¿Dónde se puede conseguir la esponja?
La esponja Today® se encuentra disponible en numerosos sitios: farmacias, clínicas del departamento de salud
pública y Planned Parenthood, sin necesidad de presentar una receta médica. También puede pedirse en línea;
busque “Today Sponge” a través de cualquier servidor
(por ej., Google).

La Esponja
Cómo funciona la esponja
La esponja Today® es un método de control de la natalidad para
las mujeres, que consiste en una pequeña esponja descartable (se
usa una sola vez) y es de venta libre. Contiene espermicida (una
sustancia que mata el esperma) para evitar un embarazo.
La esponja se inserta en la vagina, colocada frente al cuello del
útero, para que opere como una barrera que impide que el esperma penetre en el útero.
El lado liso de la esponja tiene un lazo tejido de tela poliéster que
permite que se retire fácilmente la esponja.

Cómo se usa la esponja
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• Lávese las manos
• Retire la esponja de su envoltorio y humedézcala con agua
de la llave, justo antes de insertarla en la vagina. Exprímala
suavemente para que suelte una espuma que
activará el espermicida y ayudará con
la inserción.
• Deslice la esponja en la vagina a lo
largo de la pared posterior de ésta,
hasta apoyarla contra el cuello
del útero. La parte cóncava debe
quedar contra el cuello, con el lazo
hacia afuera del mismo.
• Introduzca un dedo en la vagina para
verificar que la esponja esté colocada en su sitio.
(continuación)

• La esponja tiene una eficacia inmediata — por un periodo de
hasta 24 horas — sin necesidad de agregar más espermicida, y
sirve tanto para uno como para múltiples actos sexuales.
• Después del acto sexual, se debe dejar colocada la esponja por
al menos seis horas antes de retirarla. No se la deje colocada por
más de 24 a 30 horas.
• Para retirar la esponja, tome el lazo de la misma con un dedo y
jale suavemente.
• Verifique que la esponja esté entera; si se ha roto, extraiga todos
sus pedazos.
• Tire la esponja a la basura (¡no la descargue en el inodoro!)

Eficacia
En el término de un año, aproximadamente 9 de cada 100 mujeres
podrían quedar embarazadas (91% de eficacia) aunque usen correctamente la esponja cada vez que tienen relaciones sexuales (un
uso perfecto). Si usted no usa la esponja en cada acto sexual o si ésta
se desliza saliéndose de su lugar, aumentan sus probabilidades de
quedar embarazada. Un uso típico indica que en el término de un
año 12 de cada 100 mujeres podrían quedar embarazadas (82% de
eficacia). La esponja es menos eficaz en el caso de las mujeres que
han tenido hijos (20 embarazos por cada 100 mujeres con un uso
perfecto, y 24 de cada 100 con un uso típico).

Ventajas de la esponja
La esponja es un método de venta libre y se encuentra disponible sin
necesidad de presentar una receta. Se la puede insertar muchas horas
antes del acto sexual y se la puede dejar colocada por hasta 24 horas.
En comparación con otros métodos de obstrucción vaginal, para
algunas mujeres la esponja puede resultar más cómoda. El uso de la
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esponja no requiere de la participación directa de la pareja masculina ni hay que interrumpir las relaciones sexuales.

Posibles desventajas o efectos secundarios
Algunas personas son alérgicas al espermicida que contiene la
esponja. Algunas mujeres que usan la esponja manifiestan tener
más infecciones vaginales por hongos. Se requiere planear anticipadamente su uso, y es importante que usted se sienta cómoda al
colocarla y retirarla. Consulte con un proveedor de atención médica
si usted y/o su pareja son alérgicos a las drogas que contienen sulfa.
La esponja no le brinda protección contra el VIH (SIDA) ni contra
ninguna infección transmitida sexualmente (ITS), tal como gonorrea, clamidia, herpes, verrugas genitales (VPH), hepatitis B y sífilis.

Riesgos potenciales
No se debe usar la esponja durante el periodo menstrual, inmediatamente después del parto, de un aborto o de algún otro tipo de interrupción del embarazo. La esponja no se debe usar por un periodo
mayor de 24 a 30 horas después de haberla insertado (incluyendo
las seis horas de espera a partir del acto sexual), debido a posibles
riesgos de Síndrome de Shock Tóxico (SST). Tampoco es recomendable para las mujeres que en el pasado han sufrido un SST.

Indicadores de riesgo de SST
•
•
•
•
•

Aumento repentino de la temperatura
Vómitos, diarrea
Mareos, desmayos, debilidad
Dolor de garganta, de músculos y de articulaciones
Erupción (como por quemaduras de sol)

