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ANTICONCEPTIVOS UTILIZADOS POR MUJERES 
CLASIF. NOMBRE DESCRIPCIÓN VENTAJAS INCONVENIENTES 
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PÍLDORA 
(Kilian) 

 
Es un tipo de  anticoncepción en forma de pequeñas 
tabletas que se toman diariamente durante tres 
semanas, descansando la cuarta. La mayoría de las 
píldoras contienen dos tipos de hormonas femeninas 
sintéticas, es decir elaboradas en un laboratorio a 
semejanza de las secretadas normalmente por el 
ovario (estrógeno y progesterona) que impiden la 
ovulación. Requieren receta. 

• Fácilmente     disponible.      

• Protección contra  el cáncer de ovario.  

• Disminución de enfermedades 
mamarias benignas.  

• Regularidad del ciclo.  

• Mejora la textura de la piel (disminuye el 
acné). 

• Son muy seguras para evitar 
embarazos. 

• Empeora el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares y tromboembólicas  en 
mujeres fumadoras mayores de 35 años de 
edad.  

•  Puede aumentar la migraña. 

•  Requiere adaptación al uso diario. 

•  La efectividad puede disminuir por otros 
medicamentos. 

•  Algunos síntomas molestos, como aumento 
de peso, en el sangrado menstrual y 
sensibilidad mamaria. 

PARCHE 
(Kilian) 

 
El parche anticonceptivo se parece a una venda 
adhesiva cuadrada. Se pega al abdomen, nalgas, la 
parte superior del torso o del brazo. Se cambia cada 
semana por 3 semanas, y la semana 4 no usas el 
parche. Funciona liberando una combinación de las 
hormonas estrógeno y progesterona por la piel. Estas 
previenen la ovulación  y aumentan la densidad de la 
mucosidad cervical, convirtiéndola en una barrera para 
prevenir que los espermatozoides entren en el útero. 
 

• Fácil de usar 

• No interrumpe la estimulación erotica 

• No protege contra las infecciones de 
transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA. 

• Aumenta el riesgo de un ataque al corazón 
o embolia. 

• Requiere una receta. 

INYECCIONES 
(Yocelyn) 

Es una inyección que se aplica cada 3 meses e impide 
la ovulación, cambia la mucosidad cervical y produce 
cambios en la membrana de las paredes del útero. 
Una mujer solo necesita 4 inyecciones al año y durante 
ese periodo no es necesario utilizar otro método para 
prevenir un embarazo 
 

• Buena efectividad (99,7%). 

• Evitan el control diario. 

• Es seguro y eficaz 

• Previsible 

• Puedes dejar de usarla sin necesidad 
de ir al médico. 

• No interfieren en el acto sexual. 

• Aumento de peso. 

• Molestias en las mamas. 

• Se tiene periodos irregulares. 

• No protegen contra los ETS`s y el VIH. 
 

IMPLANTE 
(Cristian/Samir) 

Son unas cápsulas pequeñas que contienen de forma 
sintética la hormona progesterona. 
Las hormonas que contienen las cápsulas se disuelven 
lentamente hasta llegar a la sangre, e impiden la 
ovulación.  

• Uso prolongado y reversible 

• No requiere tomar pastillas  

• No requiere utilizar dispositivos internos 
o externos  antes del coito. 

• Irregularidades en el ciclo menstrual  

•  Dolor de cabeza, depresión, cambios de 
peso corporal, quistes ováricos..  

• No protege contra las ETS` en particular ell 
VIH. 

ANILLO 
(Saulo) 

Es un anillo de plástico transparente y flexible de algo 
más de cinco centímetros de diámetro y cuatro 
milímetros de espesor que se coloca en la vagina como 
si fuera un tampón. Libera hormonas que inhiben la 
ovulación y frenan la entrada de los espermatozoides 
debido al engrosamiento del moco cervical. 

• Fácil de usar 

• Se puede usar durante tres semanas. 

• Puede disminuir el dolor menstrual y 
regular la menstruación. 

 

• Irritación vaginal. 

• Dolor de cabeza. 

• Náuseas. 

• Sangrado irregular. 

• No protege contra los ETS`s y el VIH. 
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DIU 
(Kilian) 

El DIU es un dispositivo de plástico, 
pequeño, flexible y en forma de T o más 
curvo que se inserta por el cuello uterino 
dentro del útero para prevenir el 
embarazo. 

• Permite la espontaneidad sexual. 

• No requiere atención diaria. 

• Es efectivo inmediatamente. 

• Dura mucho. 
 

• No protege contra infecciones de transmisión 
sexual, incluyendo el VIH/SIDA. 

• Requiere visitas a la clínica para la inserción 
y retirada. 

• Puede ser expulsado. 

• Puede provocar periodos más difíciles. 

• Pone a riesgo su fertilidad en el futuro. 

DIAFRAGMA 
(Kiowa) 

Es un capuchón de goma de látex suave 
que se debe utilizar con crema 
espermicida. La mujer inserta un 
diafragma en su vagina, colocándolo 
sobre el cuello uterino, poco antes de 
una relación sexual, y debe dejarlo en su 
lugar por lo menos 6 horas después de 
dicha relación sexual. 

• Protege contra algunas Enfermedades de 
Transmisión Sexual, en concreto, las infecciones por 
clamidias. 

• No hay efectos hormonales. 

•  Se puede dejar de emplear en cualquier momento. 

• Se puede introducir antes de la relación sexual por 
lo que no interrumpe el coito. 

•  La mujer se coloca ella misma el diafragma 

• Posible sensibilidad de la usuaria a cremas o 
geles espermicidas.  

• Anualmente se debe reemplazar. 

CAPUCHÓN 
CERVICAL 

(Iván) 

Es un método anticonceptivo diseñado 
para ser ajustado al cello del útero, es  
de látex y tiene la forma de una pequeña 
taza. 

• Debe ser instalado 24 horas antes e mantener la 
relación sexual por tanto impide la espontaneidad de 
la relación sexual. 

• No se nota su presencia durante la relación sexual. 

• No produce cambios hormonales. 

• Baja efectividad. 

• No protege contra las enfermedades de 
transmisión sexual. 

• Dificulta de colocación. 

• Aumenta al riesgo de infecciones urinarias 

CONDÓN 
FEMENINO 

(Kiowa) 

Consiste en una delgada funda que se 
ajusta a las paredes de la vagina y se 
puede llevar puesto hasta 8 horas. A 
diferencia del preservativo masculino no 
queda ajustado a tensión y por la 
humedad y temperatura propias de la 
vagina se adhiere cómodamente y su 
presencia es casi inapreciable 

• Previene las infecciones de transmisión sexual, 
incluyendo el VIH y el SIDA. 

• Protege la vulva y la vagina.No reduce el estímulo 
de la pareja masculina.  

• Está disponible sin receta. 

• No tiene efectos secundarios hormonales. 

• La gente que es sensible al látex puede utilizarlo. 
 

• Puede ser difícil de usar e insertar.  

• Puede romperse o gotear. 

• Cuesta casi tres veces más de lo que 
cuestan los condones masculinos 
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ESPERMICIDAS 
(Iván) 

Se insertan en la vagina antes de  que 

comiencen las relaciones sexuales. 

Existen en una gran variedad tales como 

geles, óvulos vaginales, espumas, 

tabletas, supositorios…Inhiben la 

movilidad de los espermatozoides o los 

matan. 

• Los espermicidas pueden ofrecer protección contra 
algunas enfermedades de transmisión sexual. 

• Usted misma puede dejar de usar los espermicidas. 

• Están disponibles sin receta. 

• No se han probado protectores contra la 
infección por VIH. 

• Pueden causar irritación de la vagina en 
algunas mujeres, o del pene en algunos 
hombres. 

• Se obtienen mejores resultados si se emplea 
junto a un método de barrera ya que por sí 
solo la eficacia es baja. 

ESTERIL
IZ. 

 

LIGADURA DE 
TROMPAS 
(Cristian) 

Es un método anticonceptivo que 
consiste en la sección y ligadura de las 
trompas de Falopio, lugar habitual de la 
fecundación, que comunica los ovarios 
con la matriz 
 

• Es muy efectivo. 

• Es permanente. 

• No es necesario otra forma de         anticoncepción. 

• No interfiere con las relaciones sexuales. 

• No afecta la capacidad de la mujer para tener 
relaciones sexuales. 

• No protege contra las enfermedades de 
transmisión sexual. 

• Es un método irreversible y la mujer tiene que 
tener claro lo que quiere. 

• Es más complicada que          la    
esterilización masculina. 
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ANTICONCEPTIVOS UTILIZADOS POR HOMBRES 
CLASIFICACIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN VENTAJAS INCONVENIENTES 

HORMONALES 
PÍLDORA 
(Edgar) 

Se trata de una pastilla a base de testosterona 
que al ser consumida impide la formación de 
espermatozoides. 

• Cien por cien eficaz y sin ningún 
efecto secundario para el 
hombre. 

• No protege contra infecciones 
sexuales. 

DE BARRERA 
CONDÓN 
(Evelyn) 

Es una funda diseñada para impedir el 

contacto del esperma del hombre con su 

pareja. Su función anticonceptiva se centra en 

evitar que el semen se vierta en la vagina de 

la mujer y que los espermatozoides penetren 

para fecundar el óvulo. 

Por lo general, se fabrica de látex y viene 

lubricado 

• Ninguna afección médica 
restringe su uso. 

•  No tiene efectos secundarios. 

•  Protegen de manera efectiva 
contra las Enfermedades de 
Transmisión Sexual, incluido el 
VIH. 

•  Fácil de adquirir (farmacias, 
supermercados…). 

•  Precio módico. 

•  Se puede usar con otros 
métodos. 

• Posible alergia al látex o al 
espermicida. 

•  Se puede romper o deslizar. 

• Pérdida de sensación. 

•  Puede irritar la vagina o el pene. 

• Implica la interrupción momentánea 
de la relación sexual. 

ESTERILIZACIÓN 
VASECTOMÍA 

(Evelyn) 

Consiste en la sección y ligadura de los 

conductos deferentes. Como consecuencia, 

en poco tiempo el semen eyaculado no 

contiene espermatozoides 

• Método anticonceptivo 
permanente. 

• No interfiere en las relaciones 
sexuales ni afecta a la potencia 
sexual del hombre. 

•  Más segura y menos costosa 
que la esterilización femenina. 

•  No hay riesgos ni efectos 
secundarios. 

• Es un método definitivo y una vez 
realizada la operación, ya no se 
podrán tener hijos. 

• Requiere un procedimiento 
quirúrgico bajo anestesia local. 

• No protege contra las Enfermedades 
de Transmisión Sexual. 

•  Arrepentimiento del paciente tras la 
operación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS DE EMERGENCIA  
NOMBRE EN QUÉ CONSISTE CÚANDO DEBE UTILIZARSE 

PAE (PASTILLAS 
ANTICONCEPTIVAS DE 

EMERGENCIA) 
(Bryan) 

 
 
Es una forma de anticoncepción que puede ser 
adoptada por las mujeres después de haber tenido 
relaciones sexuales  sin protección o por el fallo de 
un método anticonceptivo para evitar un embarazo 
no deseado. 
 
 

Es un método de control natal que se puede 
utilizar dentro  de los 3 días siguientes a la 
relación sexual. 
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FALSOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  
NOMBRE EN QUÉ CONSISTE SUS DESVENTAJAS 

COITO INTERRUMPIDO O 
MARCHA ATRÁS 

(Bryan) 

Consiste en mantener relaciones con penetración por la 
vagina y el hombre se retira antes de eyacular 

• Es poco fiable porque el líquido preseminal, que es secretado por las 
glándulas de Cowper para lubricar la uretra tras la erección, puede 
contener espermatozoides que pueden provocar un embarazo. 

• No protege contra las enfermedades de transmisión sexual ni contra el 
sida. 

MÉTODO OGINO 
(Melany) 

Consiste, básicamente, en calcular los días de mayor 
fertilidad de la mujer para no practicar el sexo durante los 
mismos. Para poder saber cuáles son los días de riesgo se 
debe de anotar la duración de los ciclos menstruales 
durante seis meses, para conocer el ritmo de la mujer. La 
ovulación suele comenzar 14 días antes del primer día de 
tu regla. De esta manera, una vez sepas exactamente en 
qué fecha empiezas a ovular, tienes que tener en cuenta 
que, cuatro días antes de esta fecha y un día después, te 
encuentras en la cúspide de su fertilidad, por lo que 
deberás abstenerte de mantener relaciones sexuales 
durante estos días. 

• Es un método poco seguro ya que el momento de la ovulación puede 
varias por distintos motivos y por tanto puede ocurrir un embarazo. 

• No protege contra las enfermedades de transmisión sexual ni contra el 
sida. 

TEMPERATURA BASAL 
(Melany) 

Consiste en tomar la temperatura todos los días al 
despertarse y anotarla en un gráfico diseñado para ello. Al 
finalizar el ciclo, si observamos la gráfica dibujada veremos 
como nuestra temperatura -que hemos tomado en nuestro 
primer día de regla- se mantiene baja hasta la mitad del 
período. En este punto sufre una brusca subida de hasta 
0’5ºC. Este pico nos indica que la ovulación ha terminado 
el día anterior. La temperatura se mantiene alta hasta unos 
días antes de nuestra próxima menstruación, en cuanto el 
ciclo empieza de nuevo. 

Necesidad de aprendizaje y conocimiento profundo del método. 
Es poco útil 
No protege de las infecciones de transmisión sexual ni sida. 

BILLINGS (ESTADO DEL MOCO 
CERVICAL) 

(Saray) 

 
Este método consiste en observar las secreciones 
cervicales (o el moco cervical) de la chica para identificar 
los días fértiles y los días no fértiles del mes. 

• Todas las técnicas del método de abstinencia son consideradas de "alto 
riesgo" y asociadas con altas tasas de embarazo.  

• Las mujeres con ciclos menstruales irregulares tienen dificultades para 
utilizar este tipo de métodos. 

LACTANCIA PROLONGADA 
(Evelyn) 

Está basado en la creencia de que en la lactancia, al no 
existir menstruaciones, no es un período fértil. Esto no es 
correcto ya que si pueden ocurrir ovulaciones espontáneas. 

• No te protegen contra las enfermedades de transmisión sexual ni contra 
el sida. 

LAVADOS VAGINALES 
(Edgar) 

Consiste en irrigar la vagina con una serie de sustancias 
que aumentan la acidez de esta. El problema está en el que 
el momento de la eyaculación del chico, los 
espermatozoides pueden alcanzar al útero rápidamente por 
lo que cuando se aplica el lavado ya es muy tarde. 

• No te protegen contra las enfermedades de transmisión sexual ni contra 
el sida. 


