MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS
REVERSIBLES

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
NATURALES
Se basan en que la fecundidad conjunta de un hombre y
una mujer se limita a una semana de cada ciclo.
MÉTODO DE LA TEMPERATURA

MÉTODO CALENDARIO

Se basa en medir la temperatura basal.
Durante la ovulación la temperatura se
eleva entre 0.3 y 0.5

Se basa en la duración del ciclo

MÉTODO CICLOTERMICO
MÉTODO BILLINGS
MÉTODO SINTOTÉRMICO

Depende de la elasticidad
del moco cervical

Método calendario + observación
del moco + registro de temperatura
+ posición del cérvix. Requiere
entrenamiento.

MÉTODO DE LACTANCIA Y AMENORREA
Para mujeres que amamantan y no menstrúan, el bebé
tiene menos de 6 meses

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
BARRERA
PRESERVATIVO MASCULINO Y FEMENINO
Funda o bolsa de látex o de plástico que evita que
los espermatozoides entren en contacto con la
vagina. Hay que ponerlo previo a la penetración.
Protege de las ITS

DIAFRAGMA
Es una media circunferencia de látex o silicona que se introduce en
la vagina cubriendo el cuello del útero. Se inserta antes de iniciar el
coito y no debe retirarse hasta 6 horas después de la eyaculación.
No protege de las ITS.

CAPUCHÓN CERVICAL
Es un capuchón de látex o de
silicona que se pone en la parte
más profunda de la vagina,
sobre el cuello del útero
cubriéndolo. Se pone antes de
iniciar el coito y no se debe
retirar hasta que pasen al
menos 6 horas después de la
eyaculación.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
DIU

Eficacia mayor del 98%. El DIU
hormonal presenta una eficacia
superior.

El DIU de cobre puede
producir un aumento de
sangrado menstrual y
de dolor

No es el método más
aconsejable en mujeres
que no tengan hijos o
relaciones sexuales con
varias parejas, pues
aumenta el riesgo de
infección a las trompas.

El DIU hormonal, por el
contrario, tiene un efecto
beneficioso sobre el sangrado
menstrual abundante.

Su efecto anticonceptivo
finaliza con su extracción.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
HORMONALES
Son métodos anticonceptivos compuestos por dos
hormonas similares a las que elabora el ovario femenino,
muy eficaces.
Una mujer sana puede
utilizarlos a cualquier
edad

Algunas mujeres refieren
disminución del deseo sexual y/o
depresión
ANILLO
ANTICONCEPTIVO

Una vez que dejan de
usarse se recupera la
fertilidad
inmediatamente

NO protegen de las ITS

Disminuyen la
cantidad y
duración del
sangrado

Es necesario hacer
una evaluación de
salud

En el período en que se
descansa suele aparecer el
sangrado que frecuentemente
es más escaso y más corto de lo
habitual
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Inhiben la ovulación
P
AN
TIC ARC
ON HE
CE
PT
IVO

Puede producir dolor de
cabeza y sensación de
pesadez de piernas

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
HORMONALES GESTÁNEOS
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Pueden usarse durante la
lactancia

Contienen sólo una
hormona: gestágenos

Tienen un patrón de sangrado
diferente al habitual
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Una mujer sana
puede utilizarlos a
cualquier edad

