
Si no estás lista para tener un bebé, no te arriesgues. 

La única forma de evitar un embarazo es no mantener 

relaciones sexuales. Si eres sexualmente activa, la 

mejor forma de reducir el riesgo de embarazo y de 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) es usar 

un anticonceptivo y condones todas las veces. Hay 

muchas opciones de anticonceptivos disponibles. Esta 

guía te proporciona la información que necesitas para 

decidir qué método anticonceptivo es el adecuado 

para ti.

¿No tienen los 
anticonceptivos 

efectos  
secundarios?

La guía para adolescentes 
para un control anticonceptivo 
inteligente 

EL CONTROL 

TENGO 

No te arriesgues.

Infórmate.

Muchos métodos anticonceptivos  
no tienen efectos secundarios.  

Solo porque una amiga presentó efectos 
secundarios, no significa que tú los 

presentarás. Además, ten presente que 
cualquier efecto secundario que puedas 

presentar no te hará sentir tan  
enferma como el embarazo.

¿Todos sabrán que 
uso un método 

anticonceptivo?
Con métodos como el 

implante y el DIU, solo tú 

sabes que los usas. 

"SOLO LO HICE  
UNA VEZ".

"SOLO 
OCURRIÓ".

"NO USAMOS 
NADA". 

"EL CONDÓN SE 
ROMPIÓ".

Partos con Mejores Resultados de Ohio (OBBO, Ohio Better Birth Outcomes) es socio de CelebrateOne, una iniciativa para toda 
la comunidad para reducir la mortalidad infantil y permitir que más bebés celebren sus primeros cumpleaños. Para obtener más 
información y recursos, visite www.celebrateone.info y www.ohiobetterbirthoutcomes.org.



¿Qué necesitas saber?

•	 Más de un 99 % de eficacia.

•	 Dura hasta tres años.

•	 Se pueden quitar cuando  
quieras.

•	 Los efectos se revierten por completo  
cuando se saca el dispositivo.

¿Qué necesitas saber?

•	 Más	de	un	94%	de	eficacia.

•	 Cada	inyección	dura	3	meses.	

•	 Un	profesional	de	la	salud	debe		
inyectarte	el	anticonceptivo	cada		
3	meses.		

¿Qué necesitas saber?

•	 Más	de	un	99	%	de	eficacia.	

•	 Los	DIU	con	hormonas	duran	entre	3	y	5	años,		
según	el	tipo.

•	 Los	DIU	sin	hormonas	duran	hasta		
10	años.	

•	 Los	DIU	se	pueden	quitar	cuando		
quieras.	

•	 Los	efectos	son	completamente		
reversibles	cuando	se	saca	el	dispositivo.

¿Qué necesitas saber?

•	 Más de un 91% de eficacia.

•	 Debes sacarlo cada tres semanas.

•	 Disponible solo con receta médica.

¿Qué necesitas saber?

•	 Son eficaces hasta cinco días después de mantener relaciones sexuales sin protección.

•	 No se deberían usar como método anticonceptivo habitual. 

•	 Puedes escoger la píldora o un DIU sin hormonas.

¿Qué necesitas saber?

•	 Los	condones	tienen	un	82	%	de	eficacia	para		
evitar	los	embarazos.

•	 Disponibles	sin	receta	médica	en	la	mayoría	de	las	
farmacias	y	son	gratuitos	en	algunos		
departamentos	de	salud	y	clínicas.

•	 SIEMPRE	debes	usar	condón	durante	la	duración	
TOTAL	del	contacto	sexual.

Los	métodos	como	los	implantes	y	los	DIU	no	necesitan	que	recuerdes	hacer	algo	para	usarlos	de	forma	correcta.	Son	
seguros,	más	eficaces	que	otros	métodos,	duran	años	y	los	efectos	son	completamente	reversibles	después	de	sacarlos.

En realidad, los DIU  
son más seguros que las 

píldoras anticonceptivas y 
están recomendados para 
adolescentes, incluso para 

adolescentes  
que nunca han tenido  

un bebé.

El método anticonceptivo solo 
es eficaz mientras lo usas. Por 

lo tanto, todos los métodos 
anticonceptivos que se indican  

aquí son reversibles. 

¡SÍ! Solo los condones  
te protegen de las ETS.  

Siempre debes usar un condón 
cuando mantienes relaciones 

sexuales orales,  
anales y vaginales.  
TODO EL TIEMPO.  

TODAS LAS VECES.

La inserción del 
implante no duele 

más que una inyección 
y es mucho menos 

doloroso que el parto.

La mayoría de las 
adolescentes no suben 
de peso cuando usan la 

inyección anticonceptiva. 
Comer bien y hacer 

ejercicios son las claves  
para tener un cuerpo 

saludable.

¿Duele la inserción 
de un implante 

anticonceptivo?

¿La inyección  
me hará  

aumentar de peso?

¿Son peligrosos 
los DIU?

Si uso un método 
anticonceptivo ahora, ¿tendré 
problemas para tener un bebé en 

el futuro? 

¿Necesito usar un condón 
incluso si uso un método 

anticonceptivo?
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El implante es una diminuta varilla flexible de plástico del tamaño de un 

fósforo. El implante lo coloca un profesional de la salud debajo de la piel en la 

parte superior del brazo. El profesional de la salud te coloca un medicamento 

anestésico en el brazo y luego inserta el implante. Es rápido y sencillo. El 

implante es tan pequeño que casi no notarás que está ahí. La hormona que 

se utiliza en el implante evita que tus ovarios liberen óvulos y además ayuda a 

bloquear a los espermatozoides para que no lleguen a los óvulos. Y lo mejor de 

todo, no tienes que recordar tomarla a diario. Es posible que algunas mujeres 

dejen de tener su período menstrual por completo. 

Así como suena, la inyección anticonceptiva la inyecta un profesional 
de la salud en la parte superior del brazo cada tres meses. La inyección 
evita que tus ovarios liberen óvulos y además ayuda a bloquear a 
los espermatozoides para que no lleguen a los óvulos. Los períodos 
menstruales pueden ser más suaves y menos dolorosos. La inyección es 
eficaz cuando la recibes de forma oportuna. Si te saltas una inyección, 
puedes quedar embarazada. 

El DIU es un pequeño dispositivo de plástico en forma de T que un 
profesional de la salud coloca en el útero. Hay distintos tipos de DIU, 
como los DIU con hormonas y los DIU sin hormonas. Los DIU evitan que los 
espermatozoides lleguen a los óvulos. Los períodos menstruales pueden 
ser más suaves y menos dolorosos con el DIU con hormonas. Al igual 
que con el implante, no tienes que preocuparte de tomarlo ni de olvidar 
tomarlo a diario, y nadie además de ti necesita saber que lo tienes. 

El anillo vaginal es un anillo pequeño y flexible que se coloca en la vagina. El 
anillo evita que tus ovarios liberen óvulos y además ayuda a bloquear a los 
espermatozoides para que no lleguen a los óvulos. Es fácil de usar. Colocas el 
anillo dentro de la vagina, de forma similar a un tampón. Dejas el anillo durante 
tres semanas y lo sacas en la cuarta semana para que llegue tu período menstrual. 
Después de una semana sin anillo, inserta un nuevo anillo para comenzar el 
ciclo nuevamente. Los períodos menstruales pueden ser más suaves y menos 
dolorosos, y el anillo puede mejorar el acné.

¿Qué necesitas saber?

•	 Más de un 91% de eficacia.

•	 Debes tomar la píldora a la  
misma hora todos los días.

•	 Disponible solo con receta médica.

Muchos métodos 
anticonceptivos son 
más seguros que la 
píldora. Habla con 

un profesional de la 
salud para encontrar el 
método anticonceptivo 

más adecuado  
para ti.

¿Es la píldora 
el método 

anticonceptivo 
más seguro?
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Las píldoras anticonceptivas son píldoras de venta con receta médica que debes 
tomar a la misma hora todos los días, ya sea durante las vacaciones, los fines de 
semana, todos los días sin excepción. La píldora evita que tus ovarios liberen 
óvulos y además ayuda a bloquear a los espermatozoides para que no lleguen a 
los óvulos. Los períodos menstruales pueden ser más suaves y menos dolorosos, 
y la píldora puede mejorar el acné. Hay muchos tipos distintos de píldoras en el 
mercado; por lo tanto, deberás analizar con un profesional de la salud para saber 
cuál es la mejor opción para ti. 

¿Qué necesitas saber?

•	 Más de un 91% de eficacia.

•	 Debes reemplazarlo cada semana,  
durante tres semanas.

•	 Disponible solo con receta médica. No, usar un método anticonceptivo  
significa que eres inteligente y planificas 
tu futuro. Hay muchas razones para usar 
anticonceptivos, como por ejemplo tener 

períodos menstruales irregulares.  
Tu motivo solo te interesa a ti.

¿La gente no pensará  
que soy fácil si uso un método 

anticonceptivo?
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El parche en una pieza delgada y flexible de plástico que parece una venda. El 
parche evita que tus ovarios liberen óvulos y además ayuda a bloquear a los 
espermatozoides para que no lleguen a los óvulos. Colocas el parche en la piel 
(puede ser en la parte superior del brazo, en el hombro, en la parte superior de 
la espalda, en el abdomen, en la cadera o en las nalgas. Cada parche dura una 
semana. Después de una semana, debes sacar el parche antiguo y colocar uno 
nuevo en una parte distinta del cuerpo. Debes hacer esto una vez a la semana 
durante tres semanas. En la cuarta semana no usas un parche y te llega el período 
menstrual. Los períodos menstruales pueden ser más suaves y menos dolorosos, 
y el parche puede mejorar el acné. Puedes usar el parche durante la ducha, el 
baño, cuando nadas y cuando realizas ejercicios. 

Si olvidas usar un método anticonceptivo o has experimentado una falla en 
uno, como la ruptura de un condón, puedes recurrir a métodos anticonceptivos 
de emergencia para evitar un embarazo. Los métodos anticonceptivos de 
emergencia vienen en forma de píldoras (disponibles con o sin receta médica 
en la farmacia) o de DIU sin hormonas (que lo inserta un profesional de la 
salud). Puedes usar los métodos anticonceptivos hasta cinco días después de 
mantener relaciones sexuales sin protección. Los métodos anticonceptivos de 
emergencia evitan, en primer lugar, que quedes embarazada y no se deberían 
confundir con las "píldoras abortivas", no son lo mismo. 

Siempre debes usar un condón, incluso si usas un método 
anticonceptivo. Debes usar un condón cada vez que mantienes 
relaciones sexuales anales, orales y vaginales. Los condones son 
el único método de protección contra las ETS y el VIH, el virus que 
causa el SIDA. Hay condones femeninos y masculinos disponibles en 
las farmacias y en línea. Los condones deben colocarse y sacarse de 
forma adecuada para que sean eficaces. Debes usar un condón nuevo 
cada vez que mantienes contacto sexual.
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MÉTODOS DE BAJO 
MANTENIMIENTO 

Tienes	el	control;	entonces,	necesitas	TOMAR	el	control.	Estos	métodos	anticonceptivos	son	eficaces	cuando	
recuerdas	tomarlos	correctamente.

CONFÍA EN TUS MÉTODOS DE 
MEMORIA 


