Depo-Provera® - La inyección
Cómo:
La inyección Depo-Provera® (o Depo) se
la aplica su proveedor de la atención
médica aproximadamente cada 12
semanas. Tiene una hormona y funciona
impidiendo que el cuerpo libere un óvulo.
También espesa el moco cervicouterino
(el líquido en la entrada del útero) para
impedir que el esperma llegue al óvulo.

Cuándo:
Depo puede empezar a usarse en
cualquier momento, siempre y cuando
usted no esté embarazada.

Dónde:
Un proveedor de la atención médica le
aplica una inyección durante una visita
clínica.

Ventajas:

La mayoría de las mujeres dejan de tener
períodos después de algunas pocas
inyecciones. Pueden transcurrir algunos
meses antes de que los períodos
regresen a la normalidad después de que
deje de usar Depo, pero usted podría
quedar embarazada inmediatamente si
este se agota y usted no usa otro método.
Otros efectos secundarios podrían incluir
aumento de peso y dolores de cabeza.

Riesgos:

La inyección funciona muy bien y dura
tres meses. Usted no necesita tomar una
píldora todos los días. Es un método
privado que nadie más nota. Usted puede
usar Depo mientras amamanta y protege
contra algunos tipos de cáncer.

Usted no debería usar Depo si tiene
cáncer de mama en este momento. Depo
puede causar pérdida de calcio óseo. El
calcio retorna cuando usted deja de usar
Depo. Depo no la protege de VIH/ETS.

Desventajas:

Eficacia:

No hay manera de detener los efectos de
la inyección una vez que se ha aplicado.
Debe agotarse.

Menos de 1 de cada 100 mujeres quedan
embarazadas cada año si siempre se
ponen la inyección puntualmente.

Efectos secundarios:

Aproximadamente 6 de cada 100 mujeres
quedan embarazadas cada año si no se
ponen siempre la inyección puntualmente.

Usted tendrá cambios en sus períodos
menstruales. Al principio, podría haber
sangrado en momentos irregulares.

De solicitarse, este documento se facilitará en otro formato a personas con discapacidades o en otro idioma,
aparte del inglés, a personas con un nivel de inglés limitado. Para solicitar esta publicación en otro formato o
idioma, comuníquese con el Programa de Salud Reproductiva al 971-673-0355 o llame al 711 (teléfono de texto o
teletipo; TTY, por sus siglas en inglés) si tiene alguna discapacidad auditiva o impedimento del habla.
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