Comuníquese con su doctor o su proveedor de atención
médica si tiene alguno de los siguientes síntomas:

Píldoras Anticonceptivas

DOLORES:
A – Dolor abdominal
P – Dolor de pecho

Cómo funcionan las píldoras

C – Dolores de cabeza

Las píldoras anticonceptivas combinadas contienen tanto
estrógeno como progestina, que son hormonas similares a las
que produce naturalmente el cuerpo de la mujer. La píldora
funciona impidiendo que el cuerpo libere un óvulo, de modo
que éste no puede ser fecundado. Las píldoras anticonceptivas
funcionan también haciendo que la mucosa cervical (el líquido
que se encuentra en el cuello del útero) se haga más densa, lo
cual puede impedir que el esperma penetre en el útero.

O – Problemas oculares
P – Dolor fuerte de piernas

¿Dónde se pueden conseguir las píldoras?
Para obtener píldoras anticonceptivas se requiere una receta
firmada por un proveedor de atención médica calificado.
Para más información llame a su clínica local de planificación familiar.

Cómo usar las píldoras
Debe tomarse la píldora todos los
días aproximadamente a la misma
hora. Consulte con su proveedor
de atención médica para obtener
instrucciones sobre cómo comenzar
a tomar sus píldoras. Si omite tomar
alguna píldora puede correr el riesgo
de quedar embarazada. Pídale instrucciones específicas a su proveedor
de atención médica. También puede
consultar acerca de anticonceptivos de emergencia (AE).
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Eficacia
En el término de un año, sólo aproximadamente 3 de cada 1.000
mujeres podrían quedar embarazadas (99.7% de eficacia) si toman
sus píldoras todos los días aproximadamente a la misma hora
(uso perfecto). Si omiten tomar alguna píldora, o no las toman a
la misma hora todos los días, aumenta la probabilidad de quedar
embarazada. Un uso típico es que 9 de cada 100 mujeres podrían
quedar embarazadas por año (91% de eficacia). Si usted está
tomando algún otro medicamento, las píldoras pueden perder
eficacia. Hable con su proveedor de atención médica acerca del
efecto interactivo de las drogas medicinales.

Ventajas de la píldora
La mayoría de las mujeres informan que tienen periodos menstruales regulares y más ligeros, con menos calambres y síndrome
premenstrual (SPM), así como el cutis más claro cuando toman
cierto tipo de píldoras. Las píldoras brindan protección contra el
cáncer de ovario, el cáncer de endometrio, enfermedades benignas
de los senos, quistes ováricos e insuficiencia de hierro. Tomar la
píldora no requiere que se interrumpan las relaciones sexuales. Si
usted quiere quedar embarazada, puede lograrlo inmediatamente
después de dejar de tomar la píldora.

Desventajas y efectos secundarios potenciales
Para algunas personas, tener que tomar la píldora todos los días
representa una desventaja. La mayoría de las píldoras contiene
una dosis baja de hormonas, pero puede producir algunos efectos
secundarios como goteo inter-menstrual, náuseas leves o sensibi-
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lidad en los senos. Por lo general, los efectos secundarios no duran
mucho y desaparecen si se cambia el tipo de píldora. Investigaciones
recientes han demostrado que las mujeres que toman píldoras normalmente no aumentan más de peso que si no las tomaran. Antes
de dejar de tomar la píldora, consulte con su proveedor de atención
médica acerca de los efectos secundarios. Un cambio en la receta de
la píldora puede ayudar a disminuir los efectos secundarios.
Infórmele a su proveedor de atención médica acerca de cualquier
medicamento que esté tomando, incluso medicamentos recetados,
de venta libre, hierbas medicinales y vitaminas.
El uso de las píldoras anticonceptivas no le brindará protección
contra el VIH (SIDA) ni contra ninguna infección transmitida sexualmente (ITS) tales como clamidia, herpes, verrugas genitales (VPH:
virus del papiloma humano), gonorrea, hepatitis B y sífilis.

Riesgos potenciales
Las mujeres que tengan alguna enfermedad específica no deberían
tomar las píldoras. Consulte con su proveedor de atención médica
acerca de los riesgos potenciales para la salud.
Fumar aumenta el riesgo de graves efectos a nivel cardiovascular
(coágulos sanguíneos, ataques cardiacos, derrame cerebral), especialmente en mujeres mayores de 35 años. Se recomienda firmemente que las mujeres que usan píldoras anticonceptivas no fumen.
El embarazo es más riesgoso para la vida y la salud que el uso de
la píldora. La mayoría de las píldoras contiene una dosis baja de
hormonas y tomarlas tiene un bajo nivel de riesgo. Investigaciones
actuales indican que el uso de la píldora no tiene relación con el
cáncer de seno.

