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Aunque muchos no lo crean, a decenas de métodos anticonceptivos recurrieron las parejas a lo largo de la 

historia hasta antes de conocer el preservativo o la píldora. Si bien la gran mayoría no cumplía su cometido, 

algunos sí resultaban eficaces, pero no por eso eran menos extravagantes. 

Un claro ejemplo de ello fueron los CONDONES DE PIEL, Por el siglo XVII, los condones estaban hechos con 

piel animales. De esa manera se evitaba la concepción y contraer enfermedades como la sífilis. Mucho antes, 

los romanos inventaron los preservativos de intestinos de cerdos bañados en leche. También hay datos de 

condones de concha de tortuga y cuernos. Mucho después iniciaría la producción del preservativo de látex. 

(RPP NOTICIAS) 

 

 

 
 

DBA 
Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y 
muscular) con los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos. 

 
LOGRO 

Visualizo mi sexualidad partiendo de conocimientos acertados y con fundamento 

científico que me permiten realizar procesos de planificación familiar y protección de 

ETS.  

 
COMPETENCIA 

Decido sobre mi sexualidad partiendo de conocimientos científicos que me permitan 
realizar procesos de planificación y protección de ETS. 

 

OBJETIVO 
Conocer los métodos anticonceptivos, su uso, sus beneficios, complicaciones y 
demás, para llevar desarrollar una vida sexual responsable.  
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LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS ¿QUÉ DEBO SABER DE ELOS? 

¿QUÉ Y CUÁLES SON LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS?1 

Son los métodos o procedimientos que previenen un embarazo en mujeres 

sexualmente activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen. Pueden ser 

hormonales o no hormonales, transitorios o definitivos, basados en tecnología o en 

conductas.  

 

 
1 (Diaz & Veronica , 2017) 
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Los métodos anticonceptivos (MAC) disponibles actualmente son:  

MÉTODOS HORMONALES  

- Métodos combinados que contienen estrógeno y progestágena y que se pueden 

administrar como píldoras, inyecciones, anillo vaginal o parche transdérmico.  

- Métodos que contienen solo progestágena y que se pueden administrar como 

píldoras, inyecciones, implantes, anillo vaginal o dispositivo intrauterino.  

- Anticoncepción hormonal de emergencia que puede consistir en píldoras de 

levonorgestrel solo o en píldoras combinadas (Método de Yuzpe).  

MÉTODOS NO HORMONALES REVERSIBLES: 

-  Dispositivos intrauterinos.  

- Anticonceptivos de barrera masculinos 

(condón) y femeninos (condón, diafragma; 

espermicidas).  

- Método de la amenorrea de lactancia.  

- Métodos de abstinencia periódica (moco 

cervical (Billings); calendario; temperatura 

basal; sintotérmico).  

 

MÉTODOS NO HORMONALES PERMANENTES:  

- Anticoncepción quirúrgica voluntaria (esterilización) femenina.  

- Anticoncepción quirúrgica voluntaria (esterilización) masculina. 

 

¿COMO ELEGIR UN METODO ANTICONCEPTIVO?2 

 

Cada persona debe elegir su 

MAC de acuerdo a su propia 

situación de vida (estilo de vida, 

vida sexual, número de hijos que 

desea tener, número de parejas, 

valores, situación 

socioeconómica, etc.); las 

características del MAC que 

sean aceptables para ella o él y 

las condiciones de salud que se 

puedan ver afectadas por el uso 

del método (presión alta, hábito 

de fumar, enfermedades cardiovasculares, infecciones del tracto reproductivo, etc.).  

El papel del / la profesional de salud es informar sobre todas las opciones y verificar 

los criterios de elegibilidad, de tal forma que le facilite al usuario/a tomar una  

 
2 (Diaz & Veronica , 2017) 

Ilustración 1Metodo de barrera (Condón) 

Ilustración 2 Métodos anticonceptivos  

Fuente: Yahoo Vida y estilo  
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decisión propia, libre e informada. También debe informar y orientar sobre el manejo 

de los efectos colaterales, o posibles problemas que surjan, y ofrecer el cambio de  

MAC si la usuaria así lo desea. Este proceso de información y orientación debe ser  

continuo durante el seguimiento.  

Recuerde que una buena información y orientación significan usuarias/os 

satisfechas/os y usando en forma adecuada un MAC.  

 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE LOS 

ANTICONCEPTIVOS?  

Los métodos anticonceptivos tienen diferentes características en las que hay que 

fijarse cuando se elija uno de ellos. Esto es necesario para que el método permita 

alcanzar las metas reproductivas en forma efectiva y segura para la salud y de 

acuerdo a la situación de vida.  

Eficacia: Representa el riesgo de que una mujer se embarace aunque ella o su 

pareja estén usando un método anticonceptivo. La eficacia es mayor cuando el 

método se usa en forma perfecta y menor durante el uso típico, ya que algunas 

personas usan los métodos en forma incorrecta.  

Por eso es importante averiguar cómo se usa correctamente el método que se ha 

elegido y que su uso sea constante.  

Seguridad: Algunas mujeres presentan condiciones de salud que restringen el uso 

de algunos métodos como lo establecen los Criterios Médicos de Elegibilidad para el 

Uso de Anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud.  

En general, las y los jóvenes no tienen problemas de salud que las/los pongan en 

riesgo si usan un anticonceptivo. Algunos anticonceptivos tienen efectos benéficos 

para la salud de quienes los usan:  

- El uso de condones permite prevenir infecciones transmisibles por vía sexual, 

incluyendo la infección por VIH/SIDA, las pastillas anticonceptivas combinadas 

disminuyen los síntomas premenstruales y la anemia y otorgan protección contra 

ciertos cánceres del aparato reproductor.  

Aceptabilidad: Las características de cada método anticonceptivo, pueden afectar 

de distinta manera a diferentes personas. Lo que para algunas personas puede ser 

una ventaja, para otras puede ser una desventaja.  

Cada persona debe poder elegir el más adecuado a sus necesidades. Facilidad de 

uso:  

- Cuando el uso del método es fácil, es más probable poder utilizarlo en forma 

correcta. Por eso se debe exigir información clara e indicaciones precisas sobre 

la forma de uso.  

Disponibilidad: Los métodos anticonceptivos están disponibles gratuitamente en 

los consultorios de los servicios de salud, y con distintos precios en las farmacias y  
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     en las consultas privadas de los médicos y matronas.  

Hay que pensar cuál alternativa conviene más según los recursos económicos y el 

tipo de atención que se quiere.  

Reversibilidad: La recuperación de la fertilidad o sea la capacidad de poder 

embarazarse después de la suspensión del método es un elemento esencial para 

las y los jóvenes quienes desean postergar el primer embarazo.  

Costo: El costo de los anticonceptivos es importante para la gente joven que suele 

tener recursos económicos limitados.  

En los servicios de salud se entregan en forma gratuita. Pero también hay 

diferencias entre las marcas. Por ejemplo, el costo de las píldoras anticonceptivas 

varía hasta en 10 veces y, para la mayoría de las mujeres, las mejores son las más 

baratas (las que contienen estradiol y levonorgestrel).  

EFICACIA DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS:  

 

Es la capacidad que tiene 

un método anticonceptivo 

de proteger a la usuaria/o 

contra el embarazo.  

La eficacia es medida por 

la tasa de fracaso del 

método, es decir, por el 

número de embarazos que 

ocurren entre 100 mujeres 

o parejas que usan un 

método durante un año. Por ejemplo, en el caso del DIU, la tasa de falla es de 0,5%, 

o sea, que una de cada 200 mujeres que usan DIU durante un año se puede 

embarazar. 

 

TIPOS DE METODOS ANTICONCEPTIVOS 

METODOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES  

La mujer que decide usar un método hormonal de uso regular idealmente debe 

recibir atención en un servicio de salud para conocer los criterios médicos de 

elegibilidad y recibir orientaciones adecuadas de un/a profesional capacitado.  

Las mujeres jóvenes sanas y no fumadoras, no necesitan exámenes previos. En las 

mujeres adultas, es importante controlar la presión arterial y descartar ictericia y 

signos de trombosis venosa profunda.  

IMPORTANTE: Los métodos hormonales no protegen de las infecciones de 

transmisión sexual (ITS), incluyendo el virus de la inmunodeficiencia humana y el  

Ilustración 3 Prueba de embarazo positiva 

Fuente: El Heraldo 
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síndrome de inmunodeficiencia humana (VIH/SIDA). El condón masculino es el 

único método que ha demostrado ofrecer protección eficaz contra la infección por 

VIH. 

 

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS  

ANTICONCEPTIVOS COMBINADOS ORALES  

¿Qué son los anticonceptivos combinados orales?  

Son pastillas que contienen dos tipos de hormonas (estrógeno y progestágeno) 

similares a las que se producen en el cuerpo de la mujer.  

¿Cómo evitan el embarazo? 

Impiden la ovulación, o sea, la salida del ovocito desde el ovario.  

Producen también alteración del moco cervical, lo que impide el paso de los 

espermatozoides de la vagina hacia el útero.  

Tipos de pastillas combinadas:  

La mayoría de las pastillas son de tipo 

monofásico: todas las pastillas activas del 

envase (o ciclo) contienen la misma dosis de 

estrógeno y progestágeno. 

También hay pastillas bifásicas o trifásicas: que 

tienen distintas cantidades de hormona en las 

diferentes semanas pero no hay evidencia de que 

sean mejores o más inocuos que los monofásicos 

y sus efectos clínicos son similares.  

¿Cuál es la eficacia de los anticonceptivos combinados orales?  

Se puede embarazar una de cada 1000 mujeres que usan las píldoras 

correctamente durante un año. 

¿Cuáles son los efectos colaterales más frecuentes de los anticonceptivos 

orales combinados?  

Algunas mujeres pueden presentar náuseas, cefalea leve, sensibilidad mamaria, 

leve aumento de peso, acné, nerviosismo, alteraciones en el patrón de sangrados 

(goteo o sangrado entre las menstruaciones) y amenorrea.  

¿Cuáles son los beneficios para la salud de la mujer?  

Las pastillas combinadas presentan beneficios importantes para la salud de la 

mujer, como protección para el cáncer de ovario y del endometrio, control de los 

ciclos menstruales, alivio de la dismenorrea y también puede prevenir la anemia 

ferropriva. Además disminuye la incidencia de embarazo ectópico, quistes de ovario, 

enfermedad inflamatoria pélvica y miomas uterinos. 

 

 

Ilustración 4 Anticonceptivos orales 
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ANTICONCEPTIVOS COMBINADOS INYECTABLES MENSUALES  

¿Qué son?  

Son inyecciones que contienen 2 hormonas: estrógeno y progestágeno.  

Hay 2 preparados comerciales y se ha usado el nombre comercial para facilitar su 

identificación: Novafem y Mesigyna 

¿Cómo evitan el embarazo?  

El mecanismo de acción de los inyectables combinados es similar al de los 

anticonceptivos orales combinados.  

¿Cómo se usan?  

La inyección mensual consiste en 

aplicar el contenido de un frasco vía 

intramuscular. La primera dosis debe 

ser administrada entre el primer y 

séptimo día del ciclo menstrual.  

La primera dosis también se puede 

iniciar sin menstruación si se está 

segura/o de que la mujer no está 

embarazada, debiendo ella usar 

protección anticonceptiva adicional 

por los primeros 7 días de uso del 

método. Las próximas dosis deben ser 

aplicadas cada 30 días (con un 

margen de 7 días antes o después de la fecha prevista).  

Es importante recordar que la fecha de las inyecciones siguientes se debe basar en 

la fecha de la primera y no en las fechas de los sangrados uterinos ya que la 

mayoría de las usuarias de estos inyectables presenta un sangrado alrededor de 15 

días después de la administración del inyectable.  

¿Cuál es la eficacia?  

Se puede embarazar una de cada 1.000 mujeres que usan la inyección 

correctamente durante un año. Sin embargo, en el uso habitual 3% de las mujeres 

puede embarazarse en el primer año de uso. 

¿Cuáles son los efectos colaterales más frecuentes de los inyectables 

combinados?  

Los efectos más frecuentes durante el uso de inyectables combinados son: 

Irregularidad menstrual (sangrado o goteo entre las menstruaciones, menstruación 

abundante o amenorrea), alteraciones en el peso, cefalea. 

¿Cuáles son los beneficios para la salud de la mujer?  

Se asume que los beneficios para la salud de la mujer cuando se usan inyectables 

combinados son los mismos que los de las pastillas combinadas, como: disminución  

Ilustración 5 Anticonceptivo inyectable 
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en la frecuencia e intensidad de los cólicos menstruales y prevención del embarazo 

ectópico, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, quistes de ovario, enfermedad 

inflamatoria pélvica y miomas uterinos.  

 

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES DE PROGESTÁGENO SOLO PASTILLAS 

DE PROGESTÁGENO SOLO (PPS)  

¿Qué son?  

Son comprimidos que contienen una sola hormona o progestágeno (levonorgestrel, 

linestrenol, desogestrel o noretindrona).  

¿Cómo evitan el embarazo?  

Aunque la mayoría de los ciclos son anovulatorios, el principal mecanismo de acción 

consiste en el espesamiento del moco cervical, lo que impide el paso de los 

espermatozoides de la vagina al útero.  

¿Cómo se usan las pastillas de progestágeno solo?  

Generalmente las pastillas de 

progestágeno solo son utilizadas 

durante la lactancia, aunque 

también pueden usarse cuando la 

mujer no está amamantando. Si 

la mujer está en amenorrea de 

lactancia (y se ha descartado un 

embarazo), podrá tomar la 

primera pastilla cualquier día 

después de la sexta semana 

postparto. Deberá tomar un comprimido diario, siempre en el mismo horario, sin 

hacer intervalo para iniciar el nuevo envase.  

¿Cuál es la eficacia?  

Se puede embarazar una de cada 200 mujeres que están amamantando y que 

utilizan las pastillas correctamente en el primer año de uso. Cuando la mujer no está 

lactando, 6% a 8% mujeres pueden embarazarse en el primer año de uso típico.  

 

IMPLANTES SUBDÉRMICOS DE PROGESTÁGENO SOLO  

¿Qué son?  

Son una o dos cápsulas de un 

plástico especial (silastic o etilen vinil 

acetato/EVA), que se colocan bajo la 

piel en la parte interna del brazo o 

antebrazo y que liberan en un ritmo 

constante pequeñas dosis diarias de  

Ilustración 6Planificación y lactancia 

Ilustración 7Implante sin colocar 
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progestágeno, para conseguir el efecto anticonceptivo deseado.  

 

 Actualmente existen 2 tipos de implantes:  

Jadelle®: Son 2 implantes sólidos 

de silastic y levonorgestrel 

cubiertos de silastic. Cada 

implante contiene 75 mg de 

levonorgestrel y miden 43 mm de 

largo y 2.5 mm de diámetro. 

Duran 5 años.  

Se recomienda extraer los 

implantes al final del cuarto año de uso 

en las mujeres que pesan 80 o más kilos, ya que la eficacia se reduce al quinto año de 

uso.  

 Implanon®: Es un implante sólido de EVA 

y etonogestrel con una cubierta de EVA. El 

implante contiene 68 mg de etonogestrel, 

mide 40 mm de largo y 2mm de diámetro. 

Dura 3 años.  

¿Cómo evitan el embarazo?  

Aunque la mayoría de los ciclos son 

anovulatorios, el principal mecanismo de 

acción consiste en el espesamiento del 

moco cervical, lo que impide el paso de los 

espermatozoides de la vagina al útero.  

 

¿Cómo se usan los implantes?  

La mujer que decide usar implantes 

debe buscar un servicio de salud con 

profesionales capacitados para 

verificar los criterios médicos de 

elegibilidad para su uso, realizar la 

colocación y entregar las orientaciones 

adecuadas sobre este método. La 

inserción de Jadelle debe realizarse 

durante los primeros 7 días del ciclo 

menstrual y la inserción de Implanon 

los primeros 5 días del ciclo menstrual. Los implantes también se pueden insertar sin  

Ilustración 8 Implantes de Jadelle 

Ilustración 9 Implante de Implanon 

Ilustración 10 Implante instalado 
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menstruación si se está seguro/a de que no haya un embarazo. La mujer debe usar 

protección anticonceptiva adicional por 7 días si se inicia sin menstruación.  

 

¿Cuál es la eficacia del implante?  

Es uno de los métodos reversibles más efectivo. Una de cada 1000 mujeres se puede 

embarazar en el primer año de uso.  

ANTICONCEPCIÓN HORMONAL DE EMERGENCIA  

¿Qué es la anticoncepción de 

emergencia (AE)?  

Consiste en píldoras anticonceptivas 

(Píldoras Anticonceptivas de Emergencia) 

que se usan en dosis especiales para 

prevenir un embarazo no planeado o no 

deseado después de una relación sexual 

SIN PROTECCIÓN ANTICONCEPTIVA.  

También se las conoce como “la píldora 

del día después”.  

 

¿Cómo evitan el embarazo?  

Evitan la ovulación o que el óvulo 

sea fecundado. Las PAE no 

alteran el endometrio, no impiden 

la implantación ni interrumpen un 

embarazo. No son abortivas.  

 

 

 

 

¿Qué pastillas se usan?  

Las que contienen levonorgestrel solo o las que contienen etinil estradiol y 

levonorgestrel. Se deben tomar según las recomendaciones del laboratorio que las 

fabrica.  

- Pastillas que contienen levonorgestrel (LNG) solo en dosis única: Se puede usar 

una sola pastilla que contiene 1.5 mg de levonorgestrel..  

- Pastillas que contienen levonorgestrel (LNG) solo en dos dosis: Se pueden usar 

pastillas que contienen 0,75 mg de levonorgestrel. Vienen 2 pastillas por envase. 

¿Cuándo se usan? 

- En caso de violación.  

- Si tuvo una relación sexual sin protección anticonceptiva.  

Ilustración 11 Píldora de emergencia o pastilla del día después 
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- Si el método anticonceptivo falló: se rompió el condón o este se quedó dentro 

de su vagina, olvidó tomar la pastilla, expulsó el dispositivo intrauterino, no hizo 

abstinencia sexual en los días fértiles, etc.  

- Deben tomarse dentro de las 120 horas, es decir, hasta cinco días después 

de la relación sexual no protegida.  

- Son más efectivas mientras más pronto se tomen.  

Las PAE sólo se usan en caso de emergencia, NO ES UN MÉTODO REGULAR 

DE ANTICONCEPCIÓN porque su protección es menor que los métodos 

anticonceptivos de uso regular.  

¿Cuál es su eficacia?  

De 100 mujeres que usan PAE se pueden embarazar entre 1 a 3, siendo las 

pastillas de levonorgestrel más efectivas que las pastillas combinadas. Son casi 

100% efectivas si se toman en las primeras 24 horas.  

Por eso, mientras antes se tomen mejor. No son efectivas si hay un embarazo en 

curso. (NO SON ABORTIVAS)  

¿Qué molestias producen?  

Pueden presentarse náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor en los senos y 

cansancio, pero estas molestias son leves y no duran más de 24 horas. Las pastillas 

de levonorgestrel producen menos molestias que las pastillas combinadas. 

¿Pueden afectar el embarazo?  

Si la mujer se embaraza a pesar las PAE, no se afecta ni el bebé, ni el embarazo. 

 

METODOS NO HORMONALES REVERSIBLES  

El condón masculino tiene gran importancia porque ofrece protección contra las 

infecciones transmisibles por vía sexual (ITS), incluyendo el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH). 

El condón femenino ofrece protección contra las ITS, sin embargo no hay 

suficiente evidencia clínica disponible respecto de la protección que ofrecería contra 

la infección por VIH.  

El diafragma y el capuchón cervical no dan protección contra el VIH y no hay 

evidencia suficiente acerca de protección contra las ITS. 

  

Los otros métodos no hormonales no protegen de las ITS, incluyendo VIH. Por 

esto, el uso correcto y consistente de condones debe recomendarse a todas las 

mujeres y parejas que elijan otro anticonceptivo para evitar el embarazo (doble 

protección).  
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DISPOSITIVO INTRAUTERINO CON COBRE (DIU)  

¿Qué es?  

Es un dispositivo que se coloca dentro del útero para evitar el embarazo.  

¿Cómo evitan el embarazo?  

Los DIU con cobre afectan a los espermatozoides, matándolos o disminuyendo su  

movilidad. También alteran el moco cervical y la motilidad de las trompas. 

¿Cómo se usan?  

El DIU con cobre se inserta 

durante los primeros 7 días del 

ciclo menstrual. También puede 

ser colocado sin menstruación 

si se está seguro/a de que no 

haya un embarazo y, en este 

caso, no se necesita protección 

anticonceptiva adicional 

después de la inserción. 

Además pueden ser colocado 

inmediatamente después del 

parto (hasta 48 horas) o a las 4 semanas postparto.  

¿Cuál es su eficacia?  

El índice de fracaso de un DIU varía según el tipo de DIU varía de 0,6 a 1,4%, lo que 

significa que de cada 200 mujeres que usan este método durante el período de un 

año, aproximadamente una puede quedar embarazada.  

CONDÓN MASCULINO  

¿Qué es?  

Es una delgada funda de goma (látex) usada por el hombre para cubrir el pene. 

Existen condones lubricados con espermicida o con otro tipo de lubricante y otros 

que no tienen lubricante.  

¿Cómo evita el embarazo?  

El condón masculino o 

preservativo impide que el 

hombre eyacule el semen dentro 

de la vagina.  

 

 

 

 

¿Cómo se usa?  

El uso correcto del preservativo incluye los siguientes pasos:  

Ilustración 12 DIU o T de cobre 

Ilustración 13Condón masculino 
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-  Antes de cualquier contacto del pene con la vagina, colocar el preservativo en el 

pene erecto apretando la punta del preservativo para que salga todo el aire, y 

luego, desenrollarlo hasta su base. 

- Inmediatamente después de la eyaculación retirar el pene de la vagina, 

sujetando los bordes del preservativo en la base del pene para impedir que se 

salga el preservativo y/o el semen.  

- Usar siempre un preservativo nuevo para cada relación. 

- Usar preservativo en todas las relaciones sexuales 

- Verificar si el envoltorio está cerrado y en buenas condiciones (fecha de 

vencimiento, sello) 

- Abrir el envoltorio solamente en el momento de la relación 

- Después de retirar el preservativo, hacer un nudo y botar a una bolsa de 

desechos.  

¿Cuál es su eficacia?  

Cuando el uso es correcto y consistente, pueden embarazarse alrededor de 2 de 

cada 100 mujeres cuyas parejas usan el condón masculino durante un año.  

¿Cuáles son los efectos colaterales? 

Algunas personas pueden presentar alergia al látex o al espermicida.  

IMPORTANTE:  

El condón masculino es el único método que, bien utilizado, ha demostrado que 

protege de las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA. El uso 

del condón masculino impide que el usuario se contamine con una ITS y que 

transmita ITS a su pareja. Entre estas ITS están: VIH/SIDA, gonorrea, sífilis, 

clamidias y tricomoniasis. Los condones probablemente ofrecen protección contra el 

herpes genital, virus de condiloma genital y otras enfermedades que causan 

ulceraciones en la piel. Instrucciones para el uso correcto del condón masculino.  

 

CONDÓN FEMENINO  

¿Qué es?  

Es una bolsa cilíndrica de un plástico fino y resistente (poliuretano), lubricada con 

dimeticona, que tiene dos anillos flexibles, uno interno y móvil que se usa para 

insertar el condón y otro externo y fijo que queda colocado fuera de la vagina. 

¿Cómo evita el embarazo?  

El preservativo femenino 

funciona como un reservorio 

para los espermatozoides 

eyaculados, impidiendo que 

entren en contacto con la 

vagina.  
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¿Cómo se usa?  

El uso correcto del preservativo o condón femenino incluye los siguientes pasos: 

- Debe ser colocado en la vagina antes del contacto con el pene. Puede ser 

colocado antes de la penetración o varias horas antes de la relación sexual.  

- La mujer debe escoger la posición más cómoda posible: en cuclillas, acostada 

con las piernas dobladas o en pié con una de las piernas apoyada en una silla.  

- Retirar después de la salida del pene de la vagina, o unos minutos después ( si 

está acostada, retirar el preservativo antes de levantarse), asegurando y 

torciendo los bordes del anillo externo, para después sacar delicadamente para 

afuera de la vagina.  

- Usar un nuevo preservativo femenino para cada relación sexual.  

- Usar el preservativo femenino en todas las relaciones sexuales.  

- Deben ser considerados otros aspectos: verificar si la envoltura está bien cerrada 

y en buenas condiciones de uso (fecha de vencimiento), abrir la envoltura 

solamente antes de la colocación, colocar en bolsa para desechos después de 

usarlo.  

¿Cuál es su eficacia?  

Cuando el uso es correcto y consistente, pueden embarazarse alrededor de 5 de 

cada 100 mujeres durante un año.  

¿Cuáles son los efectos colaterales?  

No hay efectos colaterales. Un pequeño porcentaje de personas puede presentar 

alergia al lubricante.  

IMPORTANTE:  

Los condones femeninos podrían protegen contra las infecciones de transmisión 

sexual (ITS) y eventualmente, contra la infección por VIH, (estudios de laboratorio 

demuestran que el condón impide el paso del virus del VIH) aunque aún no hay 

estudios concluyentes en humanos.  

Los preservativos probablemente ofrecen protección contra el herpes genital, virus 

de condiloma genital y otras enfermedades que causan ulceración genital.  

 

METODOS NO HORMONALES PERMANENTES  

ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA FEMENINA O LIGADURA DE TROMPAS  

¿Qué es?  

Es una cirugía en la cual las Trompas de Falopio son ligadas (amarradas) y a veces 

ligadas y cortadas.  

También se usa la coagulación unipolar o bipolar o clips que cierran las tropas. 

¿Cómo impide el embarazo?  

Evita que los espermatozoides se encuentren con el óvulo, impidiendo el embarazo.  
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¿Cómo se hace la ligadura de trompas?  

La ligadura de trompas puede ser hecha por vía vaginal, abdominal o laparoscópica 

y según la técnica empleada, la anestesia puede ser local o de bloqueo (peridural o 

raquídea).  

Dependiendo de la técnica usada y del 

servicio donde sea realizada, será 

necesaria o no la hospitalización. 

Puede realizarse en el intervalo entre 

embarazos, en el posparto, después de 

una cesárea, en el posaborto o cuando 

la mujer lo requiera en otras etapas.  

¿Cuál es la eficacia de la ligadura de 

trompas?  

El índice de fracaso es de 

alrededor de 0,5% en el tiempo total de uso, habiendo algunas diferencias entre las 

técnicas empleadas. Las más efectivas son la salpingectomía parcial postparto y la 

coagulación unipolar o bipolar, lo menos efectivo es el uso de clips.  

ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA MASCULINA O VASECTOMÍA 

¿Qué es?  

Es una cirugía pequeña en la que 

se cortan los conductos 

deferentes. El hombre no deja de 

eyacular pero el semen no 

contiene espermatozoides  

¿Cómo se evita el embarazo?  

Evita que los espermatozoides se 

encuentren con el óvulo, 

impidiendo así el embarazo.  

¿Cómo se hace la vasectomía?  

Existen diferentes técnicas para 

hacer una vasectomía, 

básicamente se realiza a través de 

un pequeño corte en el escroto, con anestesia local. Dura cerca de 10 a 20 minutos 

y puede ser hecha en forma ambulatoria. No necesita hospitalización. ¿Cuál es la 

eficacia de la vasectomía?  

El índice de fracaso es de 0,1% durante todo el período de uso. La vasectomía no 

ofrece protección contraceptiva inmediatamente después de la cirugía. Se necesita 

usar otro método durante un cierto tiempo hasta que los espermatozoides que 

permanecieron en las vesículas seminales, próstata y parte de los conductos 

deferentes sean totalmente liberados (3 meses).  

Ilustración 14Tipos de ligadura 

Ilustración 15Vasectomía 
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Es necesario realizar un “espermiograma”, para verificar si aún hay o no 

espermatozoides, y cuando éste muestre cero espermatozoides, significa que la 

vasectomía está ofreciendo protección anticonceptiva.  


