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1. Mitos y datos
Existen muchos mitos acerca de la anticoncepción.
Estos son algunos de ellos:

• No me puedo quedar embarazada si es la primera vez que mantengo 
una relación sexual.

• No me puedo quedar embarazada si no tengo un orgasmo.
• No me puedo quedar embarazada si mi compañero saca su pene antes 

de eyacular o “correrse”.
• No me puedo quedar embarazada durante la menstruación.
• No me puedo quedar embarazada durante el periodo de lactancia del bebé.
• No me puedo quedar embarazada si me lavo la vagina con agua des-

pués de haber mantenido relaciones sexuales.
• No me puedo quedar embarazada si practico la relación sexual en cier-

tas posiciones, como por ejemplo, de pie.

¡Todas estas afirmaciones son falsas! 

El embarazo puede suceder siempre que se practique el sexo sin protección.

Esta guía explica cómo se utilizan los distintos métodos anticonceptivos y 
cuál es su grado de eficacia. Utilizando dos métodos anticonceptivos se 
reduce el riesgo de embarazo de forma significativa. Esta información com-
plementa las instrucciones de su médico. Hable con su médico acerca de 
los métodos elegidos antes de iniciar el tratamiento.

2. Métodos anticonceptivos
En el mercado existe una gran variedad de métodos anticonceptivos diferen-
tes. Con el fin de encontrar aquel que mejor se ajuste a usted y a su situación 
personal, deberá hablar con su médico o ginecólogo acerca de todos los mé-
todos disponibles. Existe la posibilidad de que ya esté utilizando un método an-
ticonceptivo apropiado que pueda continuar usando durante el tratamiento.

No todos los métodos anticonceptivos disponibles son igual de seguros. Por eso 
es tan importante saber qué método podría ser el más eficaz y cómo utilizarlo. 

La eficacia de los métodos anticonceptivos depende de la edad de la mu-
jer, de la actividad sexual y de la capacidad de cumplir con las instruccio-
nes de uso.

Se recomienda utilizar un método primario (por ejemplo, un anticoncep-
tivo oral combinado, “la píldora”) junto con un método secundario (por 
ejemplo, un preservativo para los hombres), con el fin de obtener la mayor 
protección posible.
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La eficacia de los métodos que aparecen explicados a continuación se ha 
calculado de acuerdo con el porcentaje de mujeres que quedaron em-
barazadas después de haber estado utilizado correctamente el método 
anticonceptivo correspondiente durante un año.

No olvide leer el prospecto de los métodos anticonceptivos que utilice.

La mayoría de los métodos de control de la natalidad, exceptuando los pre-
servativos y espermicidas, necesitan prescripción médica. Deberá hablar 
con su médico para obtener información detallada acerca de los diferen-
tes métodos anticonceptivos, así como de las posibilidades de reembolso 
existentes.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS PRIMARIOS

MÉTODO MODO DE EMPLEO EFICACIA (si se toman
de acuerdo a las instrucciones) Otros aspectos

PÍLDORA

Píldora tradicional: 3 semanas de toma diaria de píldora y una semana de 
descanso sin toma de píldora entre envase y envase.
Píldora toma diaria: toma diaria continuada sin descanso entre envase y envase.
SIEMPRE A LA MISMA HORA.

Menos de 1 de cada 100 mujeres 
queda embarazada en un año.

Contraindicada en determinadas pacientes (fumadoras >35 años, obesidad…).
Existen algunos medicamentos, por ejemplo, los antibióticos, que limitan la eficacia 
de la píldora.
En caso de producirse vómitos/diarrea dentro de las tres horas siguientes a haber 
tomado la píldora, la protección también podría verse limitada.
La medicación a base de hierba de San Juan no debe tomarse junto con la píldora.

MINI PÍLDORA La primera píldora debe tomarse el primer día del periodo menstrual.
Toma diaria continuada. SIEMPRE A LA MISMA HORA.

Una de cada 100 mujeres queda 
embarazada en un año. No es tan 
eficaz como la píldora.

Puede causar menstruación irregular o falta de menstruación.

PARCHE TRANSDÉRMICO
El primer parche se aplica el primer día de la menstruación.
Semanas 1, 2 y 3: Colocar un parche durante 7 días exactamente.
Semana 4: No se coloque un parche esta semana.

Menos de 1 de cada 100 mujeres 
queda embarazada en un año. Las mismas consideraciones que la píldora.

ANILLO VAGINAL

Si no ha estado utilizando previamente ningún anticonceptivo hormonal, debe 
colocarlo entre el primer y el quinto día del ciclo. Durante los primeros 7 días 
tras su inserción, deberá utilizarse un método anticonceptivo adicional.
Si ha estado utilizando la píldora, deberá insertarlo el día en que hubiera 
empezado a tomar la primera píldora.
Deberá retirarse tras haber transcurrido 3 semanas a partir de su inserción. Tras 
7 días de interrupción, durante las cuales debería empezar la menstruación, se 
insertará un anillo nuevo.

Una de cada 100 mujeres queda 
embarazada en un año.

Al ser hormonal, mismas consideraciones que los anteriores.
El anillo se debe colocar lo más profundamente posible, si se inserta correctamente 
no debería molestar.

IMPLANTE HORMONAL 
(El implante hormonal consta de 
un pequeño tubo flexible que se 
implanta bajo la piel, en la parte 

interna del antebrazo)

Se inserta el primer día de la menstruación, es efectivo durante 3 años. Puede 
retirarse en cualquier momento.

Menos de 1 de cada 100 mujeres 
queda embarazada en un año.

INYECCIONES HORMONALES
(Inyección de hormonas que se pone 

en el brazo o en la nalga)

Una inyección ofrece protección durante 12 semanas.
Si se aplica el primer día del periodo menstrual aporta protección inmediata.

Menos de 1 de cada 100 mujeres 
queda embarazada en un año. Puede tardar un tiempo en quedarse embarazada tras suspender el tratamiento.

DIU HORMONAL
(Dispositivo intrauterino hormonal)

Debe ser colocado por el médico.
Si se coloca durante la primera semana del ciclo menstrual ofrece protección 
inmediata. Eficaz durante 3 o 5 años. Puede retirarse en cualquier momento.

Menos de 1 de cada 100 mujeres 
queda embarazada en un año.

DIU NO HORMONAL
(Dispositivo intrauterino no hormonal)

Pequeña pieza de plástico o cobre 
que se inserta en el útero

Debe ser colocado por el médico.
El dispositivo tiene eficacia inmediata tras su inserción, puede quedar colocado 
durante un periodo de entre 3 y 5 años y puede retirarse en cualquier momento.

Menos de 1 a 2 de cada 100 
mujeres queda embarazada en 
un año.

Sangrado, perforación útero.
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OTROS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

MÉTODO MODO DE EMPLEO EFICACIA (si se toman
de acuerdo a las instrucciones) Otros aspectos

PRESERVATIVOS Se recomienda utilizarlo con espermicida, porque ofrece una mayor protección al matar  
el esperma.

1 de cada 100 mujeres queda 
embarazada en un año. Protegen frente a las enfermedades de transmisión sexual. Riesgo de rotura.

DIAFRAGMA Y CAPUCHÓN
CERVICAL AMBOS JUNTO
CON GEL ESPERMICIDA 

Antes de proceder a la inserción se debe aplicar gel o crema espermicida.
La mujer introduce el diafragma o el capuchón cervical en la vagina antes del coito. Debe 
dejarse en el lugar un mínimo de 6 horas, pero puede permanecer hasta 30 horas (hasta 48 
horas en el caso de capuchón cervical). Al menos cada 6 meses y después de haber dado  
a luz, el médico debe ajustar el diafragma y controlar que se adapta de forma adecuada.

4 a 8 de cada 100 mujeres queda 
embarazada en un año.

Tanto el diafragma como los capuchones pueden ser de un solo uso o de múltiples 
usos. Aplicar espermicida adicional cada vez que se bañe o mantenga relaciones.

3. Anticoncepción de urgencia
Los anticonceptivos de urgencia, también conocidos como “métodos de 
control de natalidad después del sexo” se utilizan para prevenir el embara-
zo tras haber mantenido relaciones sexuales sin protección. En tales casos, 
(que pueden darse por haber olvidado tomar la píldora, o por haberse roto 
un preservativo, o desplazado el diafragma de su sitio) se debe interrumpir 
de inmediato el tratamiento con Toctino y acudir al médico, quien deberá 
tratarle con algún método anticonceptivo de urgencia.

4. Esterilización
La esterilización es un método anticonceptivo permanente que requiere 
cirugía y que es irreversible. 

La esterilización puede realizarse en mujeres y/o en hombres. Estos métodos 
sólo se recomiendan a aquellos pacientes que hayan decidido no tener 
más hijos.

Al igual que sucede con otros métodos anticonceptivos en este caso tam-
bién se recomienda utilizarlo en combinación con otro método anticon-
ceptivo.

5. Otros métodos que no deben utilizarse 
durante el tratamiento con Toctino
Existen otros métodos que no se han mencionado anteriormente y que son 
normalmente menos fiables y no pueden recomendarse para ser utilizados 

durante su tratamiento. Entre esos métodos se incluyen el coitus interruptus 
(retirada del pene antes de la eyaculación) y otros métodos basados en el 
calendario (método Ogino-Knaus) o en el ciclo, incluyendo el control de la 
temperatura.

6. Puntos importantes que debe recordar
• Deberá utilizar 1 método anticonceptivo, y preferiblemente 2:

- Desde un mes antes de comenzar el tratamiento con Toctino
- Durante todo el tiempo que dure el mismo y
- Hasta 1 mes después de que éste haya finalizado

Para asegurar la eficacia de esos métodos se deben seguir estrictamente 
las instrucciones de uso.

• Asegúrese de que su pareja entiende la importancia del programa de 
gestión de riesgos de Toctino. Es muy importante que su pareja masculi-
na comprenda la información relacionada con el control de la natalidad 
y el alto riesgo de que se produzcan malformaciones fetales (defectos 
en el cuerpo o en los órganos de los recién nacidos) en el caso de que 
las mujeres embarazadas hayan seguido un tratamiento con Toctino. Su 
pareja masculina tiene que conocer la necesidad que existe de utilizar 
métodos anticonceptivos 1 mes antes, durante y 1 mes después del tra-
tamiento con Toctino.

• Interrumpa inmediatamente el tratamiento con Toctino y consulte a su 
médico en caso de:

- Haber mantenido relaciones sexuales sin protección o
- Si sospecha que pueda estar embarazada.
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Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o 
farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no apa-
recen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través 
del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Huma-
no. https://www.notificaRAM.es.

Toctino® es marca registrada de Stiefel Farma, S.A. Todos los derechos re-
servados.

Nada de lo contenido en el presente documento debe entenderse como 
una promoción de producto o indicación alguna que no estén autorizados 
por la ley o la normativa local.

PARA LA
PACIENTE
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