Consentimiento para Depo-Provera • Hoja de información al cliente
¿Qué es Depo-Provera?
Depo-Provera es un tipo de método anticonceptivo que se recibe en una inyección. Entiendo que la inyección
contiene la hormona llamada progestina, que evita el embarazo por 12 semanas. La inyección evita que la mujer se
embarace durante 12 semanas al evitar que los ovarios produzcan óvulos. Depo-Provera no me protege de las
enfermedades venéreas (transmisión sexual o ETS,) incluyendo el VIH.
¿Qué tan eficaz es Depo-Provera?
Entiendo que Depo-Provera es más efectivo que la pastilla, siempre y cuando se reciba una inyección cada 12
semanas. Es muy importante que se reciban las inyecciones a tiempo. Sé que si deseo embarazarme después de
dejar de usar la inyección, el tiempo que lleve embarazarme es diferente para las distintas mujeres. Si recibo la
inyección dentro de los primeros 5 días de haber iniciado la menstruación, el efecto anticonceptivo es inmediato. Si
la recibo en cualquier otro momento, tendré que usar un método anticonceptivo adicional durante 7 días.
¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios de Depo-Provera?
- Sangrado irregular, manchado o dejar de menstruar
- Aumento de peso
- Dolores de cabeza
- Reacción alérgica
- Posibilidad de que se demore el embarazo después de dejar de usar Depo-Provera (hasta 18 meses)
- Depresión
- Pérdida de densidad ósea
El uso de la inyección anticonceptiva de Depo-Provera puede ocasionarle pérdidas importantes de calcio en
los huesos. Mientras más tiempo utilice esta inyección, mayor será la pérdida de calcio que tenga.
Estudios recientes sugieren que el calcio podría regresar a los niveles normales una vez que se deje de
utilizar Depo-Provera.
La pérdida de calcio podría ocasionarle huesos débiles o porosos (osteoporosis), aumentando el riesgo de
fracturas, especialmente después de la menopausia. Se desconoce si el riesgo de desarrollar osteoporosis
pudiera aumentar si empezó a usar Depo-Provera en la adolescencia.

Para tener huesos sanos necesita:
-De 1000 a 1300 mg de calcio al día de los alimentos o suplementos alimenticios
-Entre 400 y 800 IU de vitamina D, diariamente
-Hacer ejercicio para fortalecer los huesos
-Dejar de fumar
-Disminuir el consumo de alcohol
Si quiero embarazarme, si tengo algún efecto secundario que no me agrade, o si deseo dejar de usar el método por
alguna razón, tendré que esperar a que se elimine el efecto de la inyección (12 semanas, cuando menos). Si deseo
cambiar a otro método, deberé empezar el nuevo método antes de la fecha indicada para la siguiente inyección.
Debo llamar a la clínica si tengo:
•
•
•

Abundante sangrado vaginal que dure más que una regla/menstruación normal;
Cualquier síntoma de embarazo o dolor en la parte inferior del abdomen (bajo vientre);
Dolores de cabeza muy fuertes o vista borrosa.

Firma de la cliente

Fecha

Testigo

Fecha

Declaración del Intérprete
He traducido la información y las recomendaciones presentadas verbalmente a la cliente que ha elegido usar Depo-Provera. Además, le he
leído este formulario de consentimiento en un idioma que ella entiende, explicándole su contenido. Hasta donde sé y creo, ella entiende esta
explicación y voluntariamente da su consentimiento para recibir una inyección de Depo-Provera.
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