ANTICONCEPTIVO REVERSIBLE DE LARGA DURACIÓN,
POR SUS SIGLAS EN INGLES (LARC)

TOMA EL CONTROL
de Tu Vida
¡La opción de quedar y cuando
quedar embarazada es TUYA!

E

scoger el anticonceptivo correcto ahora puede ayudarte a
planificar un futuro brillante mientras alcanzas tus metas en
la vida. Tristemente, muchas mujeres posponen sus metas

por tener que trabajar y proveer para un hijo inesperado.
Pero casi todos los nacimientos no planeados suceden
a mujeres que no están usando anticonceptivos o a quienes
no lo están usando de la manera correcta todo el tiempo.
Las posibilidades de que tú tengas un hijo no planeado son altas si
estas teniendo relaciones sexuales y no estas usando protección.
En todo el país, casi la mitad de todos los embarazos son no
planeados. En Arkansas, casi la mitas de todos los bebes nacen de
madres solteras1. Tú puedes prevenir un embarazo no planeado
escogiendo un tipo de anticonceptivo que sea adecuado para ti.
El anticonceptivo más exitoso es el reversible y de larga
duración (LARC). Aun mujeres con condiciones médicas
pueden encontrar un anticonceptivo adecuado para ellas.

Planificar a futuro puede
ayudarte a:
• Evitar o retrasar el embarazo
• Controlar el espaciamiento de tus hijos para prevenir problemas
de salud para ti y tus bebes.

Tu proveedor de cuidado de salud puede ayudarte a escoger
el anticonceptivo adecuado para ti.
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Tipos de planeación familiar2

C

uando se usan todo el tiempo y de forma correcta, los anticonceptivos pueden ayudarte a prevenir embarazos no planeados. Todavía,
la única forma 100% efectiva de no quedar embarazada es no tener
relaciones sexuales. Esa es también una opción!

Independientemente de cual anticonceptivo es adecuado para ti, siempre
es recomendable usar un condón al tener relaciones sexuales para prevenir
enfermedades de transmisión sexual, por sus siglas en Ingles (STIs). Solo e
uso del condón ayuda a protegerte del virus del VIH, otras enfermedades
de transmisión sexual, o el virus del Zika.
Algunas opciones de anticonceptivo, incluyendo los dispositivos intrauterinos, por sus siglas en Ingles (IUDs) o implantes, so llamadas “anticonceptivo reversible de larga duración,” o por sus siglas en Ingles LARC. Los
métodos LARC son la mejor opción de acuerdo a los médicos para prevenir
los embarazos no planeados, aun en adolescentes. Estos proveen protección por largo tiempo sin que tú tengas que tomar alguna acción.
Tipos de anticonceptivos y sus tasas de éxito en la prevención de embarazo cubiertos en este folleto incluye:

LARC: El más exitoso
Hormonal: Con alto éxito
Barreras: Con bastante éxito
Método de Planeación Familiar
Natural: El menos exitoso
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LARC
Dispositivo Intrauterino, por sus siglas en
Inglés, IUDs (IntraUterine Device): Hormonal
● Tasa de éxito: Más del 99% (menos que un embarazo por cada
100 mujeres)
● Lo que es: Un pequeño dispositivo introducido en el útero; dura
hasta cinco años
● Como funciona: Despide una hormona lentamente la cual previene
que quedes embarazada
● Comentarios:
• Un proveedor de cuidado médico debe introducirlo y removerlo
• Es posible que disminuya el flujo de sangre y dolores
menstruales al paso del tiempo
• La habilidad de quedar embarazada vuelve rápidamente
después de ser removido

Siempre utiliza un condón para ayudar a protegerte del VIH,
otras enfermedades de transmisión sexual y el Zika.
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LARC
Dispositivo Intrauterino, por sus siglas en
Inglés, IUDs (IntraUterine Device): Cobre
● Tasa de éxito: Más del 99% (menos que un embarazo por cada
100 mujeres)
● Lo que es: Un pequeño dispositivo hecho de cobre introducido en
el útero; dura hasta 10 años
● Como funciona: Previene la unión de un esperma con un huevo.
● Comentarios:
• Un proveedor de cuidado médico debe introducirlo y removerlo
• Podrían ocurrir cambios en tu periodo menstrual
• La habilidad de quedar embarazada vuelve rápidamente
después de ser removido

Siempre utiliza un condón para ayudar a protegerte del VIH,
otras enfermedades de transmisión sexual y el Zika.
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LARC
Implante
● Tasa de éxito: Más del 99% (menos que un embarazo por cada
100 mujeres)
● Lo que es: Una vara flexible del tamaño de un cerillo introducido
bajo la piel de la parte superior del brazo; dura hasta tres anos
● Como funciona: Despide una hormona lentamente la cual previene
que quedes embarazada
● Comentarios:
• Un proveedor de cuidado médico debe introducirlo y removerlo
• Podrían ocurrir cambios en tu periodo menstrual
• La habilidad de quedar embarazada 				
vuelve rápidamente después 					
de ser removido

Siempre utiliza un condón para ayudar a protegerte del VIH,
otras enfermedades de transmisión sexual y el Zika.
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Hormonal
Inyección
● Tasa de éxito: 94% (6 embarazos por cada 100 mujeres)
● Lo que es: Una hormona inyectada cada tres meses
● Como funciona: Despide una hormona lentamente la cual previene
que quedes embarazada
● Comentarios:
• Un proveedor de cuidado médico debe introducirlo y removerlo
• Dura tres meses
• Debe recibir la repetición de las inyecciones a tiempo
• Podrían ocurrir cambios en tu periodo menstrual

Siempre utiliza un condón para ayudar a protegerte del VIH,
otras enfermedades de transmisión sexual y el Zika.
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Hormonal
Píldora Combinada
● Tasa de éxito: 91% (9 embarazos por cada 100 mujeres)
● Lo que es: Píldora diaria hecha a base de dos hormonas
● Como funciona: Despide hormonas que previenen que 		
quedes embarazada
● Comentarios:
• Debe ser prescrita por un proveedor de cuidado médico (si tú fumas,
o eres mayor de 35 años o tienes historial médico de coágulos de
sangre o cáncer de seno, el proveedor de cuidado médico podría
sugerirte que NO uses la píldora)
• Debes recordar tomar la píldora a la misma hora todos los días 		
y reabastecer tu prescripción cada mes
• Podría ayudarte a regular tus periodos y mejorar el 		
síndrome premenstrual
• Podría ocasionar manchar, nausea, dolores de cabeza, 			
o aumento de peso
• Podrías quedar
embarazada rápidamente
al dejar de tomar la píldora
• Algunos medicamentos
como los antibióticos
podrían hacer que la
píldora no funcione
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Siempre utiliza un condón para ayudar a protegerte del VIH,
otras enfermedades de transmisión sexual y el Zika.
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Hormonal
Píldora Miniatura
● Tasa de éxito: 91% (9 embarazos por cada 100 mujeres)
● Lo que es: Píldora diaria hecha a base de dos hormonas
● Como funciona: Despide hormonas que previenen que 		
quedes embarazada
● Comentarios:
• Debe ser prescrita por un proveedor de cuidado medico
• Debes recordar tomar la píldora a la misma hora todos los días y
reabastecer tu prescripción cada mes
• Podría ayudarte a regular tus periodos y mejorar el 		
síndrome premenstrual
• Podría ocasionar manchado, nausea, dolores de cabeza, o
aumento de peso
• Podrías quedar embarazada rápidamente al dejar de tomar
la píldora
• Algunos medicamentos
como los antibióticos
podrían hacer que la
píldora no funcione
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Siempre utiliza un condón para ayudar a protegerte del VIH,
otras enfermedades de transmisión sexual y el Zika.
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Hormonal
Parche
● Tasa de éxito: 91% (9 embarazos por cada 100 mujeres); la tasa es
menor en mujeres que pesan más de 198 libras
● Lo que es: Un parche hecho a base de dos hormonas que se aplica
en el cuerpo
● Como funciona: Despide hormonas que previenen que 		
quedes embarazada
● Comentarios:
• Debe ser prescrita por un proveedor de cuidado medico
• Debes recordar cambiar el parche cada semana
• Podría ocasionar irritación
de la piel o manchado
• Podría quedar
embarazada
rápidamente
después de quitar
el parche

Siempre utiliza un condón para ayudar a protegerte del VIH,
otras enfermedades de transmisión sexual y el Zika.
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Hormonal
Anillo Vaginal Anticonceptivo
● Tasa de éxito: 91% (9 embarazos por cada 100 mujeres); la tasa
es menor en mujeres que pesan más de 198 libras
● Lo que es: Un pequeño anillo hecho a base de dos hormonas
que se coloca adentro de la vagina para prevenir que quedes
embarazada
● Como funciona: Despide hormonas que previenen que
quedes embarazada
● Comentarios:
• Debe ser prescrita por un proveedor de cuidado médico
(tamaño del anillo es universal)
• Podría ocasionar irritación vaginal o manchado
• Podría quedar embarazada rápidamente después de remover
el anillo

Siempre utiliza un condón para ayudar a protegerte del VIH,
otras enfermedades de transmisión sexual y el Zika.
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Barrera
Diafragma
● Tasa de éxito: 88% (12 embarazos por cada 100 mujeres)
● Lo que es: Una taza en forma de cúpula con espermicida que se
coloca adentro de la vagina para cubrir la cerviz antes de tener
relaciones sexuales
● Como funciona: Bloquea y evita que el esperma alcance el huevo;
debe dejarse adentro por seis horas después de una relación sexual
pero no más de 24 horas
● Comentarios:
• Reutilizable (lavar con jabón suave, secar completamente y
revisar que no tenga hoyos ni rupturas)
• Se debe contactar al proveedor de cuidado médico si tienes
problemas para orinar, picazón, flujo vaginal o fiebre

Siempre utiliza un condón para ayudar a protegerte del VIH,
otras enfermedades de transmisión sexual y el Zika.
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Barrera
Condón para el Género Masculino
● Tasa de éxito: 82% (18 embarazos por cada 100 mujeres)
● Lo que es: Material que cubre el pene erecto de un hombre
● Como funciona: Previene que el esperma entre al cuerpo de una mujer
● Comentarios:
• Condones de látex o sintéticos ayudan a prevenir el embarazo,
el VIH, otras enfermedades de transmisión sexual, y el virus del
Zika (condones naturales o de piel de cordero ayudan a prevenir
el embarazo pero no podrían protegerte del VIH, de otras
enfermedades de transmisión sexual, o del Zika)
• Se pueden comprar en la
mayoría de tiendas; no se
necesita una prescripción
• Usa un condón nuevo cada
vez que vayas a tener una
relación sexual; no uses
lubricantes a base de
aceite (como aceites
para bebe o cremas)
• Se pueden romper
o zafarse
• Pueden ocasionar reacciones
alérgicas en algunas personas

Siempre utiliza un condón para ayudar a protegerte del VIH,
otras enfermedades de transmisión sexual y el Zika.
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Barrera
Condón para el Género Femenino
● Tasa de éxito: 79% (21 embarazos por cada 100 mujeres)
● Lo que es: Una bolsa que encaja adentro de la vagina de una mujer y se
introduce antes de tener relaciones sexuales
● Como funciona: Evita que el esperma entre al cuerpo de una mujer
● Comentarios:
• Podría ayudar a prevenir el HIV, otras enfermedades de transmisión
sexual, y el Zika
• Se pueden comprar en la mayoría de las tiendas; no se necesita
una prescripción
• Debes usar un condón nuevo cada vez que vayas a tener una
relación sexual introducir hasta 8 horas antes de la relación sexual
• Puede romperse o zafarse
• Podría ocasionar
reacciones alérgicas
en algunas
personas

Siempre utiliza un condón para ayudar a protegerte del VIH,
otras enfermedades de transmisión sexual y el Zika.
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Barrera
Esponja Anticonceptiva
● Tasa de éxito: 76% a 88% (12 embarazos por cada 100 mujeres
que no han parido; 24 embarazos por cada 100 mujeres que 		
han parido)
● Lo que es: Una esponja en forma de dona o rosquilla que
contiene espermicida
● Como funciona: Evita la unión del esperma y el huevo
● Comentarios:
• Se compra en la mayoría de las tiendas; no se necesita prescripción
• Protege hasta 24 horas y para más de una relación sexual
• Se puede conservar
adentro por lo menos
6 horas después de la
relación sexual pero no
más de 24 horas
• Llama al proveedor de
cuidado médico si tienes
problemas para orinar,
picazón o flujo vaginal,
o fiebre

Siempre utiliza un condón para ayudar a protegerte del VIH,
otras enfermedades de transmisión sexual y el Zika.
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Retirada
● Tasa de éxito: 78% (22 embarazos por cada 100 mujeres)
● Lo que es: El hombre retira su pene de la vagina de la mujer antes de
soltar su esperma
● Como funciona: El hombre retira el pene para retener el esperma fuera
del cuerpo de una mujer
● Comentarios:
• Bajo éxito en la prevención del embarazo
• Esperma también debe ser mantenido fuera del área vaginal externa
• Atinar el momento preciso para retirar es difícil
• Requiere cooperación de la pareja

Siempre utiliza un condón para ayudar a protegerte del VIH,
otras enfermedades de transmisión sexual y el Zika.
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Espermicida
● Tasa de éxito: 72% (28 embarazos por cada 100 mujeres)
● Lo que es: Productos (como espuma, película, gelatina, crema,
supositorio o tableta) que se colocan en la vagina
● Como funciona: Producto que mata esperma si es colocado en la
vagina antes de tener relaciones sexuales
● Comentarios:
• Usar en conjunto con condón o diafragma para obtener 		
mejores resultados
• Se compra en la mayoría de tiendas; no se necesita una prescripción
• Puede causar irritación o reacción alérgica

Siempre utiliza un condón para ayudar a protegerte del VIH,
otras enfermedades de transmisión sexual y el Zika.
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Planificación Familiar Natural
● Tasa de éxito: 76% (24 embarazos por cada 100 mujeres)
Estar al pendiente de tus periodos mensual y los cambios en tu cuerpo
pueden ayudarte a prevenir quedar embarazada. Si tienes periodos
regulares, tú tienes alrededor de nueve días o más cada mes en los
cuales tú puedes quedar embarazada. Métodos de planeación familiar
natural puede ayudarte a identificar esos días en los cuales estas más
propensa a quedar embarazada. Si tú no quieres quedar embarazada,
no tengas relaciones sexuales durante esos días o utiliza un condón.
Algunas mujeres usan diferentes tipos de planeación familiar natural,
a veces combinados con otros tipo de anticonceptivos, dependiendo
si ellas tienen o no periodos mensuales regulares o irregulares. Los
diferentes tipos de planeación familiar natural y una simple descripción
de cada uno incluyen:
• Método del calendario: Monitorear y documentar tus periodos
mensuales en un calendario
• Método de los dos días: Observar cambios en tu flujo vaginal
• Método de temperatura corporal: Documentar los días en los cuales
tu temperatura corporal es alta lo cual puede significar que son 		
días “inseguros”
Las tasas de fracaso son altas con métodos naturales, así que deberías
de hablar con tu proveedor de cuidado médico acerca del método de
planeación familiar. Tú también puedes recibir información de cómo
usar estos métodos del Departamento de Salud y Servicios Humanos
de Estados Unidos, Conocimiento de Fertilidad (Planeación Familiar
Natural), Los Hechos.
hhs.gov/opa/pdfs/natural-family-planning-fact-sheet.pdf

Siempre utiliza un condón para ayudar a protegerte del VIH,
otras enfermedades de transmisión sexual y el Zika.
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Grupo para el Mejoramiento de Calidad de Medicaid en Arkansas,
por sus siglas en Ingles, AFMC’s Trabaja con las comunidades, colegios,
universidades, proveedores y hospitales para aumentar
el conocimiento de los métodos LARC en nuestro esfuerzo colaborativo
para reducir los embarazos no planeados.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE

afmc.org/larc

ESTE MATERIAL FUE PREPARADO POR LA FUNDACIÓN PARA EL CUIDADO MÉDICO DE ARKANSAS INC. POR SUS SIGLAS EN INGLES (AFMC)
DE CONFORMIDAD AL CONTRATO CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS DE ARKANSAS, DIVISIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.
EL CONTENIDO PRESENTADO NO REFLEJA NECESARIAMENTE LA PÓLIZA DE DHS.
EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS DE ARKANSAS ESTA EN CUMPLIMIENTO CON LOS TÍTULOS VI Y VII DE LA LEY DE DERECHOS CIVILES.

