
Tú decides cuándo empieza 
cada etapa de tu vida. 

Para cada etapa, hay un 
método anticonceptivo 
apropiado. Para que el 
anticonceptivo se adapte 
a ti y no tú al método 
anticonceptivo, te ayudamos 
a resolver tus dudas.

Guía de métodos
anticonceptivos
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Estás en ese momento de tu vida en el que te apetece vivir un 
montón de experiencias o quizá estés a punto de poner en marcha 
un interesante proyecto personal o, simplemente, crees que no es el 
momento de quedarte embarazada. 

Sea cual sea el momento que estás viviendo, hay un método 
anticonceptivo ideal para ti. Porque métodos hay muchos y de todo 
tipo: hormonales o de barrera, de uso diario, semanal, mensual o 
incluso de años…

En esta guía encontrarás los métodos al detalle para ayudarte a 
resolver tus dudas. Piensa en tus necesidades, infórmate y pregunta a 
un profesional sanitario.

Porque es el método anticonceptivo el que debe adaptarse a ti y no tú 
al método anticonceptivo.

El contenido que se proporciona en esta literatura es información general. En ningún caso debe sustituir 
ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de un profesional sanitario. Algunas de las 
especificaciones mencionadas pueden variar dependiendo de la marca del producto.

Consulta con un profesional sanitario antes de empezar cualquier método anticonceptivo. Solo él 
puede aconsejarte cuál es el método más indicado para ti.
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Métodos de larga duración

Implante hormonal

· Es un anticonceptivo reversible de larga duración que puede
protegerte del embarazo hasta tres años. Está formado por una
pequeña varilla de plástico blanda y flexible que sólo contiene 
progestágeno.

· 0,05 de cada 100 mujeres sufrieron un embarazo no deseado
durante el primer año tanto con el uso típico (uso real, que incluye
el uso inconsistente o incorrecto) como con el uso perfecto (utilizado
de acuerdo a las instrucciones de uso) del método.

Te puede interesar si:

· Eres fumadora y tienes más de 35 años.

· No has tenido hijos antes.

· Tienes migraña con aura.

· Eres obesa.

· No puedes o no deseas utilizar estrógenos.

· Prefieres un método de larga duración hasta 3 años.

· Buscas un método que no interfiera con tus relaciones sexuales.

· Estás en periodo de lactancia y han pasado 4 semanas desde
el parto.

Ten precaución:

· Si eres alérgica a alguno de los componentes del implante.

· Puedes tener cambios en el patrón de sangrado.

¿Qué es? ¿Es este método el adecuado para ti? 

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

El implante no te protege contra las enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) ni del VIH/SIDA

· El implante debe ser insertado y extraído por un
profesional sanitario formado. Antes de insertar o
extraer el implante se te administrará anestesia local. 
El implante se inserta justo bajo la piel, en la cara
interna de la parte superior del brazo no dominante
(el brazo que no utilizas para escribir).

· El Implante debe retirarse transcurridos 3 años desde su inserción.
Si deseas continuar usando el mismo método, se te podría insertar en
ese momento un nuevo implante. Puedes solicitar la extracción del
implante en cualquier momento.

¿Cómo se usa?

LACTANCIA NULÍPARAS TABAQUISMO MIGRAÑAS OBESIDAD HIPERTENSIÓN

Perfiles de mujeres para los que está indicado el método

Características del método
VÍA

ADMINISTRACIÓN
PROTECCIÓN
FRENTE A ETSUSOACCIÓN

ANTICONCEPTIVA

99,95% 3 años Subcu-
tánea ETS
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Métodos de larga duración

· Los dispositivos intrauterinos (DIU) son métodos anticonceptivos
reversibles de larga duración.

· Son pequeños dispositivos en forma de T que el profesional sanitario
inserta en el útero.

· Hay dos tipos de dispositivos intrauterinos:

- El dispositivo intrauterino de cobre (Cu-DIU).
- El sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (LNG-IUS).

· Con el uso del DIU de cobre, 0,8 de cada 100 mujeres tuvieron un
embarazo no deseado durante el primer año con un uso típico (uso real,
que incluye el uso inconsistente o incorrecto), y 0,6 de cada 100 mujeres
con un uso perfecto (utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso).

· Con el DIU hormonal (liberador de levonorgestrel), 0,2 de cada 100 mujeres
tuvieron un embarazo no deseado durante el primer año tanto con su uso 
típico del anticonceptivo como con su uso perfecto.

· Debe ser colocado y retirado únicamente por un profesional sanitario
especializado, en el plazo de 7 días desde el inicio de la menstruación.

· Debe efectuarse una revisión entre las 4-12 semanas de la inserción y
con posterioridad una vez al año, o con mayor frecuencia si estuviera 
clínicamente indicado.

· En función del tipo de DIU que utilices, este debe retirarse transcurridos
de 3 a 10 años según el tipo. Si deseas continuar usando el mismo método, 
se te podría insertar en ese momento un nuevo sistema. Puedes pedirle a 
un profesional sanitario que te extraiga el DIU en cualquier momento.

¿Cómo se usa? El DIU no te protege contra las enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) ni del VIH/SIDA

DIU
Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

¿Qué es? ¿Es este método el adecuado para ti? 

LACTANCIA NULÍPARAS TABAQUISMO MIGRAÑAS OBESIDAD HIPERTENSIÓN

Perfiles de mujeres para los que está indicado el método

Características del método
VÍA

ADMINISTRACIÓN
PROTECCIÓN
FRENTE A ETS

USO *(LNG-IUS)
**(Cu-DIU)

ACCIÓN
ANTICONCEPTIVA

99,2%-
99,8%

3-5*
5-10**
años

Intra-
uterino ETS

Te puede interesar si:

· Eres fumadora y tienes más de 35 años.

· Tienes obesidad.

· Eres diabética.

· No puedes o no deseas usar estrógenos.

· Deseas una protección de larga duración (de 3 a 10 años
dependiendo del tipo).

· Prefieres un método reversible.

· Estás en periodo de lactancia y han pasado 6 semanas desde el
parto.

· Buscas un método que no interfiera en tus relaciones sexuales.

Ten precaución:

· Si eres alérgica a alguno de los componentes.

· Puedes tener cambios en el patrón de sangrado.
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Métodos de larga duración

· Es un método anticonceptivo reversible que contiene solo 
progestina, similar a la hormona natural de la mujer.

· Con el uso típico (uso real, que incluye el uso inconsistente o 
incorrecto) de la inyección, 6 de cada 100 mujeres tuvieron un 
embarazo no deseado durante el primer año de uso, y 0,2 de 
cada 100 mujeres con el uso perfecto (utilizado de acuerdo a las 
instrucciones de uso de este método).

· La inyección de depósito de acetato de medroxiprogesterona debe 
ser administrada mediante inyección intramuscular profunda cada 
12 semanas. 

· Siempre y cuando la inyección se realice en los cinco días después 
de estas 12 semanas, no se necesitan medidas anticonceptivas 
adicionales.

¿Cómo se usa?

La inyección no te protege contra las enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) ni del VIH/SIDA

Te puede interesar si:

· Quieres un anticonceptivo de larga duración.

· Te gustaría un método que no interfiera en las relaciones sexuales.

· Estás en periodo de lactancia.

· Deseas un método que no tenga estrógenos.

Ten precaución:

· Puede cambiar el patrón de tu menstruación.

· Puedes experimentar una subida de peso.

· Puedes sufrir un retraso en la vuelta de tus periodos y en la fertilidad.

Inyección
Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

¿Qué es? ¿Es este método el adecuado para ti? 

LACTANCIA NULÍPARAS TABAQUISMO MIGRAÑAS OBESIDAD HIPERTENSIÓN

Perfiles de mujeres para los que está indicado el método

Características del método
VÍA

ADMINISTRACIÓN
PROTECCIÓN
FRENTE A ETSUSOACCIÓN

ANTICONCEPTIVA

94% Cada 12
semanas

Intra-
muscular ETS
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Métodos de corta duración

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

· Es un anillo flexible y transparente, que contiene una pequeña 
cantidad de dos hormonas sexuales femeninas que se liberan 
lentamente a la sangre.

· 9 de cada 100 mujeres sufrieron un embarazo no deseado durante el
primer año con el uso típico (uso real, que incluye el uso inconsistente
o incorrecto) del anillo, y 0,3 de cada 100 mujeres con el uso perfecto
(utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso).

· Debes insertar el anillo vaginal en el día correcto de tu ciclo
menstrual (un profesional sanitario te indicará en qué momento
empezar a utilizarlo por primera vez) y este permanecerá en la vagina
durante 3 semanas seguidas.

· Puedes insertar el anillo sujetándolo entre tus dedos índice y pulgar y
presionando los lados opuestos para introducirlo en la vagina o bien
utilizar el aplicador facilitado en el envase del anillo (no disponible en
todas las marcas).

· Comprueba regularmente que el anillo está en tu vagina
(por ejemplo, antes y después de las relaciones sexuales) para 
asegurarte de que estás protegida frente al embarazo.

· Después de la tercera semana, quítatelo y deja pasar una semana
de descanso. Normalmente tendrás la menstruación durante esta
pausa sin anillo.

¿Cómo se usa?

El anillo vaginal no te protege contra las enfermedades
de transmisión sexual (ETS) ni del VIH/SIDA

Te puede interesar si:

· Prefieres la administración mensual.
· Quieres un método con menor probabilidad de olvido.
· Prefieres un método que no se note durante las relaciones sexuales o
en tu día a día.
· No quieres que su acción se vea comprometida en caso de que
tengas vómitos o diarreas.

Ten precaución:

· Si tomas otra medicación.
· Si tienes cardiopatías o alteraciones en la coagulación sanguínea
este método no es para ti.
· Tienes hipertensión.
· Si eres fumadora mayor de 35 años.
· Si padeces obesidad.

Anillo vaginal

¿Qué es? ¿Es este método el adecuado para ti? 

LACTANCIA NULÍPARAS TABAQUISMO MIGRAÑAS OBESIDAD HIPERTENSIÓN

Perfiles de mujeres para los que está indicado el método

Características del método
VÍA

ADMINISTRACIÓN
PROTECCIÓN
FRENTE A ETSUSOACCIÓN

ANTICONCEPTIVA

91% Cada 4 
semanas Vaginal ETS
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Métodos de corta duración

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

· Es un anticonceptivo oral combinado que contiene pequeñas dosis
de dos hormonas: progestágeno y estrógeno, similares a las que se
producen en el cuerpo de la mujer.

· Con el uso típico (uso real, que incluye el uso inconsistente o incorrecto)
de este anticonceptivo, 9 de cada 100 mujeres tuvieron un embarazo
no deseado durante el primer año y 0,3 de cada 100 con el uso perfecto
(utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso) de este método.

· Si no has usado anticoncepción hormonal en el mes anterior empieza
a tomar la píldora el primer día del ciclo, es decir, el primer día de la
menstruación. La píldora empezará a actuar inmediatamente. No 
necesitarás tomar medidas anticonceptivas adicionales. También
puedes empezar en los días 2 a 5 de tu ciclo, pero en este caso asegúrate
de utilizar también un método anticonceptivo complementario
(por ejemplo, un método de barrera) mientras tomas los primeros 7
comprimidos. Toma el comprimido aproximadamente a la misma hora 
cada día.

· Existen dos tipos de píldoras que se toman de forma diferente:

- Píldora 21 días: toma una píldora cada día durante 21 días. En los 7
días siguientes no debes tomar la píldora, durante esos días tendrás
la regla. Continúa con el blíster siguiente al octavo día, incluso si tienes
todavía la regla.

- Píldora 28 días: toma  una  píldora  cada  día  durante  28  días 
sin  descanso  entre  blisters.  El  blíster tiene 21 píldoras activas y 7
píldoras inactivas que no contienen hormonas (placebo), diferentes
a las píldoras activas. Durante los días que tomes las píldoras 
placebo se producirá el sangrado. Cuando termines un blíster debes
comenzar otro al día siguiente, aunque todavía tengas sangrado.

¿Cómo se usa?

La píldora combinada no te protege contra las enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) ni del VIH/SIDA

Te puede interesar si:

· Eres una mujer en edad fértil.
· Has sufrido un aborto, un aborto espontáneo o un embarazo ectópico.
· Buscas un método fácil de utilizar.
· Prefieres un método que no interfiera en tus relaciones sexuales.

Ten precaución:

· Si padeces hipertensión (tensión arterial alta) o alguna enfermedad
relacionada con la hipertensión.

· Algunos medicamentos pueden interaccionar con la píldora.

· Si se produjera vómito y/o diarrea intensa dentro de las 3 o 4 horas
posteriores a la ingestión del comprimido, la absorción puede
no ser completa y deberán tomarse medidas anticonceptivas
complementarias.

· El riesgo de embarazo es mayor cuando comienzas un nuevo blíster
3 o más días tarde, u olvidas 3 o más píldoras cerca del comienzo o
del final del blíster.

Píldora combinada

¿Qué es? 

¿Es este método el adecuado para ti? 

LACTANCIA NULÍPARAS TABAQUISMO MIGRAÑAS OBESIDAD HIPERTENSIÓN

Perfiles de mujeres para los que está indicado el método

Características del método
VÍA

ADMINISTRACIÓN
PROTECCIÓN
FRENTE A ETSUSOACCIÓN

ANTICONCEPTIVA

91% Diaria Oral ETS
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Métodos de corta duración

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

· Es una píldora que contiene una dosis muy baja de un tipo de 
hormona sexual femenina (progestágeno), por lo tanto no contiene
estrógenos.

· Con el uso típico (uso real, que incluye el uso inconsistente o
incorrecto) de la mini pill, 9 de cada 100 mujeres tuvieron un embarazo
no deseado durante el primer año, y 0,3 de cada 100 mujeres con el
uso perfecto (utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso) de este
método.

· Toma tu comprimido aproximadamente a la misma hora cada día. 
Un profesional sanitario te indicará qué día debes empezar a tomar la
pastilla.

· Si te retrasas menos de 12 horas en la toma de un comprimido, éste
debe tomarse tan pronto como lo recuerdes, y el próximo comprimido
debe tomarse a la hora habitual.

· Si te retrasas más de 12 horas, debes utilizar un método anticonceptivo
adicional durante los 7 días siguientes.

¿Cómo se usa?

La píldora sin estrógenos no te protege contra las enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) ni del VIH/SIDA

Te puede interesar si:

· Eres mujer, mayor de 18 años.

· Has sufrido un aborto, un aborto espontáneo o un embarazo ectópico.

· Estás en periodo de lactancia.

· Eres fumadora, independientemente de tu edad o número de
cigarrillos.

· Quieres un anticonceptivo que no contenga estrógenos.

· Buscas un método que no interfiera con tus relaciones sexuales.

Ten precaución:

· Si estás utilizando o has utilizado recientemente otros medicamentos o
plantas medicinales.

· Si vomitas en el intervalo de 3-4 horas después de tomar tu
comprimido o tienes una diarrea intensa, puede que no se haya
absorbido completamente la medicación.

Píldora sin estrógenos (minipill)

¿Qué es? ¿Es este método el adecuado para ti? 

LACTANCIA NULÍPARAS TABAQUISMO MIGRAÑAS OBESIDAD HIPERTENSIÓN

Perfiles de mujeres para los que está indicado el método

Características del método
VÍA

ADMINISTRACIÓN
PROTECCIÓN
FRENTE A ETSUSOACCIÓN

ANTICONCEPTIVA

91% Diaria Oral ETS
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Métodos de corta duración

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

· Es un parche pequeño y delgado que se pega en la piel y libera dos 
hormonas, estrógeno y progestágeno.

· Con el uso típico (uso real, que incluye el uso inconsistente o 
incorrecto) del parche anticonceptivo, 9 de cada 100 tuvieron un 
embarazo no deseado durante el primer año y 0,3 de cada 100 
mujeres con el uso perfecto (utilizado de acuerdo a las instrucciones 
de uso) de este método.

· Debes aplicarlo en la piel sana e intacta, sin vello, seca y limpia del 
glúteo, abdomen, parte exterior del brazo o parte superior del torso, en 
un lugar donde no roce con la ropa. No debe ponerse en las mamas ni 
sobre piel que esté enrojecida, irritada o cortada.

· Colócate el parche durante las primeras 24h del periodo, y déjalo 
puesto durante 7 días exactamente. El día que se ponga el primer 
parche será el Día 1. El “Día de Cambio del Parche” será este día de 
cada semana. Los días de cambio del parche, día 8, y día 15, quítate el 
parche y ponte uno nuevo inmediatamente. Esto hace un total de tres 
semanas usando parches.

· No te pongas ningún parche en la semana 4 (día 22 a día 28). 
Deberías tener la regla durante este periodo. Ponte un nuevo parche 
el “Día de Cambio de Parche” habitual, el día después del Día 28. No 
importa cuando comienza o termina la regla.

¿Cómo se usa? 

El parche no te protege contra las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) ni del VIH/SIDA

Te puede interesar si:

· Prefieres no pensar en el método anticonceptivo todos los días.

· Quieres utilizarlo inmediatamente después de un aborto, espontáneo 
o no.

· Buscas un método que no interfiera en tus relaciones sexuales.

· Prefieres un fármaco que no se vea afectado en caso de vómitos y/o 
diarrea, ni con el uso de antibióticos comunes.

Ten precaución:

· Si tomas otra medicación.

· En caso de que presentes cardiopatías.

· Si estás en periodo de lactancia.

· Eres fumadora mayor de 35 años.

· Tienes obesidad.

Parche

¿Qué es? ¿Es este método el adecuado para ti? 

LACTANCIA NULÍPARAS TABAQUISMO MIGRAÑAS OBESIDAD HIPERTENSIÓN

Perfiles de mujeres para los que está indicado el método

Características del método
VÍA

ADMINISTRACIÓN
PROTECCIÓN
FRENTE A ETSUSOACCIÓN

ANTICONCEPTIVA

91% Semanal Cutánea ETS
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Métodos irreversibles

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

· Es un método anticonceptivo permanente que implica un 
procedimiento quirúrgico simple.

· Para llevar a cabo la esterilización masculina, el profesional sanitario 
corta y sella o liga los conductos deferentes, lo que se conoce como 
vasectomía.

· Con la esterilización masculina 0,10 de cada 100 mujeres presentan 
un embarazo no deseado durante el primer año.

· Deseas un método sencillo y que no requiera seguimiento de un 
profesional sanitario (además de análisis de semen).

· Quieres un método que no interfiera en tus relaciones sexuales.

Ten Precaución:

· Puedes sufrir molestias tras la esterilización, deberían desaparecer 
de 2 a 3 días.

· Si no han pasado más de 3 meses desde tu intervención, ya que es el 
tiempo necesario para que sea efectivo. Hasta ese momento, tú o tu 
pareja deberéis usar otro método anticonceptivo.

· Si crees que la esterilización no funciona. Los conductos que llevan 
el esperma pueden volver a unirse después de la esterilización tanto 
inmediatamente después de la intervención como pasados unos 
años.

· Mediante la esterilización masculina se cierran los conductos 
deferentes, manteniendo el esperma fuera del semen. El semen es 
eyaculado, pero al no contener espermatozoides, no puede causar 
embarazo.

· Para alcanzar los conductos, el profesional sanitario realizará una 
pequeña punción, o una pequeña escisión en la piel del escroto. 
Cortará o bloqueará los conductos y acercará los extremos por 
ligación o sellado con calor o cauterización. Este procedimiento se 
realiza bajo anestesia local.

Te puede interesar si:

· Eres hombre y deseas un anticonceptivo permanente.

· Deseas adquirir la responsabilidad de la anticoncepción.

· Presentas anemia de células falciformes.

¿Cómo funciona? 

La esterilización masculina no te protege contra las 
enfermedades de transmisión sexual (ETS) ni del VIH/SIDA

Esterilización masculina

¿Qué es? 

¿Es este método el adecuado para ti?
LACTANCIA NULÍPARAS TABAQUISMO MIGRAÑAS OBESIDAD HIPERTENSIÓN

Perfiles de mujeres para los que está indicado el método

Características del método
VÍA

ADMINISTRACIÓN
PROTECCIÓN
FRENTE A ETSUSOACCIÓN

ANTICONCEPTIVA

99,85% Perma-
nente

Quirúr-
gica ETS
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Métodos irreversibles

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

· Es un método anticonceptivo permanente que implica un examen
físico y cirugía.

· La esterilización femenina consiste en la oclusión de las trompas,
que se realiza por corte, sellado o bloqueo.

· Con este método 0,5 de cada 100 mujeres presentan un embarazo
no deseado durante el primer año.

· Existen varías vías que bloquean las trompas de Falopio: ligación,
corte y eliminación de una pieza pequeña de la trompa, sellado o
aplicación de clips o anillos.

· Hay dos métodos principales para alcanzar las trompas de Falopio:

-  Laparoscopia: Implica la inserción de un tubo fino y largo
con lentes en el abdomen a través de una pequeña incisión.
Permite al profesional sanitario alcanzar y bloquear o cortar las
trompas de Falopio en el abdomen.

-  Minilaparatomía: Implica hacer una pequeña incisión en el
abdomen. Las trompas de Falopio se acercan a la incisión para
cortarse o bloquearse.

· Los óvulos liberados por los ovarios no pueden desplazarse por las
trompas y no se establece el contacto con el esperma.

Te puede interesar si:

· Deseas un anticonceptivo quirúrgico permanente porque tienes
claro que no quieres tener hijos o más hijos.

· Acabas de dar a luz (en los últimos 7 días).

¿Cómo funciona? 

La esterilización no te protege contra las enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) ni del VIH/SIDA

· Estás en periodo de lactancia.

· No quieres volver a preocuparte por quedarte embarazada o por
utilizar anticonceptivos.

Ten precaución:

· Si no han pasado entre cuatro semanas y al menos tres meses
desde la intervención, ya que es el tiempo necesario para que la
esterilización sea efectiva, según el método utilizado.

· Si tras la cirugía aparece infección o abscesos en el lugar de la
incisión, riesgo común en las cirugías menores.

· Si te quedas embarazada por fallo de la esterilización, hay un
pequeño incremento del riesgo de embarazo ectópico (el que se
desarrolla fuera del útero, normalmente en la trompa de Falopio).

Esterilización femenina

¿Qué es? 

¿Es este método el adecuado para ti? 

LACTANCIA NULÍPARAS TABAQUISMO MIGRAÑAS OBESIDAD HIPERTENSIÓN

Perfiles de mujeres para los que está indicado el método

Características del método
VÍA

ADMINISTRACIÓN
PROTECCIÓN
FRENTE A ETSUSOACCIÓN

ANTICONCEPTIVA

99,5% ETSPerma-
nente

Quirúr-
gica
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Métodos espontáneos naturales

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

· Este método, conocido también como “marcha atrás”, consiste en 
evitar que el esperma sea eyaculado dentro de la vagina o sobre la 
vulva durante las relaciones sexuales.

· Es necesario que, justo antes de la eyaculación el hombre retire 
el pene de la vagina, manteniendo el semen alejado de las zonas 
genitales externas femeninas.

· 22 de cada 100 mujeres tuvieron un embarazo no deseado 
durante el primer año con el uso típico (uso real, que incluye el 
uso inconsistente o incorrecto) y 4 de cada 100 mujeres con el uso 
perfecto (utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso) de esta 
práctica.

· Durante las relaciones sexuales, el hombre retira su pene de la 
vagina y lo aleja de los genitales externos de la mujer antes de la 
eyaculación. 

· Puede resultar complicado y ambos debéis ser cuidadosos ya que, 
justo antes de la eyaculación, se libera una cantidad de fluido del 
pene que contiene esperma.

Te puede interesar si:

· Quieres un método que no contenga hormonas.

· Buscas un método económico.

· Deseas un método que no requiere acudir a la consulta ni 
prescripción médica.

Ten precaución:

· No es un método fácil y requiere mucho autocontrol.

· Depende de que el hombre sea capaz de retirarse en el momento 
adecuado.

· Es una práctica con alto riesgo, incluso si el hombre se retira a 
tiempo, puede ocurrir embarazo.

¿Cómo se usa? 

Coitus Interruptus (marcha atrás)

El Coitus Interruptus no te protege contra las enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) ni del VIH/SIDA

¿Qué es? ¿Es este método el adecuado para ti? 

LACTANCIA NULÍPARAS TABAQUISMO MIGRAÑAS OBESIDAD HIPERTENSIÓN

Perfiles de mujeres para los que está indicado el método

Características del método
VÍA

ADMINISTRACIÓN
PROTECCIÓN
FRENTE A ETSUSOACCIÓN

ANTICONCEPTIVA

78% Al tener 
relaciones N/A ETS
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Métodos espontáneos naturales

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

Te puede interesar si:

· Buscas un método sin efectos secundarios.

· Quieres un método que no contenga hormonas.

· Prefieres una práctica que te ayude a conocer mejor tu cuerpo.

Ten Precaución:

· Es el método con menor acción anticonceptiva.

· Requiere mucha práctica para aprender a usar el método 
correctamente.

· Algunas situaciones como las enfermedades, el estilo de vida, el 
estrés o los viajes, pueden hacer que los indicadores de fertilidad sean 
más difíciles de interpretar.

· Los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad (FAB) 
consisten en evitar las relaciones sexuales sin protección durante la 
ventana fértil.

· La ovulación es el periodo durante el ciclo menstrual de la mujer en 
el cual es más común quedarse embarazada. La concepción puede 
ocurrir cuando las relaciones sexuales tienen lugar durante la ventana 
fértil, desde 5 días antes hasta 1 día después de la ovulación.

· 24 de cada 100  mujeres tuvieron un embarazo no deseado 
durante el primer año con el uso típico (uso real, que incluye el uso 
inconsistente o incorrecto) de esta práctica.

· Lo primero que tienes que hacer es familiarizarte con tu ciclo menstrual. 
Existen varios métodos para determinar cuándo se produce la ovulación: 

- Medir tu temperatura corporal basal cada día y registrarla.
-  Comprobar tu nivel de hormona LH (hormona luteinizante) en la 

orina mediante un kit especial.
- Observar cambios en el moco cervical.
-  Usar una aplicación para seguir el método en el calendario y 

registrar tus ciclos menstruales y la ovulación.

· O una combinación de todos estos métodos.

· Usando estos métodos, puedes calcular tu ventana fértil y evitar 
tener relaciones sexuales durante este tiempo.

¿Cómo se usa? 

Ogino

Los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad 
(Ogino) no te protegen contra las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) ni del VIH/SIDA

¿Qué es? ¿Es este método el adecuado para ti? 

LACTANCIA NULÍPARAS TABAQUISMO MIGRAÑAS OBESIDAD HIPERTENSIÓN

Perfiles de mujeres para los que está indicado el método

Características del método
VÍA

ADMINISTRACIÓN
PROTECCIÓN
FRENTE A ETSUSOACCIÓN

ANTICONCEPTIVA

76% Diario N/A ETS

Métodos basados en el conocimiento 
de la fertilidad.
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Métodos espontáneos de barrera

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

· El diafragma es una copa de látex, plástico o silicona que cubre el
cuello uterino. Actúa impidiendo que los espermatozoides lleguen al
útero durante y después de las relaciones sexuales y alcancen un
óvulo.

· Se recomienda su uso con espermicida para mejorar su acción
anticonceptiva.

· Con el uso típico (uso real, que incluye el uso inconsistente o
incorrecto) del diafragma, 12 de cada 100 mujeres se quedaron
embarazadas inintencionadamente, y 6 de cada 100 mujeres con
el uso perfecto (utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso) del
método durante el primer año.

· Una vez que te insertas el diafragma, no deben pasar más de
seis horas hasta que mantengas relaciones sexuales. Con las
manos limpias y antes de insertar el diafragma en la vagina aplica
una pequeña cantidad de espermicida en la superficie de la copa
y alrededor del borde del diafragma.

· Pon tu dedo índice en la parte superior del diafragma y apriétalo
entre tu pulgar y los otros dedos. Desliza el diafragma dentro de tu
vagina. Empuja el diafragma dentro de tu vagina y muévelo adelante
y atrás para asegurar que el cérvix está cubierto.

· Debes dejar el diafragma en su lugar durante al menos seis horas
después de la última vez que mantuviste relaciones sexuales sin
exceder las 24 horas.

¿Cómo se usa? El diafragma no te protege contra las enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) ni del VIH/SIDA

Te puede interesar si:

· Prefieres un método que solo lo utilices cuando mantienes relaciones
sexuales y que no interfiera en ellas.

· Te gustaría un método sin hormonas.

· Quieres un método controlado por ti.

· Estás dando el pecho.

Ten precaución:

· Si eres alérgica a alguno de los componentes del diafragma o del
espermicida.

· Es necesario que utilices el tamaño correcto.

· Es necesario que esperes al menos seis semanas después de haber
tenido un hijo para utilizarlo.

Diafragma

¿Qué es? ¿Es este método el adecuado para ti? 

LACTANCIA NULÍPARAS TABAQUISMO MIGRAÑAS OBESIDAD HIPERTENSIÓN

Perfiles de mujeres para los que está indicado el método

Características del método
VÍA

ADMINISTRACIÓN
PROTECCIÓN
FRENTE A ETSUSOACCIÓN

ANTICONCEPTIVA

88% Al tener 
relaciones Vaginal ETS
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Métodos espontáneos de barrera

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

Te puede interesar si:

· Quieres un anticonceptivo sin efectos secundarios hormonales.

· Quieres un método para utilizar de forma habitual o temporal.

· Prefieres un anticonceptivo que puedas comprar sin receta médica.

· Quieres un método anticonceptivo que te proteja de enfermedades de
transmisión sexual (ETS), incluido VIH/SIDA.

Ten Precaución:

· Si tú o tu pareja sois alérgicos al látex.

· Se puede romper o salir durante el sexo si no se usa correctamente.

· Es una funda delgada, generalmente de látex, que recubre el
pene erecto y forma una barrera entre el esperma y la vagina.

· Con el uso típico (uso real, que incluye el uso inconsistente o
incorrecto) del preservativo, 18 de cada 100 mujeres tuvieron un
embarazo no deseado durante el primer año y 2 de cada 100 con
el uso perfecto (utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso)
de este método.

· El preservativo puede no funcionar correctamente si se raja o se
desliza, o si la talla no es la adecuada.

· Utiliza un nuevo preservativo cada vez que mantengas relaciones
sexuales, asegúrate que no ha caducado.

· Antes de cualquier contacto, coloca el preservativo en la punta del
pene erecto y presiona la punta del preservativo. Es necesario dejar
un espacio libre y sin aire en el extremo para retener el semen sin
producir la rotura del preservativo. Desenrolla a lo largo del pene
hasta su base.

· Retira el pene de la vagina una vez se haya producido la eyaculación
mientras el pene sigue erecto. Retira el preservativo con precaución
para no derramar el semen, átalo y tíralo a la basura. 

· Asegúrate de que el pene no tiene contacto con la zona genital de
nuevo, y si tienes sexo de nuevo, utiliza un nuevo preservativo.

¿Cómo se usa? El preservativo masculino te protege contra las 
enfermedades de transmisión sexual (ETS) y del VIH/SIDA

Preservativo masculino

¿Qué es? ¿Es este método el adecuado para ti? 

LACTANCIA NULÍPARAS TABAQUISMO MIGRAÑAS OBESIDAD HIPERTENSIÓN

Perfiles de mujeres para los que está indicado el método

Características del método
VÍA

ADMINISTRACIÓN
PROTECCIÓN
FRENTE A ETSUSOACCIÓN

ANTICONCEPTIVA

82% En cada 
relación 
sexual

Sobre el 
pene ETS
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Métodos espontáneos de barrera

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

· Es una funda delgada y transparente que se dispone holgadamente
en la vagina. Tiene unos anillos flexibles a ambos lados: uno de ellos,
en el extremo cerrado, ayuda a insertar el preservativo; el otro, que
está en el extremo abierto, se ubica en el exterior de la vagina. Actúan
formando una barrera que mantiene el esperma fuera de la vagina,
previniendo el embarazo y pueden ser de diversos materiales tales
como látex, poliuretano y nitrilo.

Con el uso típico (uso real, que incluye el uso inconsistente o incorrecto) 
del preservativo femenino, 21 de cada 100 mujeres tuvieron un embarazo 
no deseado durante el primer año, y 5 de cada 100 mujeres con el uso 
perfecto (utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso) de este método.

· Utiliza un preservativo nuevo cada vez que mantengas relaciones
sexuales. Puedes colocarte el preservativo en cualquier momento antes
de mantener relaciones sexuales, pero siempre antes de que el pene
toque la vagina o el área genital.

· Sujeta el preservativo por su extremo cerrado y aprieta el anillo interno
entre el pulgar y el dedo corazón. Mantén el dedo índice en el interior
del anillo ya que te ayudará a insertar el preservativo en la vagina. Con
la otra mano, separa los labios alrededor de la vagina e introduce el
preservativo en la vagina y empújalo hacia dentro.

· A continuación, introduce tu dedo índice, corazón o ambos a través
de la apertura hasta que sientas el anillo interior. Empuja ese anillo 
interior tan dentro de la vagina como te sea posible. El anillo interior del 
preservativo estará colocado justo sobre tu hueso de la pelvis.

· Para quitar el preservativo, simplemente gira el anillo exterior para
mantener el semen dentro de él y luego extráelo suavemente.

¿Cómo se usa?

El preservativo femenino te protege contra las 
enfermedades de transmisión sexual (ETS) y del VIH/SIDA

¿Es este método el adecuado para ti?

Te puede interesar si:

·  Quieres un anticonceptivo que no tenga efectos secundarios graves.

·  Prefieres un método que no interrumpa las relaciones sexuales.

·  Deseas un método que se pueda comprar sin receta.

·  Quieres un método anticonceptivo que te proteja frente a
enfermedades de trasmisión sexual (ETS), incluido el VIH/SIDA.

·  Quieres un método que se pueda utilizar inmediatamente después de
dar a luz.

Ten precaución:

·  Necesitas asegurarte de que el pene está en el preservativo y no entre
el preservativo y la vagina.

·  Requiere utilizarlo correctamente en cada relación sexual para una
mayor acción anticonceptiva.

Preservativo femenino

¿Qué es? 

LACTANCIA NULÍPARAS TABAQUISMO MIGRAÑAS OBESIDAD HIPERTENSIÓN

Perfiles de mujeres para los que está indicado el método

Características del método
VÍA

ADMINISTRACIÓN
PROTECCIÓN
FRENTE A ETSUSOACCIÓN

ANTICONCEPTIVA

79% Vaginal ETSAl tener
relaciones
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Métodos espontáneos de barrera

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

· Es una sustancia que se aplica en el interior de la vagina cerca del
cuello uterino o cérvix antes de las relaciones sexuales. El espermicida
es capaz de ralentizar o destruir a los espermatozoides.

· Se pueden encontrar en forma de crema (solo para su uso en
diafragmas), gel, espuma, supositorios o láminas. Se deben utilizar con
otro método anticonceptivo como, por ejemplo, los preservativos.

· Con el uso típico (uso real, que incluye el uso inconsistente o
incorrecto) de los espermicidas, 28 de cada 100 mujeres tuvieron un 
embarazo no deseado durante el primer año y un 18 de cada 100 con 
el uso perfecto (utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso) de 
este método anticonceptivo.

· Los espermicidas en crema o espuma se insertan utilizando un
aplicador. Es efectivo inmediatamente y dura hasta una hora. Se ha de
aplicar en cada relación sexual.

· Los espermicidas en supositorio o gel se deben insertar muy dentro de
la vagina, cerca del cuello del útero, con un aplicador o con los dedos.

· Los espermicidas en láminas se deben plegar a la mitad e insertar, con
los dedos secos, para que se quede pegado en el cuello del útero y no
en los dedos.

· En general, el espermicida en crema o espuma se puede insertar
en cualquier momento siempre que no haya pasado más de una
hora desde la inserción hasta la relación sexual. Mientras que los
espermicidas en supositorio, gel o lámina se deben insertar entre 10
minutos y 1 hora antes de las relaciones sexuales.

¿Cómo se usa?

Te puede interesar si:

· Deseas un método que no tenga hormonas.

· Te gustaría un método que sea controlado por ti.

· Quieres un método que no interrumpa las relaciones sexuales.

Ten precaución:

· Se debe utilizar junto con otro métodos anticonceptivos.

· Debe insertarse justo antes de las relaciones sexuales, porque solo es
efectivo de 1 a 3 horas.

· Puede irritar la entrada de la vagina o la punta del pene.

¿Es este método el adecuado para ti?

El espermicida no te protege contra las enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) ni del VIH/SIDA

Espermicida

· El espermicida se debe volver a aplicar si se tiene más de una
relación sexual, y deben usarse con otro método anticonceptivo 
de barrera.

¿Qué es? 

LACTANCIA NULÍPARAS TABAQUISMO MIGRAÑAS OBESIDAD HIPERTENSIÓN

Perfiles de mujeres para los que está indicado el método

Características del método
VÍA

ADMINISTRACIÓN
PROTECCIÓN
FRENTE A ETSUSOACCIÓN

ANTICONCEPTIVA

72% Vaginal ETSAl tener
relaciones



*Datos de la Organización Mundial de la Salud que indican el porcentaje de mujeres que no se quedaron embarazadas  
durante el primer año con el uso real del método, que incluye su uso inconsciente o incorrecto. N/A: no aplica. 

CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

COMPARATIVA
DE MÉTODOS

ACCIÓN
ANTICONCEPTIVA*

MÉTODO
HORMONAL

PROTECCIÓN 
FRENTE A ETSUSO

VIA
ADMINISTRACIÓN

ESTERILIZACIÓN
MASCULINA

ESTERILIZACIÓN
FEMENINA

INYECCIÓN
ANTICONCEPTIVA

PÍLDORA
COMBINADA

IMPLANTE

DIU HORMONAL

PARCHE

PÍLDORA
SIN ESTRÓGENOS

ANILLO
VAGINAL

COITUS
INTERRUPTUS

PRESERVATIVO
MASCULINO

PRESERVATIVO
FEMENINO

DIAFRAGMA

ESPERMICIDA

CONOCIMIENTO
DE LA FERTILIDAD

3
 años

Perma-
nente

Perma-
nente

3-5
 años

Cada 12 
semanas

Cada 4
semanas

Semanal

Diaria

Diaria

Diaria

Al tener
relaciones

Al tener
relaciones

Al tener
relaciones

Al tener
relaciones

Al tener
relaciones

5-10
 años

Quirúrgica

Intrauterina

Subcutánea

Quirúrgica

Intramuscular

Cutánea

Oral

Oral

Vaginal

Vaginal

Sobre el pene

Vaginal

Vaginal

N/A

N/A

Intrauterina

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✔

✔

✘DIU DE COBRE

99,80 %

99,50 %

99,20 %

94,00 %

91,00 %

91,00 %

91,00 %

91,00 %

88,00 %

82,00 %

79,00 %

78,00 %

76,00 %

72,00 %

NOTAS
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