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Hormonal inyectable mensual pdf

La inyección anticonceptiva es una inyección que contiene hormonas, ya sea una progestina sola o una progestina y estrógeno juntos, y hace que el cuerpo deje de dejar de dejar de dejar caer los óvulos y hacer que el moco cervical sea más grueso. Necesita un médico que le dé una inyección una vez al mes o una
vez cada tres meses. Sin embargo, el efecto de la inyección no se puede revertir después de que se ha aplicado, lo que significa que si obtiene efectos secundarios, no se pueden detener. Su funcionamiento es similar a las píldoras anticonceptivas o al anillo, excepto que no tienes que recordar tomarlo a diario o
aplicarlo semanalmente, pero probablemente no sea la mejor opción para aquellos que tienen miedo de las agujas. Primero debe hablar con su médico. Al igual que con la mayoría de los anticonceptivos, no son ideales para todos, por lo que siempre recomendamos dar consejos a un profesional. Si decide que la
inyección anticonceptiva es el método que le interesa, su médico lo hará por usted. Entonces, dependiendo del tipo de inyección que elija, sólo tiene que devolver mensualmente o cada tres meses para obtener otra inyección y entre ellos estará muy protegido. Duración de 1 a 3 meses Permite la espontaneidad sexual
y no interrumpe el sexo No hay atención diaria o semanal Puede ofrecer una alternativa a aquellos que están afectados estrógenos se puede utilizar cuando amamantado Puede reducir los períodos copiosos y dolorosos en algunas mujeres Debe estar en la pendiente de los meses que se han utilizado Puede causar
algunas mujeres a tener dolores de cabeza y cambios de humor puede causar dolores de cabeza , aumento de peso, malestar abdominal Después de detener la menstruación de inyección y la fertilidad puede tomar hasta un año para volver Puede causar trastornos menstruales Si se inyecta más de 2 años seguidos,
puede perder densidad ósea No protege contra la infección por VIH (SIDA) u otras enfermedades de transmisión sexual (std) Su profesional médico conoce el problema mejor que nadie; obtener las respuestas correctas para usted. Ellos te conocen mejor que nadie y ya han pasado por esto, usted también está en esto
juntos, y no sólo en la cama, para ser honesto la inyección debe ser aplicada por un profesional de la salud, preferiblemente. Dependiendo de dónde viva, puede recibir la inyección en el consultorio de su médico o en la clínica de planificación familiar. Dependiendo del tipo de inyección que utilice, debe aplicarla una vez
al mes o una vez cada tres meses. La cantidad de hormona inyectada para prevenir un embarazo no planeado dura sólo unas 4-12 semanas dependiendo del tipo, por lo que si deja que pase una inyección no estará protegido del embarazo. Si usted es sexualmente activo y no quiere tener hijos en este momento,
puede seguir inyectándose para protegerse contra el embarazo, siempre y cuando descubra que el método es para usted y tener chequeos regulares con su médico o profesional de la salud. No. Puede haber un retraso en los rendimientos de fertilidad después de suspender las inyecciones mensuales, pero con el
tiempo la mujer será capaz de quedar embarazada como antes, incluso si la fertilidad disminuye a medida que aumenta la edad de la mujer. El patrón de sangrado que tenía la mujer antes de usar anticonceptivos inyectables generalmente regresa unos meses después de la última inyección. Algunas mujeres pueden
tener que esperar unos meses antes de que regresen sus patrones de sangrado habituales. Después de suspender las inyecciones menstruales y de fertilidad pueden tardar hasta un año en volver dependiendo del tipo de inyección y esto puede variar de una mujer a otra. Algunas mujeres aumentan de peso, si esto le
sucede a usted, hable con su proveedor de atención médica, puede ser que otro método anticonceptivo hormonal alternativo sea más adecuado para usted. Algunas mujeres creen que la siguiente inyección debe administrarse hasta que comience el siguiente sangrado mensual. Los episodios de sangrado no deben
controlar la fecha de aplicación de las inyecciones. Sin embargo, la mujer debe recibir la inyección cada 4 semanas o cada 12 semanas dependiendo del tipo de inyección. El momento de la aplicación de las inyecciones no debe basarse en el sangrado mensual. Usualmente no. Algunas mujeres que usan inyectables
mensuales se quejan de esto. Sin embargo, la gran mayoría de los usuarios de inyectables no reportan ninguno de estos cambios y algunos informan que el estado de ánimo y el deseo sexual están mejorando. Es difícil determinar si tales cambios se deben a inyecciones mensuales u otras causas. No hay evidencia de
que los anticonceptivos inyectables afecten el comportamiento sexual de las mujeres. Cuando utilice anticonceptivos inyectables, es posible que tenga sangrado y manchas entre períodos menstruales. El sangrado puede variar desde manchas ligeras entre períodos hasta sangrado irregular, que es muy similar a la
menstruación normal. Por lo general, ocurre durante los primeros meses de uso, pero también puede ocurrir después de haber utilizado anticonceptivos inyectables durante un tiempo. Este sangrado puede ser temporal y generalmente no indica problemas graves. Es importante continuar usando las inyecciones según
lo planeado. Si la mancha o sangrado irregular es abundante o dura más de unos pocos días, debe consultar a su médico o proveedor de atención médica. Para compartir este enlace con alguien, tenga en cuenta lo siguiente: Navegador obsoleto Algunas de las características de esta página no funcionan
correctamente en navegadores más antiguos. Si es posible, visita la página con una versión más reciente de Internet Explorer o visualíla con otro navegador como Firefox o Google Chrome. Gracias y disfrutar TUVIDATUDECISION.COM que queríamos utilizar cookies para mejorar su experiencia futura en nuestro sitio
web. Puede gestionar o retirar su consentimiento en cualquier momento. Puede encontrar información detallada sobre el uso de cookies en este sitio web en nuestra Declaración de privacidad. Configurar cookies Trussell J, Guthrie KA (2011). Elegir un anticonceptivo: Eficacia, seguridad y consideraciones personales.
En Ra Hatcher et al., eds., Tecnología Anticonceptiva, 20a ed., pp. 45-74. Atlanta: Medios ávidos. Presentación: Jeringa precargada con 0,5 ml Composición: – Medroxiprogesterona 25 mg. – Estradiol 5 mg Forma de uso: Cada inyección debe ser intramuscular, aplicada en forma profunda preferiblemente en la región
glútea. La primera vez que se utiliza, CYCLOFEMINA debe administrarse entre el 1er y 5o día después del inicio del ciclo menstrual, contando el primer día de la menstruación como el primer día del ciclo. La segunda inyección debe realizarse entre 27 y 33 días después de la primera aplicación, independientemente de
la fecha de la menstruación, que después de la primera inyección se puede avanzar hasta 10 días a partir de su fecha normal. Las siguientes inyecciones deben administrarse después del mismo intervalo entre 27 y 33 días después de la inyección anterior; períodos menstruales deben volver a su frecuencia normal.
Recuerda que la anticoncepción no te protege de contraer una infección de transmisión sexual. Usa un condón. Nota: Estas recomendaciones no sustituyen a una consulta médica. En caso de duda, asista a una sesión de consejería gratuita en una clínica de Profamilia o hable de ello en su próxima cita ginecológica. Si
desea ser visitado por uno de nuestros visitantes, póngase en contacto con nosotros en nuestra oficina central. La inyección anticonceptiva es segura y conveniente. Sin embargo, hay algunos inconvenientes y efectos secundarios. Esto puede ser fácil para algunas personas y más difícil para otros, pero la inyección
sólo funciona si se aplica a tiempo. Si no vives cerca de ningún centro de salud o tienes una vida ocupada y crees que no puedes recibir las inyecciones a tiempo, hay otros métodos anticonceptivos que pueden ser más convenientes para ti. El DIU y los implantes son métodos que no requieren ningún seguimiento una
vez que se colocan. Responda a nuestra encuesta para averiguar qué método anticonceptivo es el mejor para usted. Puede haber efectos secundarios negativos durante el uso de la inyección de anticonceptivos Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios irritantes al usar la inyección de
anticonceptivos, pero muchos de estos generalmente desaparecen después de 2 a 3 meses. Muchas personas usan la inyección sin problemas. Algunos cambios en la menstruación ocurren en la mayoría de las mujeres, que pueden incluir sangrado más largo de lo habitual, manchado entre períodos o ausencia del
período. Esto es más común en el primer año. Muchas mujeres que utilizan la inyección dejan de tener sus dos completamente alrededor de un año después de la primera aplicación. Al igual que el efectos secundarios, esto desaparece cuando se deja de usar la inyección. Su período menstrual debe volver a la
normalidad después de unos meses de recibir la última inyección. Otros posibles efectos secundarios de la inyección incluyen: Náuseas Aumento de peso Dolor de cabeza Sensibilidad Pecho emergencia o aumento de vello facial o corporal Depresión Hematomas leves donde se aplicó la inyección muy raramente, una
marca pequeña y permanente en la piel donde se aplicó la inyección Si experimenta cualquiera de estos efectos secundarios y lo encuentra muy irritante, consulte con su médico o enfermero. Puede tardar hasta 10 meses en quedar embarazada después de dejar de usar la inyección anticonceptiva. Si desea quedar
embarazada de inmediato, es importante saber que la inyección anticonceptiva puede retrasar su capacidad para quedar embarazada hasta 10 meses después de la última aplicación. Sin embargo, algunas personas quedan embarazadas poco después de detener este método anticonceptivo. No hay forma de saber
cuánto tiempo te llevará. Más preguntas sobre los pacientes: ¿Cuáles son los efectos secundarios después de dejar de usar la inyección anticonceptiva Depo Provera? Efectos secundarios después de dejar de usar Depo Provera inyección anticonceptiva varían de persona a persona, como con los efectos secundarios
al usarlo. Aquí hay una lista de síntomas que puede tener: • Dolor en el pecho • Cambios en su período menstrual, incluyendo sangrado irregular o no tenerlo de nuevo inmediatamente • Cambios en el estado de ánimo • Cambios en su peso • Retrasar el retorno a un estado fértil (hasta 6-10 meses) • Pérdida de
densidad ósea Si no desea quedar embarazada de inmediato, consulte a un médico o enfermero antes de que pase el efecto de su última inyección anticonceptiva. Aunque muchas personas tardan meses en ovular de nuevo después de dejar de depo, otras pueden quedar embarazadas de inmediato. Si los efectos
secundarios después de dejar de usar Depro Provera le preocupan o si tiene dificultad para concebir, póngase en contacto con un médico o enfermero o póngase en contacto con su centro de salud local de Planned Parenthood. Local.
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