
Qué es Depo-Provera?

Depo-Provera es una medicina
que previene que el cuerpo de
la mujer suelte un huevo y
produzca un bebé.  Para que
trabaje, usted recibe una
inyección cada 12 semanas.

Cómo trabaja la inyección
de Depo-Provera?

PPor las dos primeras
semanas después de su
primera inyección, usted
necesita usar el condón o la
crema que mata el esperma
cuando tiene relaciones
sexuales para que usted no
quede embarazada.
Después de eso, usted no va a
necesitar usar nada porque la
medicina de Depo-Provera
trabaja por si sola.

Siempre y cuando usted se
ponga otra inyección cada 12
semanas (más o menos cada
tres meses) usted no necesita
usar nada más cuando tiene
relaciones sexuales, aún así,
usted talvez quiera preguntarle

a su compañero que use el
condón para protegerse del
SIDA u otra enfermedad
veneria que se le puede pegar
cuando tiene relaciones
sexuales.

Que tan bien trabaja la
inyección de Depo-Provera?
Muy bien. Pruebas muestran
que la inyección de Depo-
Provera previenen el embarazo
más o menos un 98 a un 99 por
ciento del tiempo. Esto significa
que trabaja casi que también
que como cuando usted se liga
los tubos, pero acuérdese que
únicamente trabaja por doce
semanas. Si usted no recibe
la inyección cada doce
semanas, usted puede quedar
embarazada.

Por qué es la inyección de
Depo-Provera una buena
opción para mi?

La inyección de Depo-Provera
trabaja muy bien. Usted no

tiene que acordarse de
hacer nada cuando tiene
relaciones sexuales para
evitar quedar embarazada.
Si usted decide luego que
quiere tener bebés, lo único
que tiene que hacer es
dejar de recibir la inyección.

Puedo dar de mamar si
me pongo la inyección de

Depo-Provera?

Sí! Depo-Provera puede
aumentar el sumistro de leche.

Cuando usted recibe la
inyección de Depo-Provera:
Dígale a su doctor o enfermera,
si está tomando medicina o si
usted empieza una medicina
nueva.

Trate de dejar de fumar. Puesto
que nadie sabe de seguro si
fumar causa problemas en
mujeres que usan Depo-
Provera, es mejor si usted no
fuma.

Existen personas que no
deben usar la inyección de
Depo-Prevera?
La inyección de Depo-Provera
no es para todos:

1. SI USTED ESTA
EMBARAZADA O PIENSA
QUE LO PUEDE ESTAR.

Hechos sobre la
INYECCION DE DEPO-PROVERA
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CONTINUE AL REVERSO

Depo-Provera
(Inyectable)
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Hechos sobre la Inyección de Depo-Provera, cont.

2 . SI USTED ESTA SANGRANDO POR LA
VAGINA Y NO SABE POR QUE.

3 . SI TIENE PROBLEMAS CON EL HIGADO.

4 . SI HA TENIDO ALGUNA VEZ CUAGULOS
SANGUINEOS, ATAQUE AL CORAZON O
UN INFARTO.

Voy a tener problemas si me pongo la
inyección de Depo-Provera?
Después de ponerse la inyección de Depo-
Provera usted puede sentir algunos cambios en
su cuerpo. Estos cambios no la van a lastimar.
Usted pueda que sangre más, o talvez menos
cuando le viene el período menstrual que como le
venía antes de la inyección, o pueda que ha usted
no le venga el período menstrual del todo. Hable
con su doctor o enfermera si está preocupada
sobre los cambios que le están sucediendo.
Usualmente su período menstrual se le regula
después de seis meses.

Otros cambios pueden suceder:
Dolores de cabeza, un sentimiento nervioso,
nausia, dolor en los senos, espinillas, un pequeño
aumento de peso, o un poco más de bello en su
cuerpo. La mayor parte del tiempo, estos
cambios no duran mucho.

Acuérdese: La mayoría de las mujeres no
tienen muchos problemas cuando recibe la
inyección.

Existen algunos avisos de advertencia que
necesito saber?
La mayoría de las mujers no tienen problemas
cuando reciben la inyección de Depo-Provera.
Pero porque Depo-Provera es una medicina,
puede causarle problemas a algunas personas.
Llame a su doctor o enfermera si alguno de los
siguientes avisos de advertencia le están
sucediendo a usted:

1. Sangrado por la vagina muy rojo por más
de 10 días

2. El período menstrual le empieza a venir a un
tiempo diferente que el tiempo normal

3. Un dolor muy agudo en sus brazos y piernas
4. Un dolor de estómago muy fuerte
5. Dolores de cabeza muy fuertes, visión borrosa

o si de repente no puede ver.

Si tiene alguna pregunta, preocupación o si
necesita hacer una cita, llame a:

________________________________________

Voy a necesitar una nueva inyección en:

________________________________________
(fecha)

La inyección de
Depo-Provera

no la proteje del SIDA
o ninguna otra enfermedad
que se le puede pegar al

tener relaciones sexuales.
Use un condón de latex

para protejerse.

ACUERDESE:


