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ANTICONCEPTIVOS 

 
0

2/
6

2
0/

F/
2

0
2:

E
C



El cuidado de la 
salud sexual y 
reproductiva 
incluyendo la 
información y los 
servicios de 
planificación familiar 
se reconocen como 
un derecho humano 
(OMS). 

“La planificación 
familiar y los 
anticonceptivos 
reducen la 
necesidad de 
recurrir al aborto, en 
especial, al aborto 
peligroso” (OMS).
 

Métodos anticonceptivos 
modernos:

• Anticonceptivos orales en 
combinación (pastilla o 
píldora).

• Pastillas de progestágeno 
(minipastilla o minipíldora).

• Implantes.

• Progestágeno inyectable.

• Anticonceptivos inyectables 
mensuales.

• Parche anticonceptivo 
combinado y anillo vaginal 
anticonceptivo combinado.

• Dispositivo intrauterino (DIU) 
de cobre.

• Dispositivo intrauterino (DIU) 
de levonorgestrel.

• Condón masculino.

• Condón femenino.

• Esterilización masculina 
(vasectomía).

• Esterilización femenina 
(ligadura de las trompas; 
salpingectomía).

• Método de la amenorrea del 
amamantamiento.

• Píldoras anticonceptivas de 
emergencia (acetato de 
ulipristal, 30 mg o 
levonorgestrel, 1,5 mg).

• 

• Método de la temperatura 
basal corporal.

• Método de los dos días.

• Método sintotérmico.

Métodos anticonceptivos 
tradicionales:

• Método del calendario o 
método del ritmo.

• Marcha atrás (coitus 
interruptus).

De acuerdo con la OMS, de un total de 20 métodos
 anticonceptivos sólo dos son para hombres

 (condón y la esterilización o vasectomía).

La limitación para su acceso, el temor a sus efectos colaterales por 
su consumo, razones culturales, religiosas o las barreras de

 género son algunos de los motivos por los que las personas 
no hacen uso de los métodos anticonceptivos.

Los derechos 
reproductivos se basan 
en el reconocimiento 
del derecho básico de 
todas las parejas 
de decidir libre y 
responsablemente 
el número y 
espaciamiento de sus 
hijos, de tener la 
información y los 
medios para hacerlo.

“Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS), las metas 3.7 
y 5.6 demandan el 
acceso universal a los 
servicios de salud 
sexual y reproductiva, 
y a los derechos 
reproductivos y de salud 
sexual y reproductiva” 
(OMS).



MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS

DEFINITIVOS

Vasectomía

Se hace una punción en la piel de la bolsa escrotal por 
arriba de donde se encuentran los testículos, a través 
de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos 
deferentes. Tiene una efectividad de 99%.
 

Oclusión Tubaria Bilateral (OTB)
 o Salpingoclasia

Se realiza una pequeña incisión quirúrgica que se 
puede efectuar a través del ombligo en el momento 
inmediato a la atención del parto o una cesárea. Tiene 
una efectividad del 99%. 

TRADICIONALES

Coito interrumpido

Cosiste en la interrupción de la relación sexual antes 
de que se produzca la eyaculación, de tal modo que el 
semen sea expulsado lejos de los genitales femeninos. 

Método del ritmo o calendario

Se registran los ciclos menstruales para determinar los 
periodos fértiles y los días en que es posible tener 
relaciones sexuales con menor riesgo de embarazo.

Método de Billings

del cuello uterino, en las distintas fases del ciclo 
menstrual para así determinar la presencia de un 
periodo infértil o fértil. 
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SEXO SEGURO Y
SEXO PROTEGIDO
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Si decides iniciar una vida 
sexual, actúa con 
responsabilidad para prevenir 
enfermedades de transmisión 
sexual o un embarazo
no planeado.

Prácticas de estimulación 
sexual que no incluyen la 
penetración vaginal o anal y 
tampoco el contacto con 

¿QUÉ ES 
SEXO SEGURO?

Implica el uso correcto de 
alguna barrera de protección 
que evite el contacto directo 
con líquidos seminales o 
vaginales. Los metodos 
anticonceptivos que permiten 
prácticar sexo protegido son:

• Condón masculino
• Condón femenino

¿QUÉ ES 
SEXO PROTEGIDO

?

• Abrazos
• Caricias
• Besos
• Exploración corporal
• Estimulación erótica
• Masturbación 

¿QUÉ PRÁCTICAS 
INCLUYEN EL 

SEXO SEGURO?

• Guantes
• Dedales
• Cuadros

OTROS MÉTODOS
 PARA PRACTICAR 
SEXO PROTEGIDO

El uso correcto del condón 
masculino y femenino, reduce 
el riesgo de contraer una 
enfermedad de transmisión 
sexual o un embarazo 
no deseado. 

¡RECUERDA!

¡La prevención 
es tu 

mejor opción!

Tú decides

El cuidado de la salud sexual 
permite tomar medidas 
preventivas para disminuir 
problemas como embarazos no 
deseados e infecciones de 
trasmisión sexual.



Condón femenino

Cubre el interior de la vagina e impide que el
espermatozoide llegue al óvulo. Además protege de 
ITS, incluyendo VIH/SIDA.

HORMONALES

Pastillas anticonceptivas

Tipo de medicamento que contiene hormonas. Se 
ingiere una píldora todos los días; la primera el día uno 
de la menstruación, al terminar de tomar las pastillas 
del paquete se deja un período de 7 días. Tiene una
efectividad de 98%. 

Parche anticonceptivo

Se adhiere a la piel y libera hormonas similares a las 
que produce la mujer, inhibiendo la ovulación y
haciendo más espeso el moco del cuello del útero 
lo que impide la concepción.

Anticoncepción hormonal inyectable

Se aplica mensual o trimestralmente vía intramuscular; 
inhibe la ovulación y hace más espeso el moco del 
cuello uterino.  

Implante subdérmico

brazo, evita la ovulación y hace más espeso el moco 
del cuello del útero.

Dispositivo intrauterino
 con Levonorgestrel (DIU-LNG)

efectividad derivados del DIU tradicional y la 
anticoncepción hormonal. Su efectividad es de 99%. 

Pastilla de emergencia

Debe usarse solo en casos de emergencia. Se ingiere 
hasta en un máximo de tres días siguientes a una 
relación sexual sin protección; si se toma antes de 
24 horas la efectividad es alrededor del 90%, 
transcurridas más de 72 horas, éstadisminuye al 75%.

Dispositivo intrauterino de cobre
 (sin hormonas)

Se coloca en el útero, produce cambios en el moco 
cervical y afecta directamente a los espermatozoides, 
lo que impide la fecundación.
 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Son aquellos que impiden o reducen 

en mujeres fértiles que mantienen relaciones sexuales.

BENEFICIOS DE SU USO

• Previenen un embarazo no deseado.
• Algunos métodos reducen el riesgo de 
contraer enfermedades de transmisión sexual.
• Permiten tomar decisiones informadas 

la reproducción. 

BARRERA

Condón masculino

Tiene un 85 y 95% de efectividad, si se usa 
correctamente; también disminuye la posibilidad de 
contraer una Infección de Transmisión Sexual (ITS).
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Algunas ITS que se pueden 
transmitir de la madre al hijo 
durante el embarazo o el 
parto son:

• 
• Hepatitis B
• VIH
• Clamidiosis
• Gonorrea
• Herpes
• Virus del Papiloma Humano   

Si bien algunas ITS 
no tienen cura,

 existen tratamientos 
capaces de atenuar 

o la enfermedad.

•
 

•

•
  

•
 

• 

¿Sabías que...? 
de acuerdo con la OMS,

 cada día más de un millón 
de personas contraen 
una ITS o infección de 

transmisión sexual*

*https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/
detail/sexually-transmitted-infections-(stis)
  

Las ITS o Infecciones de 
Transmisión Sexual se 
contagian de una persona a 
otra predominantemente por 
contacto sexual (vaginal, anal 
u oral). 

Algunas ITS se pueden 
transmitir a través de la sangre 
y los hemoderivados o de 
madre a hijo durante el 
embarazo o el parto.

Aunque existen más de 30 
virus, bacterias y parásitos 
que se transmiten por contacto 
sexual, en ocho se concentra 
la mayor incidencia de 
contagios (OMS).

Infecciones que se pueden 
curar:

• 
• Gonorrea
• Clamidiosis
• Tricomoniasis 

Infecciones víricas 
incurables:

• Hepatitis B
• VHS o herpes
• VIH
• VPH (papiloma humano)

ITS PARA PREVENIR UNA 
ITS SE NECESITA:

Utilizar un preservativo
en todas las 
relaciones sexuales.

Tener una relación 
monógama.

Postergar la edad a la que 
se comienza a tener 
relaciones sexuales.

Utilizar agujas limpias 
y desinfectadas.

Iniciar una vida sexual 
durante la adolescencia.
No usar un condón o 
preservativo durante el 
acto sexual.
Tener muchas 
parejas sexuales.
Tener una pareja sexual
que tiene muchas 
parejas sexuales.
Todas las conductas 
sexuales que involucran 
contacto con otra persona o 

UNA ITS SE PUEDE 
CONTRAER POR:

o VPH


