você usa um 
método contraceptivo. A menstruação pode se tornar mais abundante ou mais 
leve, ocorrer com mais frequência ou quando você não espera, ou pode não ter 
menstruação. As mudancas na menstruação podem também ser diferentes ao 
longo do tempo.2

OPORTUNIDADES — A menstruação mais leve ou inexistente pode proporcionar  
OPORTUNIDADES que possam bene�ciar sua saúde e vida pessoal.

RETORNO — Assim que você pare de usar o método contraceptivo, a sua 
menstruação RETORNARÁ, e suas chances de engravidar RETORNARÃO 
ao normal.3

MÉTODOS — Diferentes MÉTODOS contraceptivos podem levar a diferentes 
mudancas no sangramento. Deixe seu provedor saber que tipos de mudanças no 
sangrámento você pode considerar aceitáveis. 

AUSÊNCIA DE MENSTRUAÇÃO — A ausência de menstruação não signi�ca 
que você está grávida. Se você tiver outro sintóma de gravidez fale com o seu 
provedor ou use um teste de gravidez.4

LIMITE — Se as mudanças na menstruação LIMITAM as suas actividades diárias, 
existem tratamentos simples disponíveis. Fale com o seu provedor.

1 As mensagens neste documento referem-se aos 
métodos contraceptivos hormonais.  As mensagens 
devem ser modi�cadas para utentes que escolhem o 
DIU de Cobre. 
2 Além desses pontos, forneça informações 
especí�cas do método sobre possíveis mudanças na 
menstruação antes e depois da utente escolher um 
método contraceptivo hormonal.

3 Se aplicável, informe a utente que ao usar 
contraceptivo injectável (por exemplo, DMPA), pode 
�car com algum efeito do contraceptivo após a 
interrupção do método e que o retorno à fertilidade 
provavelmente será retardado. Para os outros 
métodos, o retorno à fertilidade será imediato.
4 Se aplicável, informe a sua utente que ao usar 
contraceptivos orais, a ausência da menstruação 

pode ser sinal de gravidez. Ausência da menstruação 
durante o primeiro mês seguido do início do uso de 
implantes ou injectável somente  a base de 
progestínicos pode ser sinal de gravidez (ex. quando o 
método foi iniciado como parte do início rápido, sem 
que a gravidez tenha sido descartada com certeza e 
estar ou não gravida.  

Muitas mulheres têm conceitos errados sobre mudanças 
na menstruação que ocorrem com o uso de contracepção 
hormonal. Ajude as suas utentes a compreender que as 
mudanças na menstruação (períodos) quando usam um 
método contraceptivo hormonal1 é NORMAL. Forneça as 
suas utentes informação baseada em evidência sobre as 
alterações que podem ocorrer com o uso de um método 

especí�co. Além 
disso, em cada sessão 
de aconselhamento, re-assegure as suas utentes sobre 
estas mudanças e discutam sobre os potenciais 
benefícios de um sangramento reduzido e amenorréia. 
Use o acrónimo NORMAL para abordar esses pontos 
com elas:

Crédito de ilustração : Period emoji, Plan International UK. https://plan-uk.org/act-for-girls/break-the-taboo-vote-for-your-favourite-period-emoji
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Desarrollado en colaboración con FHI 360

Forneça informações adicionais aos clientes 
sobre o tipo de alterações menstruais que podem 
esperar ao usar um método contraceptivo 

As possíveis alterações são  NORMAIS  e podem ser:   muito comuns   comuns   raras

5Este grá�co descreve alterações típicas de sangramento enquanto uma mulher se ajusta a um método contraceptivo, mas as experiências de seus clientes podem ser diferentes. Existem algumas 
situações em que o sangramento não é o resultado do uso de contraceptivos e pode ser um sinal de aviso de algo mais sério. Diga às mulheres para falar com seu médico se tiverem preocupações.
6Se uma cliente estiver usando um método hormonal que não seja pílulas orais, a ausência de sangramento não signi�ca que ela está grávida. Lembre-a de que, se ela tiver outro sintoma de gravidez 
ou perder a menstruação enquanto estiver usando as pílulas orais ou o DIU de cobre, ela deve conversar com seu médico ou usar um teste de gravidez.
7Se aplicável, informe ao seu cliente que, ao usar contracepção injetável, o retorno à fertilidade provavelmente será adiado após a interrupção do método. Para outros métodos, o retorno à 
fertilidade será imediato.

Tempo desde que iniciou-se5

MÉTODOS 
HORMONAIS

MÉTODOS 
NÃO 
HORMONAIS

Em meses de 0-12

Contraceptivos
orais
combinados

Progesterona
-somente 
Comprimidos

LNG-IUS

DIU de Cobre

Injetáveis 
somente 
de progestin

Implantes

A ausência de sangramento com alguns métodos contraceptivos é NORMAL:
• Alguns métodos contraceptivos hormonais, como o LNG-IUS (DIU hormonal), implantes e injetáveis 

contêm um hormônio chamado progesterona, que torna o revestimento do útero (útero) muito �no. 
Normalmente, esse revestimento se torna mais espesso a cada ciclo menstrual e, na ausência de 
gravidez, é eliminado na forma de sangramento menstrual. Quando o revestimento é diluído, o 
derramamento não ocorre e o sangramento menstrual pode parar.

• O sangue menstrual não se acumula em nenhum outro local do corpo, portanto, não há riscos à saúde 
da amenorréia. Quando parar de usar um método hormonal, sua menstruação e sua capacidade de 
engravidar retornarão ao que eram antes de você usar o método.7  

Sangramentos leves ou sem sangramento podem trazer benefícios à sua vida e saúde:
• Não ter sangramento menstrual ou sangramento reduzido pode ajudar a melhorar condições 

como menstruação pesada ou dolorosa. Redução ou ausência de sangramento também podem 
ajudar na anemia.

• Você também pode usufruir de possíveis benefícios no estilo de vida, por não ter sangramento 
reduzido, como maior liberdade para participar de actividades pro�ssionais ou escolares.

• Alguns contraceptivos podem lhe dar opções quando se trata de sua menstruação. Alguns resultam 
em menstruação que pula um mês, menstruação mais leve ou na ausência total da menstruação. 
Discuta suas preferências com seu médico para que você possa selecionar um método contraceptivo 
adequado para você.

Forneça 
informações 
adicionais
para clientes 
sobre amenorréia

 Manchas entre as menstruações, 
especialmente se você perdeu uma 
pílula, mesmo por algumas horas
 Sem menstruação
 Sangramento que dura mais que 
uma menstruação e ocorre irregular-
mente

  Sangramento ou manchas 
irregulares
  Sangramento mais intenso

 Sangramento ou manchas 
irregulares 
 Sangramento mais intens

 O sangramento pode ser mais 
pesado ou durar mais
 Manchas irregulares 

 Sangramento ou manchas 
irregulares  
 Sem menstruação 

 Menstruação mais curta ou mais leve 
 Manchas entre as menstruações, 
especialmente se você perdeu uma 
pílula, mesmo por algumas horas
 Sem menstruação

 Sangramento ou manchas 
irregulares ou mais leves
 Sem menstruação

 Sangramento ou manchas 
irregulares ou mais leves
 Sem menstruação

 Os períodos podem voltar a ser 
como eram antes do DIU de cobre ser 
colocado 
 O sangramento pode permanecer 
mais pesado ou durar mais

 Sangramento ou manchas 
irregulares  
 Sem menstruação 

 Menstruação mais curta ou mais leve
 Manchas menstruais entre as 
menstruações, especialmente se você 
perdeu uma pílula, mesmo por algumas 
horas

 Menstruação mais curta ou mais leve 
 Manchas entre as menstruações, 
especialmente se você perdeu uma 
pílula, mesmo por algumas horas

 Menstruação mais curta ou mais leve 
 Manchas entre as menstruações, 
especialmente se você perdeu uma 
pílula, mesmo por algumas horas

 Menstruação mais curta ou mais leve  
 Manchas entre as menstruações, 
especialmente se você perdeu uma 
pílula, mesmo por algumas horas
 Sem menstruação6

 Sangramento ou manchas mais leves
 Sem menstruação

 Sangramento ou manchas mais leves  
 Sem menstruação

 Os períodos podem voltar a ser 
como eram antes do DIU de cobre ser 
colocado
 O sangramento pode permanecer 
mais pesado ou durar mais

 Sangramento leve e pouco frequente
 Sem menstruação

Créditos da ilustração: Baseado em desenhos da Plan International UK; abaixo, com base em um desenho de Ashley Fiveash do Noun Project.
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Efectivo para prevenir embarazos

Más efectivoMenos efectivo

B
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Regreso rápido a la fertilidad 

Cómo proteger la fertilidad

TODOS los métodos reversibles 
protegen la fertilidad al prevenir un 
aborto no seguro y complicaciones de 
los embarazos no planificados.

Ayuda a reducir el riesgo de cáncer 
que puede causar infertilidad.

Protege contra las ITS que 
pueden causar infertilidad.

Muy rápidoNo reversible

Más despacio
(usualmente 3 a 6 

meses)

Regreso a la fertilidad



8

Privacidad

Más privadoMenos privado

Nadie, excepto el 
proveedor, lo sabrá

La pareja 
puede sentir 
las cuerdas

Alguien podría sentirlo 
debajo de tu brazo si 

saben en dónde tocarAlguna 
persona 

podría ver el 
paquete

La pareja 
debe 

colaborar
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Proporciona 
protección contra 
el VIH y otras ITS

No existe 
protección 
contra el 
VIH y otras 
ITS, usar con 
preservativos.

Protección contra VIH/ITS

Protección contra VIH/ITS
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Menos efectos secundarios

Ninguno

Cambios en los períodos. Durante la inserción, alguna 
mujer experimenta cólicos intensos y algunas veces un 
par de meses después de la inserción.

Cambios en los períodos. Durante la inserción, alguna 
mujer experimenta cólicos intensos. Unas cuantas 
usuarias reportan acné, dolores de cabeza, sensibilidad 
y dolor en los senos, lo que con frecuencia desaparece 
con el tiempo. 

Cambios en los períodos. Algunas usuarias informan 
dolores de cabeza, dolor abdominal, sensibilidad en los 
senos, que con frecuencia desaparecen con el tiempo.

Algunas usuarias reportan dolores de cabeza, mareos, 
sensibilidad en los senos, cambios de humor, lo que con 
frecuencia desaparece con el tiempo.

Puede causar molestias estomacales y vómitos. Estas 
desaparecen 24 horas después de tomar AE. Los 
períodos podrían anticiparse o atrasarse. Puede causar 
patrones de sangrado alterados.

Cambios en los períodos. Algunas usuarias informan 
aumento de peso, dolores de cabeza, mareos.

Sin efectos 
secundarios

Probabilidad 
más alta 

de efectos 
secundarios
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Months 0-12

Pildora  / 

Inyectables
 /  / 

Implante
 /  / 

SIU  /  /  / 

DIU

EC  / Sin cambios Sin cambios

CycleBeads Sin cambios Sin cambios Sin cambios

Preservativos Sin cambios Sin cambios Sin cambios

Esterilización Sin cambios Sin cambios Sin cambios

Períodos más leves

Clave

Período más leve

Período normal

Período más fuerte

Manchas

Ausencia de período

Reminder
Explique a la cliente 
qué los cambios en los 
períodos son diferentes 
para todas las personas.

Estos son los cambios 
más comunes que 
experimentan las usuarias.
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Más 
predecible

Menos 
predecible

Períodos predecibles

Leve sangrado, 
manchas y 

algunas veces, 
ausencia de 

período.

Usualmente
ausencia de

período

Los períodos pueden 
anticiparte o retrasarse un 

poco en el mes en el que se 
tomó la píldora PAE.

Sangrado leve 
infrecuente

Los períodos permanecen 
tan predecibles como 

cuando no se usa un método
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Consulte con un proveedor 
1 a 2 veces y olvídese de él 

durante 3 a 12 años

Consulte con un proveedor/
distribuidor comunitario 

cada 1 a 3 meses

Use todos 
los días

Use cada vez que tiene 
relaciones sexuales

Obténgalo y 
olvídese de él

Frecuencia baja de uso 

Necesita usar 
frecuentemente

Consulte con un 
proveedor una vez 

y olvídese de él 
para siempre
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Fácil de dejar de usar

Regrese con el proveedor 
para extracción en 
cualquier momento

Se detiene 3 
meses después 
de la inyección

Se detiene en 
cualquier momento

Irreversible; 
no se puede 
detener

Fácil de 
detenerIrreversible
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Auto - 
administración

Autoadministración

Administrado 
por el proveedor

Requiere el consentimiento 
de la pareja

Está en control de la 
administración

Un proveedor necesita 
insertar el método para 
realizar el procedimiento
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Esterilización

Retorno rápido a 
la fertilidad

Períodos más leves

Fácil de dejar de usar

Protección contra VIH/ITS

Privacidad

Frecuencia baja de uso

Pocos efectos secundarios

Ya no quiere 
más hijos

Puede 
desear otro 
hijo en el 
futuro

M
É

TO
D

O
S

Después de mi 
esterilización, 

¡me sentí 
mejor!

Autoadministración

Períodos predecibles

Efectivo para prevenir 
embarazos



17

Esterilización
Mensajes clave antes de elegir:

 D La esterilización puede realizarse en hombres o mujeres

 D El proveedor usará medicamentos para que no sienta dolor durante 
el procedimiento 

 D La esterilización no cambia su capacidad de tener relaciones sexuales 

 D La esterilización no es reversible, así que solo úsela si está segura de 
que no desea tener más hijos

3Q: Haga que la cliente repita antes de que se vaya:
Qué 
hacer

• Después del procedimiento, descanse 2 días, evite el 
trabajo fuerte y levantar objetos pesados durante 1 semana.

• Tome paracetamol o ibuprofeno en caso de dolor. No tome 
aspirina. Esto reduce la recuperación. Raras veces necesitará 
un analgésico.

• Mantenga la incisión limpia y seca durante 1 o 2 días. 
Evite frotar la incisión por 1 semana.

• Mujeres: No tenga relaciones sexuales durante al 
menos 1 semana. Si el dolor dura más de 1 semana, 
evite las relaciones sexuales hasta que todo el dolor haya 
desaparecido

• Hombres: Utilice un método de respaldo para los 
primeros 3 meses después del procedimiento

Qué 
esperar

• Mujeres: El dolor abdominal y la inflamación después del 
procedimiento son comunes. Usualmente desaparecen en 
unos días.

• Hombres: Las primeras veces que tiene relaciones sexuales, 
puede notar algo de sangre o coágulos de sangre en su 
eyaculación. También puede sentir algo de dolor. Esto es 
de esperarse y no indica un problema a menos que suceda 
más de unos cuantos minutos.

Cuándo 
regresar

• Mujeres: En 1 semana para chequeo
• Hombres: En 3 meses para un chequeo si tiene preguntas/

inquietudes

Preparar un plan:
• ¿Quién le ayudará 

en casa después 
del procedimiento?

• ¿Qué arreglos 
puede hacer para 
descansar 2 días?

Antes del 
procedimiento 

 D Documento 
elección y 
consentimiento 
informado

 D Descartar 
embarazo 
(mujeres)
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Implantes

Privacidad

Períodos más leves

Fácil de dejar de usar

Protección contra VIH/ITS

Regreso rápido a la fertilidad

Frecuencia baja de uso

Pocos efectos secundarios

Desea vivir 
su vida sin 
rutinas

Tener 
períodos 
predecibles 
es importante 
para usted

¡Mi 
implante 

me da 
libertad!

Autoadministración

Períodos predecibles

Efectivo para prevenir 
embarazos
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Implantes

3Q: Haga que la cliente repita antes de que se vaya:

Qué hacer • Usar un método de respaldo durante 7 
días si no lo inserta en 7 días a partir del 
inicio de su período

• Mantenga el sitio de la inserción limpio y 
seco hasta que sane

• Evite elevar objetos pesados con el brazo 
durante 2 días

Qué esperar • Cambios en sus períodos: Períodos 
irregulares, períodos prolongados o 
ausencia de períodos

• Algunos efectos secundarios menos 
comunes pueden incluir: dolores de 
cabeza, dolor de seno o náusea durante los 
primeros dos meses

Cuándo 
regresar

• Si tiene alguna pregunta/inquietud o desea 
cambiar a otro método

• En cualquier momento que desee retirarlo
• En 3/5 años para reemplazo

Preparar un plan:
• ¿Cómo se recordará 

cuándo debe 
reemplazar su 
implante?

• ¿Cómo se asegurará 
de que está preparada 
para un sangrado 
inesperado?

Recuerde:
 D Verifique la elegibilidad 

médica 
 D Si no se puede descartar 

el embarazo, proporcione 
el método y seguimiento 
en 4 semanas

Mensajes clave antes de elegir:
 D El proveedor entumecerá el área de la inserción y luego insertará 

el implante en su antebrazo en unos cuantos minutos. 

 D Puede regresar para que le extraigan el implante en cualquier 
momento por cualquier motivo, la fertilidad regresa de 
inmediato 

 D Revisión NORMAL

*  Para las mujeres que usan la terapia antirretroviral efavirenz o 
nevirapina, la efectividad se puede reducir al nivel de la pildora
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SIU

Efectivo para prevenir 
embarazos

Privacidad

Períodos más leves

Regreso rápido a la fertilidad

Fácil de dejar de usar

Frecuencia baja de uso

Pocos efectos secundarios

Desea 
períodos 
más leves, 
más cortos o 
ausencia

Tener 
períodos es 
importante 
para usted

Mi SIU
¡simplifica 

mi vida!

Protección contra VIH/ITS

Autoadministración

Períodos predecibles
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SIU

Mensajes clave antes de elegir:
 D El proveedor insertará el SIU en su útero a través de la vagina. Puede experimentar cólicos 

durante el procedimiento y estos pueden durar unos días después de la inserción. 
 D Puede regresar para que le extraigan el SIU en cualquier momento por cualquier motivo, 

la fertilidad regresa de inmediato 
 D Revisión NORMAL

3Q: Haga que la cliente repita antes de que se vaya:

Qué hacer • Use un método durante 7 días si no lo 
inserta en 7 días a partir del inicio de su 
período

Qué esperar • Algunos cólicos por unos cuantos días
• Cambios en sus períodos: Período de 

ajuste de 3 a 6 meses en donde podría 
tener períodos prolongados o irregulares, 
después de este período usualmente más 
leve o ausencia de períodos.

Cuándo 
regresar

• En 4 a 6 semanas para chequeo
• Si tiene alguna pregunta/inquietud o desea 

cambiar a otro método
• En cualquier momento que desee 

retirarlo
• En 5 años para reemplazo
• Si aumenta su dolor o es grave en el 

abdomen bajo o durante las relaciones 
sexuales

• Si tiene secreción vaginal inusual
• Si tiene fiebre, escalofríos, náusea o vómitos
• Si cree que está embarazada

Preparar un plan:
• ¿Cómo se recordará 

cuándo debe 
reemplazarlo?

• ¿Cómo se 
asegurará de que 
está preparada 
para un sangrado 
inesperado?

Recuerde:
 D Descarte 
embarazo
 D Verifique la 
elegibilidad 
médica
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DIU

Protección contra VIH/ITS

Períodos más leves

Privacidad

Regreso rápido a la fertilidad

Fácil de dejar de usar

Frecuencia baja de uso

Pocos efectos secundarios

Como tener 
su período 
regularmente

Sus períodos 
ya son fuertes 
y dolorosos

Mi DIU
¡me hace 

sentir natural!

Períodos predecibles

Autoadministración

Efectivo para prevenir 
embarazos
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Mensajes clave antes de elegir:
 D El proveedor insertará el DIU en su útero a través 

de la vagina. Puede experimentar cólicos durante el 
procedimiento y estos pueden durar unos días después de 
la inserción.

 D Puede regresar para que le extraigan su DIU en cualquier 
momento por cualquier motivo, la fertilidad regresa de 
inmediato.

3Q: Haga que la cliente repita antes de que se vaya:

Qué hacer • Nada

Qué esperar • Algunos cólicos por unos cuantos días
• Cambios en sus períodos: Período de ajuste 

de 3 a 6 meses en donde podría tener 
períodos prolongados o irregulares, después 
de este período usualmente períodos 
regularse, algunas veces más sangrado.

Cuándo 
regresar

• En 4 a 6 semanas para chequeo
• Si tiene alguna pregunta/inquietud o desea 

cambiar a otro método
• En cualquier momento que desee retirarlo
• En 12 años para reemplazo
• Si aumenta su dolor o es grave en el 

abdomen bajo o durante las relaciones 
sexuales

• Si tiene secreción vaginal inusual
• Si tiene fiebre, escalofríos, náusea o vómitos
• Si cree que está embarazada

Preparar un plan:
• ¿Qué hará si 

experimenta
• sangrado 

prolongado?
• ¿Cómo se asegurará 

de que está 
preparada para 
un sangrado 
inesperado?

Recuerde:
 D Descarte 
embarazo

 D Verifique la 
elegibilidad 
médica

DIU



24

Inyectable

Protección contra VIH/ITS

Pocos efectos secundarios

Regreso rápido a la fertilidad

Fácil de dejar de usar

Privacidad

Uso poco frecuente

Períodos más leves

No desea 
que nadie 
sepa que lo 
está usando 
anticonceptivo

Desea tener 
un período 
regular o 
desea quedar 
embarazada 
en los 
siguientes 6 
meses

¡Mi 
inyectable 

es mi 
secreto!

Autoadministración

Períodos predecibles

Efectivo para prevenir 
embarazos
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Mensajes clave antes de elegir:
 D Revisión NORMAL 

 D Puede tomar algunos meses adicionales para que sus períodos y la 
fertilidad regresen después de dejar el inyectable 

 D Si va tarde a su siguiente cita, regrese lo más pronto posible; todavía 
podría volver a inyectarse

3Q: Haga que la cliente repita antes de que se vaya:

Qué 
hacer

• Use un método de respaldo durante 7 días si la primera 
inyección no se administra en 7 días a partir del inicio de su 
período

• Para autoinyección: Consulte la ayuda de trabajo al final con 
las instrucciones sobre cómo autoinyectarse

• Para autoinyección: Encuentre con anticipación una caja en 
donde pueda descartar con seguridad el inyectable después 
de usarlo para protegerse usted misma y a los demás. Puede 
traer la caja al centro de salud cuando la vuelva a necesitar

Qué 
esperar

• Cambios en los períodos: sangrado prolongado, sangrado 
irregular, sangrado frecuente y con tiempo, ausencia de 
sangrado

• Puede tomar algunos meses adicionales para que sus 
períodos y la fertilidad regresen después de dejar ele 
inyectable

• Los efectos secundarios menos comunes pueden incluir: 
náusea, aumento de peso, dolores de cabeza, dolor en los 
senos, pero desaparecerán después de un par de meses

Cuándo 
regresar

• Cada 3 meses para volver a inyectarse (2 con NET-EN) o 
cuando se le acabaron los autoinyectables

• Si tiene alguna pregunta/inquietud o desea cambiar a otro 
método

• Si desarrolla cualquier problema médico
• Si cree que podría estar embarazada

Preparar un plan:
• ¿Cómo se 

recordará 
cuándo regresar 
para volver a 
inyectarse?

• ¿Cómo se 
asegurará de que 
está preparada 
para un sangrado 
inesperado?

• Para 
autoinyección: 
¿Cómo 
desechará el 
dispositivo 
después de 
usarlo?

Recuerde:
 D Verifique la 

elegibilidad médica 
 D Si no se puede 

descartar el 
embarazo, 
proporcione 
el método y 
seguimiento del 
programa en 4 
semanas

Inyectable
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Pildora

Protección contra VIH/ITS

Pocos efectos secundarios

Regreso rápido a la fertilidad

Fácil de dejar de usar

Frecuencia baja de uso

Privacidad

Períodos más leves

Desea más 
períodos 
predecibles 
y más leves

Se le olvida 
o no le 
gusta 
seguir 
rutinas 
diarias

¡La pildora 
me ayuda a 
controlarlo!

Períodos predecibles

Autoadministración

Efectivo para prevenir 
embarazos
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Pildora

3Q: Haga que la cliente repita antes de que se vaya:

Qué hacer • Debe tomarla píldora todos los días para que este método 
sea efectivo

• Si olvida una pastilla, tómela tan pronto como se recuerde
• Si olvida 3 o más pastillas en la primera semana, incluyendo 

que se tarda en empezar un nuevo paquete, tome un 
anticonceptivo de emergencia si tuvo relaciones sexuales en 
los últimos 5 días y use preservativos durante una semana 
(Revise las páginas de preservativos y AE)

• Si omite 3 o más pastillas en la 3ra semana, omita la semana 
de placebo y empiece su paquete nuevo al final de la 3ra 
semana.

• Use un método de respaldo durante 7 días si no 
empieza el primer paquete en 7 días a partir del inicio 
de su período

Qué 
esperar

• Manchado en los primeros meses
• Otros efectos secundarios, como dolores de cabeza o 

náusea, usualmente desaparecen después de los primeros 
meses

Cuándo 
regresar

• Antes de terminar su último paquete para reabastacimiento
• Si tiene alguna pregunta/inquietud o desea cambiar a otro 

método
• Si experimenta DOLORES: Dolor abdominal, Dolor de 

pecho, Dolores de cabeza, Problemas de los ojos, Dolor 
fuerte de pierna

• Si cree que podría estar embarazada

Preparar un plan:
• ¿Cómo se 

recordará de 
tomar la pastilla 
todos los días?

• ¿En dónde 
puede obtener 
un AE si se 
olvida de la 
pastilla?

Recuerde:
 D Si no se puede 

descartar el 
embarazo, 
proporcione 
el método y 
seguimiento del 
programa en 4 
semanas 

 D Verifique la 
elegibilidad 
médica

Mensajes clave antes de elegir:
 D Revisión NORMAL 
 D Debe tomar una pastilla todos los días para que este método sea efectivo, 

incluso si no tiene relaciones sexuales ese día
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Preservativos

Frecuencia baja de uso

Protección contra VIH/ITS

Privacidad

Fácil de dejar de usar

Períodos más leves

Regreso rápido a la fertilidad

Autoadministración

Pocos efectos secundarios

Desea 
protección 
contra el 
VIH y otras 
ITS

Su pareja 
no lo usará 
todos los 
días
entonces, 
necesita 
otro 
método de 
respaldo

Los 
preservativos 

nos hacen 
sentir 

protegidos

Períodos predecibles

Efectivo para prevenir 
embarazos



29

Preservativos

3Q: Haga que la cliente repita antes de que se vaya:

Qué hacer • Tome la punta del preservativo y desenrolle 
sobre el pene erecto

• Use un preservativo nuevo para cada 
relación sexual

• Solo use un preservativo a la vez
• La lubricación puede ayudar a evitar que 

se rasgue, pero nunca use un lubricante 
a base de aceite, ya que puede dañar el 
preservativo

• Use un AE si el preservativo se rompe o no 
lo usa (revise la página de AE)

Qué esperar • Sin efectos secundarios

Cuándo 
regresar

• Si necesita más preservativos
• Si tiene alguna pregunta/inquietud o desea 

cambiar a otro método
• Si cree que podría estar embarazada

Preparar un plan:
• ¿Cómo negociará 

el uso del 
preservativo con su 
pareja?

• ¿En dónde 
guardará sus 
preservativos para 
que los tenga 
disponibles cuando 
los necesite?

Recuerde:
 D Haga que una cliente 

practique poner un 
preservativo en un 
modelo
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La pareja está 
dispuesta a 
abstenerse 
o usar un 
preservativo 
durante el 
período de 
fertilidad

Se le olvida 
o si queda 
embarazada 
ahora sería 
un gran 
problema

CycleBeads

Protección contra VIH/ITS

Frecuencia baja de uso

Privacidad

Fácil de dejar de usar

Períodos más leves

Regreso rápido a la fertilidad

Pocos efectos secundarios

¡Cyclebeads 
nos hace 

sentir 
conectados!

Autoadministración

Períodos predecibles

Efectivo para prevenir 
embarazos
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CycleBeads

3Q: Haga que la cliente repita antes de que se vaya:

Qué hacer • Dé seguimiento a su ciclo todos los días 
al mover el aro negro, una perla todos los 
días. Empiece el primer día de su período 
con la perla roja.

• Durante los días en los que el aro está 
en las perlas blancas, use preservativos 
o no tenga relaciones sexuales.

• Si tiene relaciones sexuales en un día de 
perla blanca, tome un AE lo más pronto 
posible (Revise la página de AE)

• Si toma un AE, su ciclo cambiará y deberá 
usar preservativos o abstenerse hasta su 
siguiente período.

Qué esperar • Sin efectos secundarios

Cuándo 
regresar

• Si tiene alguna pregunta/inquietud o desea 
cambiar a otro método

• Si cree que podría estar embarazada

Preparar un plan:
• ¿Cómo se recordará 

de mover el aro todos 
los días?

• ¿En dónde puede 
dar seguimiento en 
qué día empieza su 
período cada mes 
como un respaldo?

• ¿En dónde puede 
obtener un AE si lo 
necesita?

Mensajes clave antes de elegir:
 D Su ciclo debe ser regular y entre 26 a 32 días para que 

este método funcione y debe recordar dar seguimiento 
todos los días
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Pildora anticonceptiva de emergencia

Frecuencia baja de uso

Protección contra VIH/ITS

Privacidad

Fácil de dejar de usar

Períodos predecibles

Regreso rápido a la fertilidad

Pocos efectos secundarios

Si tuvo 
relaciones 
sexuales sin 
protección en 
los últimos 5 
días

Quedar 
embarazada 
de inmediato 
sería un gran 
problema, ya 
que no es tan 
efectivo

¡El PAE me 
hizo sentir 
tranquila!

Autoadministración

Períodos más leves

Efectivo para prevenir 
embarazos
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Pildora anticonceptiva de emergencia
Mensajes clave antes de elegir:

 D La píldora anticonceptiva de emergencia funciona 5 días 
después de tener relaciones sexuales sin protección, pero 
mientras más rápido lo use, más efectivo será. También 
puede tomarlo anticipadamente y usarlo en el momento 
en el que tenga relaciones sexuales. 

 D El PAE no causará un aborto; no funciona si ya está 
embarazada. Si está embarazada, no dañará al bebé. 

 D Usar PAE con frecuencia no daña su salud. Puede tomar 
el AE con seguridad varias veces durante el mismo ciclo 
menstrual; sin embargo, el PAE es menos efectivo que 
otros métodos. 

 D Si está usando un PAE regularmente, considere otro 
método más efectivo, más económico. 

 D Revisión NORMAL

3Q: Haga que la cliente repita antes de que se vaya:

Qué hacer • Tome el PAE en el momento en el que 
tiene relaciones sexuales o tan pronto 
como sea posible después de tener 
relaciones sexuales sin protección, hasta 5 
días después

• Si vomita 2 horas después de tomar el PAE, 
tome otra dosis

Qué esperar • Náuseas o vómitos
• manchas, el período puede llegar antes 

o después
Cuándo 
regresar

• Si tiene alguna pregunta/inquietud o desea 
cambiar a otro método

• Si cree que podría estar embarazada

Preparar un plan:
• ¿En dónde guardará 

el PAE para tenerlo 
a mano cuando lo 
necesite?

• ¿En dónde puede 
obtener más PAE?

Nota:
 D El DIU también se puede 

usar como un PAE hasta 
5 días después de tener 
relaciones sexuales sin 
protección y es más 
efectivo que la pilora PAE
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Nota: El método de Amenorrea de la Lactancia también es efectivo para 
las mujeres en los primeros 6 meses después del nacimiento, si está 
exclusivamente lactando y no ha tenido su período. Si reduce la lactancia o 
empieza su período, debería cambiar inmediatamente a otro método.

Hombre

Cualquier 
momento

Tiempo de 
distribución

Hasta 48 
horas después

4 semanas 
después

6 semanas 
después

6 meses 
después

ACO

Mujer

PPS

Mujeres lactantes posparto

Cyclebeads se puede usar una vez los períodos han 
regresado a un patrón predecible durante 3 meses.

A
YU

D
A

S
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Postaborto

El mismo día del aborto en el primero 
o segundo trimestres o en cualquier 
momento después de esto

El mismo día del aborto no séptico y que se 
completó en el primer o segundo trimestre 
con AMEU o una vez se ha completado el 
AM y el CPA con misoprostol

Una vez han regresado los ciclos regulares 
por 3 meses

MUJER: inmediatamente después de un 
aborto no complicado; debería de retrasarse 
si se complica con infección, hemorragia 
severa, trauma o hematometra aguda
HOMBRE: cualquier momento
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Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos de 2016 de la OMS: Tabla de referencia 
rápida para las Categorías 3 y 4 para empezar a usar o seguir usando anticonceptivos orales combinados (AOC), 
acetato de medroxiprogesterona de depósito (AMPD), implantes solo de progestágeno, dispositivos intrauterinos 
de cobre (DIU Cu), el sistema intrauterino de levonorgestrel (DIU hormonal) 

 
CONDICIÓN Condición subyacente AOC AMPD Implante DIU-Cu LNG-IUS 

Embarazo NA NA NA   

Lactancia Menos de 6 semanas después del parto     
Ver i. 

 
Ver i. ≥ 6 semanas a < 6 meses después del parto    

≥ 6 meses después del parto    

Postparto sin 
lactancia 
TEV = 
tromboembolia 
venosa 

< 21días     
Ver i. 

 
Ver i. < 21días con otros factores de riesgo para TEV*    

≥ 21 a 42 días con otros factores de riesgo para TEV*    

Postparto 
tiempo de inserción 

≥ 48 horas a menos de 4 semanas 
Ver i. Ver i. Ver i. 

  

Sepsis puerperal   

Postaborto (inmediatamente después de la sepsis)      

Fumar ≥ 35 años de edad, < 15 cigarrillos/día      

≥ 35 años de edad, ≥ 15 cigarrillos/día      

Múltiples factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular      

Hipertensión 
PS = presión 
sanguínea 

Historial de (cuando la PS no se puede evaluar)      

PS controlada y se puede evaluar      

PS elevada (sistólica 140-159 o diastólica 90-99)      

PS elevada (sistólica ≥ 160 o diastólica ≥ 100)      

enfermedad vascular      

Trombosis venosa 
profunda (TVP) y 
embolia pulmonar 
(EP) 

Historial de TVP/EP      

TVP/EP aguda      

TVP/PE, establecida en terapia anticoagulante      

Cirugía mayor con inmovilización prolongada      

Mutaciones trombogénicas conocidas      

Enfermedad cardíaca isquémica (actual o historial de)   I C  I C 
Accidente cardiovascular (historial de)   I C   

Enfermedad cardíaca valvular complicada      

Lupus eritematoso 
sistémico 

Anticuerpos antifosfolípidos positivos o desconocidos      

Trombocitopenia severa  I C  I C  

Adaptado de: Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 5ta edición. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. 
Disponible: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/en/index.html 

 
Categoría 1 No existen restricciones para su uso. 
Categoría 2 Uso general; se puede requerir seguimiento. 
Categoría 3   Usualmente no se recomienda; se requiere criterio clínico y acceso continuado a servicios clínicos para su 
uso. 
Categoría 4 No se debería usar el método. 
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Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos de 2016 de la OMS:
Tabla de referencia rápida para las Categorías 3 y 4 para empezar a usar o seguir usando anticonceptivos orales 
combinados (AOC), acetato de medroxiprogesterona de depósito (AMPD), implantes solo de progestágeno, dispositivos 
intrauterinos de cobre (DIU Cu), el sistema intrauterino de levonorgestrel (DIU hormonal)
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CONDICIÓN Condición subyacente AOC AMPD Implante
s 

DIU-Cu LNG-IUS 

Dolores de cabeza Migraña sin aura (< 35 años de edad) I C      

Migraña sin aura (≥ 35 años de edad) I C      

Migrañas con aura (a cualquier edad)   I C I C   I C 
Sangrado vaginal inexplicable (antes de la evaluación)    I C I C 
Enfermedad 
trofoblástica 
gestacional 

Niveles regresivos o no detectables de β-hCG      

Niveles de β-hCG elevados continuamente o enfermedad 
maligna 

     

Cáncer Cervical (esperando tratamiento)    I C I C 
Endometrio    I C I C 
Ovarios    I C I C 

Enfermedad mamaria Cáncer actual      

Historial sin evidencia de enfermedad actual durante 5 
años 

     

Distorsión uterina (debido a fibromas o anormalidades anatómicas)      

ITS/EPI Cervicitis purulenta actual, clamidia, gonorrea    I C I C 
Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) actual    I C I C 
Individuo con riesgo muy alto de exposición a ITS    I C I C 

Tuberculosis pélvica    I C I C 
Diabetes Nefropatía/retinopatía/neuropatía      

Diabetes por > 20 años      

Enfermedad asintomática de la vesícula  (actual o tratada médicamente)      

Colestasis (historial relacionado con anticonceptivos orales)      

Hepatitis (aguda o brote) I C     

Cirrosis (grave)       

Tumores hepáticos (adenoma hepatocelular y hepatoma maligno)       

SIDA Sin terapia antirretroviral (ARV) 
Ver ii. Ver ii. Ver ii. 

I C I C 
Sin mejora en la terapia ARV I C I C 

Interacciones de 
medicamentos 

Rifampicina o rifabutin      

Terapia anticonvulsiva **      

Esta tabla muestra una lista completa de todas las afecciones clasificadas por la OMS como Categoría 3 y 4. Las 
características, condiciones y/o tiempo que son Categoría 1 o 2 para todos los métodos no se incluyen en esta tabla (p. ej., 
menarquia a < 18 años, siendo nulípara, obesidad, alto riesgo de VIH o infectado con VIH, < 48 horas y más de 4 semanas 
postparto). 

I/C Inicio/Continuación: Una mujer puede caer en cualquiera de estas categorías, dependiendo de si está iniciando o continuando el uso de un método: En 
donde no se marque I/C, la categoría es la misma para inicio y continuación. 

NA No aplica: Las mujeres que están embarazadas no necesitan anticonceptivos. Si se inician estos métodos accidentalmente, no causaran daños. 
i La condición, característica y/o tiempo no aplica para determinar la elegibilidad del método. 
ii Las mujeres que usan otros métodos además de los DIU pueden usarlos a pesar de las enfermedades relacionadas con el VIH/SIDA o usar ART. 
* Otros factores de riesgo para TEV incluyen:  TEV previo, trombofilia, inmovilidad, transfusión durante el parto, 
IMC > 30 kg/m2, hemorragia postparto, parto postcesárea inmediata, preclamsia y fumar. 
** Los anticonvulsivos incluyen: fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, primidona, topiramato, oxcarbazepina y lamotrigina. La lamotrigina es categoría 1 

para los implantes. 
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CONDICIÓN Condición subyacente AOC AMPD Implante
s 

DIU-Cu LNG-IUS 

Dolores de cabeza Migraña sin aura (< 35 años de edad) I C      

Migraña sin aura (≥ 35 años de edad) I C      

Migrañas con aura (a cualquier edad)   I C I C   I C 
Sangrado vaginal inexplicable (antes de la evaluación)    I C I C 
Enfermedad 
trofoblástica 
gestacional 

Niveles regresivos o no detectables de β-hCG      

Niveles de β-hCG elevados continuamente o enfermedad 
maligna 

     

Cáncer Cervical (esperando tratamiento)    I C I C 
Endometrio    I C I C 
Ovarios    I C I C 

Enfermedad mamaria Cáncer actual      

Historial sin evidencia de enfermedad actual durante 5 
años 

     

Distorsión uterina (debido a fibromas o anormalidades anatómicas)      

ITS/EPI Cervicitis purulenta actual, clamidia, gonorrea    I C I C 
Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) actual    I C I C 
Individuo con riesgo muy alto de exposición a ITS    I C I C 

Tuberculosis pélvica    I C I C 
Diabetes Nefropatía/retinopatía/neuropatía      

Diabetes por > 20 años      

Enfermedad asintomática de la vesícula  (actual o tratada médicamente)      

Colestasis (historial relacionado con anticonceptivos orales)      

Hepatitis (aguda o brote) I C     

Cirrosis (grave)       

Tumores hepáticos (adenoma hepatocelular y hepatoma maligno)       

SIDA Sin terapia antirretroviral (ARV) 
Ver ii. Ver ii. Ver ii. 

I C I C 
Sin mejora en la terapia ARV I C I C 

Interacciones de 
medicamentos 

Rifampicina o rifabutin      

Terapia anticonvulsiva **      

Esta tabla muestra una lista completa de todas las afecciones clasificadas por la OMS como Categoría 3 y 4. Las 
características, condiciones y/o tiempo que son Categoría 1 o 2 para todos los métodos no se incluyen en esta tabla (p. ej., 
menarquia a < 18 años, siendo nulípara, obesidad, alto riesgo de VIH o infectado con VIH, < 48 horas y más de 4 semanas 
postparto). 

I/C Inicio/Continuación: Una mujer puede caer en cualquiera de estas categorías, dependiendo de si está iniciando o continuando el uso de un método: En 
donde no se marque I/C, la categoría es la misma para inicio y continuación. 

NA No aplica: Las mujeres que están embarazadas no necesitan anticonceptivos. Si se inician estos métodos accidentalmente, no causaran daños. 
i La condición, característica y/o tiempo no aplica para determinar la elegibilidad del método. 
ii Las mujeres que usan otros métodos además de los DIU pueden usarlos a pesar de las enfermedades relacionadas con el VIH/SIDA o usar ART. 
* Otros factores de riesgo para TEV incluyen:  TEV previo, trombofilia, inmovilidad, transfusión durante el parto, 
IMC > 30 kg/m2, hemorragia postparto, parto postcesárea inmediata, preclamsia y fumar. 
** Los anticonvulsivos incluyen: fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, primidona, topiramato, oxcarbazepina y lamotrigina. La lamotrigina es categoría 1 

para los implantes. 
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Las clientes deberían de programarse para nuevas inyecciones de AMPD cada 13 semanas. Según los lineamientos del 2008 de la OMS, 
una cliente puede recibir una nueva inyección si viene hasta 2 semanas antes o 4 semanas después de su fecha de nueva inyección, sin 
descartar embarazo. Las clientes que llegan después del período de la nueva inyección también pueden ser elegibles si se puede 
descartar el embarazo. 
Siga los pasos a continuación para las clientes que regresan para la inyección nueva. Para las clientes que desean una inyección por 
primera vez, use la Lista de verificación para Detectar las clientes que desean iniciar AMPD (o NET-EN). 

Ayuda de trabajo para nueva inyección de AMPD 

 

Paso 1. Verifique sus registros para saber cuándo recibió su última inyección o pregúntele si sabe su fecha de nueva inyección 
programada. 

• Si está 2 semanas antes o hasta 4 semanas después de su fecha de nueva inyección programada, está dentro del período 
aprobado € Vaya al Paso 2. 
(Vea el ejemplo; el período de nueva inyección aprobado está resaltado). 

• Si viene más de 4 semanas después de su nueva inyección, está fuera del período de inyección nueva aprobado € Vea el lado 2 de 
esta ayuda de trabajo. 

Paso 2. Pregunte a la cliente si un médico le indicó que tiene problemas médicos nuevos. 

• Si no existen problemas médicos nuevos € Vaya al Paso 3. 

• Los problemas médicos nuevos que pueden requerir cambiar el método incluyen migraña, dolor de cabeza con aura (si se 
desarrollan o empeoran mientras usa AMPD) o las condiciones que se describen en la Lista de verificación para Detectar las clientes 
que desean iniciar AMPD (o NET-EN). 
Si se descarta la continuidad € Ayúdela a elegir otro método. Si la 
continuidad es apropiada € Vaya al Paso 3. 

Paso 3. Asegúrele a la cliente sobre los efectos secundarios, particularmente los cambios en el sangrado. 

• Evalúe si tiene efectos secundarios y recuérdele que el sangrado fuerte o irregular y la amenorrea eventual son comunes y no 
dañarán su salud. Use el acrónimo NORMAL para recordarle los mensajes clave. Si la cl no tiene problemas, €Vaya al Paso 4. 

• Si la cliente tiene inquietudes € Controle de acuerdo con las recomendaciones en los protocolos nacionales. Si desea continuar 
usando AMPD €Vaya al Paso 4. 

Paso 4. Entregue a la cliente una nueva inyección. 

Paso 5. Aconseje a la cliente que use preservativos si considera que está en riesgo, además de AMPD para evitar las ITS y VIH. 

Paso 6. Planifique la siguiente inyección; 13 semanas a partir de ahora. 

• Anímela a que se vuelva a inyectar puntualmente y hable con un médico en cualquier momento en el que tenga duda o inquietud. 

• Aconséjele que siempre regrese, no importa si está muy atrasada para su nueva inyección. 

Paso 7. Indíquele a la cliente que si alguna vez está 4 semanas atrasada para una inyección, deberá usar preservativos o abstenerse de 
tener relaciones sexuales hasta que pueda regresar para volver a inyectarse. 
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Utilice la Lista de verificación Embarazo modificado 
Descartar embarazo al hacer a la cliente las siguientes preguntas. 
Cuando haga las preguntas, reemplace día X con la fecha que es el 
último día del período de nueva inyección del cliente (determinado 
al contar 4 semanas a partir de la fecha de nueva inyección 
programada de la cliente). Si es posible, consulte al calendario 
mientras hable con la cliente. 

• ¿Se ha abstenido de tener relaciones sexuales desde el día X? 
• ¿Ha usado un método anticonceptivo confiable (p. ej., 

preservativos) consistente y correctamente desde el día X? 
• ¿Tuvo un bebé hace menos de 6 meses, está lactando 

totalmente o casi totalmente, y no ha tenido un período desde 
entonces? 

• ¿Ha usado pastillas anticonceptivas de emergencia después de 
tener relaciones sexuales sin protección desde el día X? 

Si la cliente responde SÍ a al menos una de las preguntas 
anteriores € Regrese al Paso 2 del lado 1 de esta ayuda de trabajo. 
Si es elegible y desea continuar usando AMPD, entregue la nueva 
inyección e indíquele que se abstenga o use preservativos por 7 
días. 
Si la cliente responde NO a todas las preguntas anteriores, no se 
descarta embarazo Si la cliente responde NO a todas las 
preguntas anteriores, no se descarta embarazo. 
Entréguele una prueba de embarazo. Si la prueba es negativa, 
regrese al paso dos. Si es elegible y desea continuar con AMPD, 
entréguele la nueva inyección e indíquele que se abstenga o use 
preservativos durante 7 días. Regrese para una nueva prueba de 
embarazo en 3 a 4 semanas. 
Fuente: World Health Organization/Department of Reproductive 
Health and Research (WHO), Johns Hopkins Bloomberg School of 
Public Health/Center for Communication Programs/INFO Project 
(CCP). Family Planning: A Global Handbook for Providers. 
Baltimore, MD and Geneva: CCP and WHO, 2017 update. 

 
 
 

= período de nueva inyección (semanas 11 a 17 para AMPD) 
X = último día del período de nueva inyección 

= después del período de nueva inyección, descartar embarazo 

Adaptado con permiso de FHI 360 

Si una cliente viene más de 4 semanas después de su fecha de nueva inyección programada, está 
fuera del período de inyección nueva aprobado → Siga las instrucciones en esta página. 
• Evalúe si regresar dentro del período de la inyección podría ser un problema. Si es así → Discuta 

otras opciones de métodos que podrían ser más adecuadas. 

Ejemplo 
Cómo programar una visita de 

inyección nueva 
Mes A 

Domingo 
1 

Lunes 
2 

Martes 
3 

Miércoles 
4 

Jueves 
5 

Viernes 
6 

Sábado 
7 

←Fecha de inyección AMPD 
(ejemplo) 

 9 

1 
10 11 12 13 14 

15 16 

2 
17 18 19 20 21 

22 23 

3 
24 25 26 27 28 

29 30 

4      

 
Mes B 

Domingo           Lunes Martes           Miércoles          Jueves Viernes Sábado 

  
1 2 3 4 5 

6 7 

5 
8 9 10 11 12 

13 14 

6 
15 16 17 18 19 

20 21 

7 
22 23 24 25 26 

27 28 

8 
29 30 31   

 Mes C 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
Sábado 

2 

3 4 

9 
5 6 7 8 9 

10 11 

10 
12 13 14 15 16 

17 18 

11 
19 20 21 22 23 

24 25 

12 
26 27 28 29 30 

 
 
 
 

Domingo 

 
 
 

Lunes 

 Mes D 
Martes           Miércoles          Jueves Viernes 

 
 
 

Sábado 

1 2 

13 
3 4 5 6 7 

© Fecha de nueva inyección 
(ejemplo) 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 

X 31 1 2 3 

€Fin del período de nueva 
inyección 

4 

 Adaptado con permiso de FHI 360
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Instrucciones para la autoinyección (AMPD-SC) Presión/Subcutánea AMPD Sayana®  
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QUEJA MÉTODO MANEJO
Sangrado fuerte, prolongado 
o irregular
• El sangrado no programado 

y fuerte puede enmascararse 
por los efectos de los patrones 
de sangrado postparto y 
postaborto. Proporcione 
tranquilidad a la mujer. 
Para las mujeres lactantes 
postparto, es importante 
proporcionar asesoría sobre 
los cambios que pueden 
ocurrir una vez deje de lactar.

• El sangrado fuerte o anormal 
persistente también puede 
ser señal de otros problemas 
ginecológicos como cáncer, 
fibromas o infecciones y 
puede requerir referencia 
con un especialista para más 
evaluaciones. 

• El sangrado fuerte, 
persistente que causa anemia 
asintomática severa (p. ej., 
palidez, debilidad) considere 
cambiar el método con el 
consentimiento de la mujer

• Si la mujer requiere una 
transfusión de sangre para 
tratar su sangrado fuerte: 

*Refiera a la mujer al centro de 
referencia 

*Notifique a PSI

AOC/PPS El sangrado irregular con frecuencia ocurre dentro de los primeros 3 
meses y puede relacionarse con omitir algunas pastillas
• Garantice a la mujer que esto debería mejorar y raras veces tiene un efecto 

adverso en la salud 
• Anime a la mujer a que tome la pastilla a la misma hora y no omita ninguna 
• Si la mujer está preocupada y han pasado más de 3 meses, considere una 

pastilla con otra formulación con un progestágeno distinto o una dosis más 
baja. 

• Si la mujer usa AOC y es elegible para PPS, puede considerar cambiar el 
método 

• Si la mujer considera que el sangrado es inaceptable y le gustaría 
discontinuar el método, aconséjele sobre otros métodos y entréguele el 
método de su elección

Otros 
métodos

Inyectables: Con frecuencia se disiparán con administración continua 
de AMPD 
Implanon NXT: Los patrones de sangrado dentro de los primeros 3 
meses con frecuencia predicen el patrón general del sangrado 
Jadelle: Los cambios de sangrado pueden continuar por 6 a 12 meses 
SIU y DIU: Mejorará con el tiempo (3 a 6 meses)
• Asegúrele a la mujer que esto puede ser normal (revisión NORMAL) y anímela 

a continuar con el método; con frecuencia es efectivo tener un control 
• Si la mujer desea control del sangrado con medicamento: 
• Proporcione AINE como ibuprofeno 400-800mg, 3 veces al día con alimentos, 

durante 5 días o ácido tranexámico 500-1500mg, 3 veces al día por 5 días 
cuando empiece el sangrado. 

• Si no es efectivo, considere empezar con AOC, si es elegible para este método, 
por 1 a 3 ciclos puede mejorar el sangrado 

• Si la mujer considera que el sangrado es inaceptable y le gustaría 
discontinuar el método, aconséjele sobre otros métodos y entréguele el 
método de su elección 

• Si le preocupa la anemia, proporcione tabletas de hierro y anime el 
suplemento con alimentos ricos en hierro (carnes, hojas verde oscuro, 
legumbres)

Amenorrea SIU 
inyectables 
Implantes

• Asegúrele a la mujer que esto puede ser normal y no afectará su fertilidad 
futura (Revise NORMAL) 

• Cuando sea adecuado, descarte embarazo por historial o prueba disponible 
• Si la amenorrea es una grave molestia para la mujer y desea dejar el método, 

aconséjele otros métodos, incluyendo sus cambios de sangrado esperados y 
entréguele el método de su elección

Cómo controlar los cambios en el sangrado
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Dolores de 
cabeza/ 
Migrañas

Nota: Las 
mujeres con 
migraña pueden 
usar los DIU y 
SIU.

AOC • Pregunte si 
ha habido 
algún 
cambio 
desde que 
empezó 
con el 
método

Si los dolores de cabeza 
son leves a moderados (no 
migrañas):
• Trate con analgésicos y 

tranquilícela. 
• Vuelva a evaluar después de 1 

mes. 
• Si la mujer no se siente cómoda 

e insiste en cambiar el método, 
aconséjele otros métodos y 
entréguele el método de su 
elección

Si hay MIGRAÑA sin aura y es <35 
años:
• Si es <35 años, discuta con la mujer los 

beneficios/riesgos de continuar con el 
método (WHO MEC Class 3) 

• Si le solicita, ayude a la mujer a elegir 
otro método.

Si hay migraña sin aura a >35 
años o migraña con aura y/o con 
entumecimiento u hormigueo, 
pérdida del habla, cambios visuales o 
visión borrosa:
• Discontinúe el método y ayude al cliente 

a elegir un método no hormonal.

PSP, 
Inyectables, 
Implantes

• Pregunte si 
ha habido 
algún 
cambio 
desde que 
empezó 
con el 
método

Si los dolores de cabeza 
son leves a moderados (no 
migrañas):
• Trate con analgésicos y 

tranquilícela. 
• Vuelva a evaluar después de 1 

mes. 
• Si la mujer no se siente cómoda 

e insiste en cambiar el método, 
aconséjele otros métodos y 
entréguele el método de su 
elección

Si hay MIGRAÑA y está precedida 
o acompañada por aura, y/o 
entumecimiento u hormigueo, 
pérdida del habla, cambios visuales o 
visión borrosa:
• Aconseje a la mujer sobre el riesgo/

beneficio de continuar el método (WHO 
MEC Class 3) 

• Si le solicita, ayude a la mujer a elegir 
otro método.

Hipertensión 
arterial

Nota: Las 
mujeres con 
hipertensión 
arterial pueden 
usar los DIU y 
SIU.

AOC Para PA > 140/90 pero <160/100 
• Aconseje a la mujer sobre el riesgo/beneficio de 

continuar el método (WHO MEC Class 3) 
• Si le solicita, ayúdela a elegir otro método

Para PA >160/100
• Discontinúe el método y ayude a la 

mujer a elegir un método no hormonal.

PSP, 
Inyectables, 
Implantes

Para AOC e Implantes e Inyectables con PA > 
140/90 pero <160/100
• Aconseje a la mujer que esto no requiere cambiar 

el método a menos que ella lo solicite. 
• Si le solicita, ayude a la cliente a elegir otro 

método. Además, indíquele que la PA alta puede 
solucionarse en 1 a 3 meses 

• Tome la PA mensualmente para estar seguro de 
que regresa a la normalidad 

• Si después de 3 meses no ha regresado a lo 
normal, consulte para una evaluación adicional

Para inyectables con PA es >160/100 
• Aconseje a la mujer sobre el riesgo/

beneficio de continuar el método (WHO 
MEC Class 3) 

• Si le solicita, ayude a la mujer a elegir 
otro método.

Cómo controlar otros problemas médicos
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Adaptado con permiso de FHI 360.
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Adaptado con permiso de FHI 360. 
Adaptado con permiso de FHI 360.
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