
CONOCIENDO LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 

 

Implantes (progestina)  

Mecanismo de acción Características 
Condiciones que contraindican 

su uso 
Forma de uso 

Espesamiento del 
moco cervical, 
impidiendo la 
penetración de los 
espermatozoides (es el 
más importante). 
 
Supresión de la 
ovulación. 
 
Reducción del 
transporte de los 
óvulos en las Trompas 
de Falopio.  

Altamente efectiva y de 
efecto rápido. 
 
Eficacia elevada y de 
larga duración. 
 
No interfiere con las 
relaciones sexuales.  
 
Pueden ser indicados en 
cualquier edad o paridad 
(incluidas las nulíparas).  
 
Brinda protección de 
tres años. 
 
Permite un rápido 
retorno a la fecundidad 
al ser extraído. 
 
No afecta la lactancia. 
 
Puede disminuir el flujo 
menstrual (puede 
mejorar la anemia 
ferropénica). 
 
Puede disminuir los 
cólicos menstruales. 
 
Brinda cierta protección 
contra la enfermedad 
pélvica inflamatoria. 
 
Ocasiona cambios en el 
patrón del sangrado 
menstrual en la mayoría 
de mujeres.  
 
Puede producir cambios 
en el peso (aumento o 
disminución). 
 
No previenen las 
infecciones de 
transmisión sexual (ITS), 
VIH/ SIDA, ni el HTVL1.  

Sangrado vaginal inexplicado antes 
de evaluación. 
 
Trombosis en venas profundas de 
miembros o pulmones. 
 
Cáncer de mama. 
 
Hepatopatía severa, infección o 
tumor de hígado. 
 
De estar recibiendo barbitúricos, 
Carbamazepina, Oxcarbazepina, 
Fenitoina, Primidona, Topiramato, 
o Rifampicina, debe usar un 
método de respaldo porque estos 
fármacos reducen la eficacia de los 
implantes.  

Se puede insertar 
preferentemente entre el primer 
o quinto día del ciclo menstrual.  
 
Se puede insertar en mujeres 
que dan de lactar 
inmediatamente postparto.  
 
Debe ser colocado por 
profesional de salud capacitado 
y según competencia. 
 
Se recomienda el uso del condón 
en parejas en riesgo de ITS, 
VIH/SIDA, HTVL1. 

Vía: debajo de la piel. 

Es insertado en la cara interna 
de la parte superior del brazo 
alrededor de 6-8 cm por encima 
del pliegue del codo, en el surco 
que se encuentra entre el bíceps 
y el tríceps. 



CONOCIENDO LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 

Dispositivos intrauterinos (DIU) / “T” de cobre 

Mecanismo de acción Características 
Condiciones que 

contraindican 
su uso 

Forma de uso 

Afectan la capacidad de los 
espermatozoides de pasar a 
través de la cavidad uterina, 
ya sea inmovilizándolos o 
destruyéndolos. 

Interfieren en el proceso 
reproductor antes que 
ocurra la fertilización. 
  

Altamente efectiva y de 
efecto rápido. 
 
Eficacia elevada y de larga 
duración (12 años). 
 
Ha demostrado ser muy eficaz 
y es inmediatamente 
reversible. 
 
Debe ser colocado por un 
proveedor entrenado, previo 
examen pélvico para la 
detección de infecciones 
antes de la inserción. 
 
Es frecuente ver cambios en el 
sangrado, en general es más 
profuso y prolongado,  
 
Puede tener un efecto 
protector contra el cáncer de 
endometrio. 
 
Es una opción para las 
mujeres con 
contraindicaciones para la 
anticoncepción hormonal. 
 
Del 1 al 2% se expulsan en 
forma espontánea.  
 
No protegen contra las ITS o 
el VIH. Si hay algún riesgo de 
contraer ITS o VIH, se 
recomienda el uso correcto y 
consistente de condones. 
 
Si una mujer tiene altas 
probabilidades individuales de 
exposición a las infecciones 
por gonorrea y clamidia, no se 
inicia el uso del DIU.  

Embarazo. 
 
Posparto de 48 horas a 
cuatro semanas. 
 
Sepsis puerperal. 
 
Sangrado vaginal 
inexplicable antes de la 
evaluación. 
 
Fibromas uterinos con 
distorsión de la cavidad. 
 
Enfermedad del 
trofoblasto. 
 
Cáncer cervical o de 
endometrio. 
 
Enfermedad inflamatoria 
pélvica actual. 
 
Tuberculosis pélvica.  
 
Infección de transmisión 
sexual por cervicitis 
purulenta actual o 
infección por clamidia o 
gonorrea. 
 
SIDA, si no está en 
tratamiento con 
antirretrovirales.  
  

Se puede insertar en los 5 
primeros días de haber iniciado 
el sangrado menstrual.  
 
También puede ser insertado en 
cualquier otro momento durante 
el ciclo menstrual si la mujer ha 
estado usando un método 
anticonceptivo y existe la certeza 
razonable de que ella no está 
embarazada. 
 
En el posparto inmediato hasta 
48 horas. 
 
Durante la operación cesárea. 
 
En el puerperio a partir de la 
cuarta semana. 
 
Siempre debe ser insertado y 
extraído por personal profesional 
de salud calificado. 
 
Se recomienda el uso del condón 
en parejas en riesgo de ITS, 
VIH/SIDA, HTVL1 
 
  

 

 

 



CONOCIENDO LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 

 

Anticonceptivos orales combinados (AOC) - Píldoras anticonceptivas 

Mecanismo de 
acción 

Características 
Condiciones que contraindican 

su uso 
Forma de uso 

Supresión de la 
ovulación. 
 
Espesamiento 
del moco 
cervical. 

Muy eficaz y requiere una 
motivación continúa y uso diario. 
 
Retorno inmediato de la 
fertilidad al discontinuar el 
método. 
 
Puede ser usado por mujeres de 
cualquier edad y paridad.  
 
Disminuye el flujo menstrual 
(podría mejorar la anemia) y los 
cólicos menstruales. 
 
Protege contra el cáncer de 
ovario y de endometrio. 
 
Disminuye la patología benigna 
de mamas. 
 
Brinda cierta protección contra la 
enfermedad pélvica inflamatoria 
(EPI). 
 
La eficacia puede disminuir 
cuando se utilizan ciertos 
fármacos como la Rifampicina 
Griseofulvina, los antiepilépticos 
excepto el Ácido Valproico y el 
Ritonavir. 
 
En mujeres con enfermedades 
crónicas preexistentes se 
requiere una evaluación médica 
por especialista. 
 
No previenen las infecciones de 
transmisión sexual (ITS), VIH 
SIDA, ni el HTVL1.  

Embarazo posible o confirmado. 
 
Sangrado genital sin explicación 
(hasta que se evalúe). 
 
Lactancia hasta antes de los seis 
meses del posparto. 
 
Hepatitis viral aguda. 
Tumor hepático. 
Cirrosis severa. 
 
Mujeres mayores de 35 años y 
fumadoras de más de 15 cigarrillos 
por día. 
 
Hipertensión arterial sistólica mayor 
o igual a 160 mm Hg o diastólica 
mayor o igual a 100 mm Hg.  
 
Evidencia de enfermedad vascular, 
trombosis venosa profunda 
incluyendo antecedente, diabetes 
mellitus con nefropatía, o 
enfermedad cardiaca o retinopatía. 
 
Mujeres programadas para cirugía 
electiva en el siguiente mes o 
inmediatamente después del evento 
que la obligue a estar postrada en 
cama. 
 
Mujeres que estén tomando 
barbitúricos, carbamazepina, 
oxcarbazepina, fenitoína, primidona, 
topiramato o rifampicina, 
anticonvulsivos, griseofulvina, 
excepto ácido valproico. 
 
Migraña con aura a cualquier edad. 

Toma diaria. 
 
Inicio del método: Entre el 
primero y el quinto día del 
ciclo menstrual.  
 
En caso de iniciarse la toma 
después del quinto día, se 
debe dar un método de 
respaldo como los de 
barrera. 
 
La puérpera que no está 
lactando, puede empezar a 
partir de la sexta semana. 
 
En los productos de 28 
píldoras: Se reinicia la toma 
inmediatamente (al día 
siguiente) de terminar el 
paquete anterior. 
 
En los productos de 21 
píldoras: Se deja de tomar las 
píldoras por 7 días y se 
reinicia la toma al octavo día. 
 
Se recomienda el uso del 
condón en parejas en riesgo 
de ITS, VIH/SIDA, HTVL1. 

 

 

 



CONOCIENDO LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 

 

Inyectable combinado (mensual) 

Mecanismo de 
acción 

Características 
Condiciones que 

contraindican 
su uso 

Forma de uso 

Supresión de la 
ovulación. 
 
Espesamiento 
del moco 
cervical. 

Eficaz y de efecto rápido. 
 
Pueden ser indicados en cualquier edad o 
paridad (incluidas las nulíparas). 
 
No requiere un examen pélvico previo a su uso.  
Aunque es ideal que se realice un examen antes 
de iniciarlo, este examen puede ser diferido a 
cualquier otra consulta, dentro del objetivo de 
mejorar la salud reproductiva de la mujer. 
 
Brinda cierta protección contra la enfermedad 
pélvica inflamatoria (EPI). 
 
No interfiere en las relaciones sexuales. 
 
Es frecuente los cambios en el patrón del 
sangrado menstrual (sangrado/goteos 
irregulares). 
 
Puede producir variación de peso. 
 
El retorno de la fecundidad es variable, de uno a 
seis meses. 
 
Mujeres con enfermedades crónicas deben ser 
evaluadas por médicos especialistas. 

Las mismas de los 
anticonceptivos orales 
combinados. 

Administrar por vía 
intramuscular profunda en 
la región glútea. 
  
Primera dosis: 
− Entre el primer a quinto 
día del ciclo menstrual. 
− La puérpera que no está 
lactando, puede empezar a 
partir de la sexta semana. 
− En mujeres que están 
amamantando diferir el 
inicio hasta los seis meses. 
 
Siguientes dosis: 
− Administrar cada 30 días, 
más menos 3 días. Fecha 
fija mensual. 
 
Se recomienda el uso del 
condón en parejas en 
riesgo de ITS, VIH/SIDA, 
HTVL1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONOCIENDO LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 

 

Inyectables con progestina (tres meses) 

Mecanismo de acción Características 
Condiciones que 

contraindican 
su uso 

Forma de uso 

Espesamiento del moco 
cervical, impidiendo la 
penetración de los 
espermatozoides. 
 
Supresión de la 
ovulación.  

Altamente efectiva y de efecto 
rápido. 
Pueden ser indicados en 
cualquier edad o paridad. 
 
Usar con precaución durante los 
2 primeros años después de la 
menarquia.  
 
No interfiere con las relaciones 
sexuales. 

Las usuarias pueden desarrollar 
amenorrea total, 50% en un año 
y 80% en 3 años.  
 
Se reporta aumento de peso 
(1.5 a 2 kg el primer año de 
uso), cefalea y mareos. 
 
Es frecuente los cambios en el 
patrón del sangrado menstrual 
(amenorrea sangrado/goteos 
irregulares). 
 
El retorno de la fertilidad puede 
demorar más que con los otros 
métodos hormonales. 
 
No previenen las infecciones de 
transmisión sexual (ITS), 
VIH/SIDA, ni el HTVL1. Para 
mayor protección es 
recomendable el uso de condón 
en parejas de riesgo. 

Enfermedad hepática activa 
grave (ictericia, hepatitis 
activa, cirrosis severa, tumor 
hepático).  
 
Diabetes durante más de 20 
años, o lesión provocada por 
diabetes en arterias, riñones, 
o sistema nervioso.  
 
Infarto de miocardio, 
cardiopatía por bloqueo o 
estenosis arterial, o accidente 
cerebro vascular. 
 
Sangrado vaginal inexplicado 
que pueda sugerir embarazo 
o alguna patología 
subyacente. 
 
Antecedente de cáncer de 
mama. 
 
Afección que pueda 
aumentar la posibilidad de 
cardiopatía (coronariopatía) o 
accidente cerebro vascular, 
tales como hipertensión o 
diabetes. 

Administrar por vía 
intramuscular profunda en la 
región glútea.  
 
Primera dosis: 
Entre el primer a quinto día 
del ciclo menstrual o en el 
postparto, siempre que se 
encuentre razonablemente 
seguro que no existe 
gestación.  
 
Se puede iniciar en el 
posparto inmediato, no 
interrumpe la lactancia. 
 
Siguientes dosis: 
Administrar cada tres meses 
o en caso de olvido, aplicarla 
con una demora de dos 
semanas. 
 
Se recomienda el uso del 
condón en parejas en riesgo 
de ITS, VIH/SIDA, HTVL1. 
 
  

 

 

 

 

 



CONOCIENDO LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 

 

Condón masculino 

Mecanismo de acción Características 
Condiciones que 

contraindican 
su uso 

Forma de uso 

Impide que los 
espermatozoides tengan 
acceso al tracto 
reproductor femenino. 

Es un método eficaz, si se usa 
correctamente. 
 
Pocos efectos colaterales (alergia al 
látex). 
 
De fácil obtención y bajo costo. 
 
No requiere examen ni prescripción 
médica. 
 
Fomenta la responsabilidad del varón 
en la anticoncepción.  
 
Su uso correcto otorga doble 
protección: protege de embarazos no 
panificados y del riesgo de adquirir 
infecciones de transmisión sexual, VIH-
SIDA y HTVL1. 
 
Puede mejorar la relación sexual 
cuando su colocación es parte del 
juego sexual. 
 
No debe ser usado simultáneamente 
con el condón femenino. 
  

Alergia o 
hipersensibilidad al 
látex. 

Asegurarse de la integridad del 
envase (ver si está deteriorado 
o roto o con pérdida de 
turgencia del mismo).  
 
Verificar la fecha de 
manufactura en el sobre, no 
deberá ser mayor de cinco 
años. 
 
Usar un condón o preservativo 
nuevo en cada relación sexual 
y colocarlo desde la erección 
antes de la penetración (coito). 
 
Usar un condón por cada 
relación sexual. 

 
Si fuera necesario, se puede 
usar lubricantes solo a base de 
agua y no oleosos. 
 
Se debe retirar antes que el 
pene pierda la erección, 
envolviéndolo en papel 
higiénico sin amarrarlo. 
 
Eliminar el condón en 
depósitos que eviten que otras 
personas puedan estar en 
contacto con el mismo.  

 

 

 

 

 

 

 



CONOCIENDO LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 

 

Condón femenino  

Mecanismo de acción Características 
Condiciones que 

contraindican 
su uso 

Forma de uso 

Impide el pasaje de los 
espermatozoides al 
tracto reproductor 
femenino. 

El anillo interno sirve para 
colocarlo en la vagina y 
mantenerlo en el lugar, y el 
anillo externo permanece fuera 
de la vagina y cubre parte de los 
genitales externos.  
 
La decisión de usarlo depende de 
la mujer. 
 
Puede ser colocado antes del 
coito.  
 
No requiere de erección para 
colocarlo y no necesita retirarse 
de inmediato una vez concluido 
el coito. 
 
Es una excelente opción para las 
mujeres y hombres que son 
alérgicos al látex. 
 
Permite que la relación sexual se 
sienta más natural, pues al ser 
muy bien lubricado permite que 
el material se caliente a la 
temperatura del cuerpo.  
 
Adicionalmente se puede usar 
lubricantes tanto oleosos como a 
base de agua. 
 
Ofrece doble protección: 
protege de embarazos no 
panificados y del riesgo de 
adquirir infecciones de 
transmisión sexual /VIH y SIDA.  
 
No debe ser usado 
simultáneamente con el condón 
masculino.  

Todas las mujeres 
pueden utilizar 
condones 
femeninos.  
 
No hay ninguna 
patología médica 
que contraindique el 
uso de este método. 

Se debe usar un nuevo condón 
femenino para cada acto sexual. 
 
Evitar el uso del condón pasada su 
fecha de vencimiento.  
 
Antes de abrir el sobre, frotar juntos 
los lados del condón femenino para 
distribuir bien el lubricante. 
 
Elegir una posición para la inserción 
(en cuclillas, levantando una pierna, 
sentada, o recostada). 
 
Sostener el dedo índice entre el dedo 
pulgar y el dedo medio mientras 
continúa apretando el anillo interno 
del condón. 
 
Colocar el condón en la entrada del 
canal vaginal y soltarlo. 
 
Luego con el dedo índice por dentro 
del condón empujar el anillo interno 
dentro de la vagina.  
 
Asegurar que el pene entre en el 
condón y se mantenga en su interior. 
El hombre o la mujer deberán guiar 
cuidadosamente la punta del pene 
dentro del condón y no entre el 
condón y la pared de la vagina.  
 
Después de que el hombre retira su 
pene, sostener el aro externo del 
condón, girar para sellar dentro los 
fluidos y suavemente, retirarlo de la 
vagina cubriéndolo con papel 
higiénico, para su posterior desecho 
en la basura. 

 

 

 



CONOCIENDO LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 

 

Anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina (ligadura de trompas) 

Mecanismo de acción Características 
Condiciones que contraindican 

su uso 
Forma de uso 

Es la oclusión y sección 
de las trompas de 
Falopio para impedir la 
unión del 
espermatozoide con el 
óvulo. 
  

Eficacia alta, inmediata y 
permanente. 
 
No interfiere con el deseo 
sexual ni con la 
producción hormonal por 
parte de los ovarios. 
 
Requiere, previamente, 
consejería especializada y 
evaluación médica. 
 
Es definitiva, debe ser 
considerada irreversible. 
 
El proveedor debe ser 
necesariamente un 
médico calificado. 
 
Requiere condiciones de 
infraestructura y 
equipamiento. 
 
Durante la intervención el 
establecimiento debe 
contar con médico 
anestesiólogo o médico 
con entrenamiento en 
anestesiología. 
 
No previene las ITS, VIH – 
SIDA, ni el HTVL1. Para 
mayor protección es 
recomendable el uso de 
preservativo en la pareja 
en riesgo. 

Usuarias presionadas por el cónyuge o por 
alguna persona. 
 
Usuarias que han tomado su decisión bajo 
presión. 
 
Usuarias con conflictos no resueltos de 
índole religiosa o cultural. 
 
Usuarias con expectativas no resueltas 
acerca de la irreversibilidad. 
 
Mujeres en estado de depresión severa, o 
enfermedades psiquiátricas que le impidan 
tomar decisiones por ellas mismas. 
 
Adolescentes. 
 
Utilizar con prudencia o precaución: 
antecedentes de enfermedad inflamatoria 
pélvica, cáncer de mama, miomas uterinos, 
antecedentes de cirugía abdominal o 
pelviana, hipertensión arterial leve, 
antecedentes de ACV o de cardiopatías sin 
complicaciones, epilepsia, hipotiroidismo, 
cirrosis o tumores hepáticos, nefropatías, 
hernia diafragmática, obesidad.  

La técnica 
recomendada es la de 
Pomeroy, a través de 
minilaparatomía. 
 
Otra alternativa sería 
la vía laparoscópica. 
 
Momento de la 
intervención: 
Posparto hasta las 48 
horas.  
− En seis semanas o 
más posparto, siempre 
que no exista 
gestación. 
− Posaborto no 
complicado. 
− De intervalo, en 
cualquier momento, 
de preferencia en la 
primera mitad del 
ciclo.  
− Transcesárea. 
 
Se recomienda el uso 
del condón en parejas 
en riesgo de ITS, 
VIH/SIDA, HTVL1. 
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Anticoncepción quirúrgica voluntaria masculina (vasectomía)  

Mecanismo de acción Características 
Condiciones que 

contraindican 
su uso 

Forma de uso 

Es la oclusión de los 
conductos deferentes que 
impide la salida de los 
espermatozoides, evitando la 
unión con el óvulo. 
  

Eficacia alta, inmediata y 
permanente. 
 
Es realizada en forma ambulatoria. 
 
No interfiere con el deseo, la 
potencia sexual, ni con la 
producción hormonal por parte de 
los testículos.  
 
Requiere, previamente, dos 
sesiones de orientación/consejería 
especializada y evaluación médica. 
 
La eficacia se garantizada cuando 
se demuestra que haya ausencia 
total de espermatozoides en una 
prueba de recuento. 
 
Es definitiva, debe ser considerada 
irreversible.  
 
El proveedor debe ser 
necesariamente un médico 
calificado (gineco obstetra, 
urólogo o médico general 
capacitado). 
 
No existe el riesgo para cáncer de 
próstata o testicular.  
 
No previene las ITS, VIH/ SIDA, ni 
el HTVL1. Es recomendable el uso 
del preservativo para mayor 
protección. 

Usuarios presionados por su 
cónyuge o por alguna 
persona. 
 
Usuarios con conflictos no 
resueltos de índole religiosa 
o cultural. 
 
Usuarios con expectativas 
no resueltas acerca de la 
irreversibilidad. 
 
Varones en estado de 
depresión severa, o 
enfermedades psiquiátricas 
que le impidan tomar 
decisiones por ellos mismos. 
 
Adolescentes. 
 
El procedimiento puede 
realizarse con preparación y 
precauciones adicionales, 
dependiendo de la 
patología. 
 
Lesión escrotal previa. 
 
Gran varicocele o hidrocele.  
 
Testículo no descendido. 
 
Diabetes.  

La vasectomía puede 
ser realizada, en 
cualquier momento, 
mediante dos técnicas: 
  
- La convencional, en 
la que se realiza una o 
dos incisiones en el 
escroto. 

- La técnica sin bisturí 
que es la más 
recomendada.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONOCIENDO LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 

 

Método del ritmo, Ogino-Knaus, de la regla o del calendario 

Mecanismo de acción Características 
Condiciones que 

contraindican 
su uso 

Forma de uso 

Basado en la abstinencia 
sexual durante el periodo 
fértil del ciclo menstrual para 
evitar un embarazo. 

Incrementa la participación 
masculina en la planificación 
familiar. 
 
Puede ser usado por mujeres 
que por diversas razones no 
desean usar otros métodos. 
 
Útil para mujeres con ciclos 
regulares establecidos, entre 
los 27 y 30 días. 
 
Requiere una capacitación 
especial de la pareja para su 
práctica y un proveedor 
capacitado para la 
orientación/consejería 
apropiada.  
 
Los períodos de abstinencia 
para algunas personas 
pueden parecer 
prolongados.  
 
Su eficacia puede afectarse 
por factores externos, que 
alteran el ciclo menstrual: 
estrés, viaje, enfermedad, 
dieta, ejercicio y otros. 
 
No protegen de las 
infecciones de transmisión 
sexual (ITS), VIH/SIDA y 
HTVL1.  

Mujeres con ciclos 
menstruales irregulares en 
cuanto a duración y 
características de la 
menstruación y/o sangrado 
inter menstrual. 
 
Adolescentes que aún no 
han regularizado su ciclo 
menstrual y mujeres en la 
peri menopausia. 
 
Personas que no estén en 
situación de practicar la 
abstinencia sexual cuando el 
método lo requiera, como 
mujeres que sufren violencia 
y exigencias sexuales de su 
pareja. 
 
Mujeres con inhabilidad para 
reconocer las características 
de su ciclo menstrual. 
 
En el posparto o post aborto 
reciente. 
 
Durante la lactancia 
materna.  

La mujer debe de registrar la 
duración de sus ciclos 
menstruales (historia 
menstrual) de por lo menos 
seis meses, idealmente 12 
meses. 
          
El ciclo se inicia el primer día 
del sangrado menstrual y 
termina el día anterior de la 
siguiente menstruación. 
 
De la historia menstrual se 
obtiene el periodo fértil: 
Para calcular el primer día 
del periodo fértil: reste 18 al 
ciclo más corto. 
 
Para calcular el último día 
del periodo fértil: reste 11 al 
ciclo más largo. 
 
De no tener la historia 
menstrual la usuaria debe 
abstenerse de tener 
relaciones sexuales entre el 
9no y 19no día del ciclo 
menstrual. 
 
Regla de los 8: puede tener 
relaciones desde el primer 
día de la regla hasta el 
octavo día y luego los 8 días 
anteriores a la siguiente 
menstruación.  
 
Se recomienda el uso del 
condón en parejas en riesgo 
de ITS, VIH/SIDA, HTVL1. 

 

 

 



CONOCIENDO LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 

 

Método Billings, de la ovulación o del moco cervical 

Mecanismo de acción Características 
Condiciones que 

contraindican 
su uso 

Forma de uso 

Basado en la 
abstinencia sexual 
durante el periodo 
fértil del ciclo 
menstrual para evitar 
un embarazo. 

Incrementa la participación 
masculina en la planificación 
familiar. 
 
Puede ser usado por mujeres 
de cualquier edad 
reproductiva, apropiado para 
parejas que por diferentes 
razones no deseen usar otros 
métodos.  
 
Requiere una capacitación 
especial de la pareja para 
reconocer características 
fisiológicas del moco. 
 
Su eficacia depende de la 
pareja y requiere una 
motivación constante. 
 
Su eficacia se afecta por 
factores externos que alteren 
el ciclo menstrual: (estrés, 
viaje, enfermedad y otros). 
 
No previenen las infecciones 
de transmisión sexual (ITS), 
VIH - SIDA, ni HTVL1. 

Mujeres con inhabilidad para 
reconocer: las características 
de su ciclo menstrual,  
 
En personas que no estén en 
situación de practicar la 
abstinencia sexual cuando el 
método lo requiera. 
 
Infecciones, enfermedades o 
uso de medicamentos (Litio, 
antidepresivos, tricíclicos, 
ansiolíticos, óvulos) que 
alteren o afecten el moco 
cervical. 
 
No se puede usar en mujeres 
con flujo vaginal persistente, 
o que estén dando de lactar.  

La mujer debe Identificar el 
periodo fértil de acuerdo a las 
características del moco cervical. 
 
La mujer debe observar 
diariamente la presencia de la 
mucosidad en sus genitales 
externos. 
 
Secundariamente puede ayudar el 
uso de papel higiénico antes o 
después de miccionar observando 
la presencia de moco cervical allí o 
en la ropa interior. 
 
El periodo fértil se inicia con el 
primer día en que se identifica el 
moco cervical y dura hasta tres 
días después de la desaparición 
brusca de la sensación de 
humedad. 
 
Se recomienda el uso del condón 
en parejas en riesgo de ITS, 
VIH/SIDA, HTVL1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONOCIENDO LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 

 

Método de los días fijos o del collar  

Mecanismo de 
acción 

Características 
Condiciones que contraindican 

su uso 
Forma de uso 

Basado en la 
abstinencia sexual 
durante el periodo 
fértil del ciclo 
menstrual para 
evitar un embarazo. 

Incrementa la 
participación masculina 
en la planificación 
familiar. 
 
Puede ser usado por 
mujeres de cualquier 
edad reproductiva con 
ciclos regulares entre 26 
y 32 días. 
 
Apropiado para parejas 
que por diversas razones 
no deseen usar otros 
métodos. 
 
Requiere una 
capacitación de la pareja 
para su práctica y un 
proveedor capacitado 
para la orientación 
apropiada. 
 
Su eficacia puede ser 
afectada por factores 
externos, que alteren el 
ciclo menstrual: (estrés, 
viaje, enfermedad y 
otros). 
 
No previenen las 
infecciones de 
transmisión sexual (ITS), 
VIH/SIDA, ni HTVL1. 

Mujeres con menstruaciones 
irregulares en cuanto a 
duración y características de la 
menstruación. 
 
En personas que no estén en 
situación de practicar la 
abstinencia sexual cuando el 
método lo requiera, como 
mujeres que sufren violencia y 
exigencias sexuales de su 
pareja. 
 
Mujeres con inhabilidad para 
reconocer las características de 
su ciclo menstrual. 

Se determina si la mujer tiene ciclos 
entre 26 y 32 días. 
 
Se indaga sobre la aceptación de su 
pareja a no tener relaciones sexuales 
sin protección durante los días fértiles. 
 
El collar consta de 32 perlas, la perla 
roja que representa el primer día de 
menstruación, seis perlas marrones que 
representan días no fértiles, doce perlas 
blancas que son los días fértiles, de alta 
probabilidad de embarazo y trece perlas 
marrones que representan días no 
fértiles. 

Al inicio de la menstruación la mujer 
debe colocar el anillo de hule negro en 
la perla roja, y anotarlo en el 
calendario. 
 
La mujer deber avanzar el anillo negro 
todos los días, y debe abstenerse de 
tener relaciones sexuales en los días 
que coincidan con las perlas blancas. 
 
Se recomienda el uso del condón en 
parejas en riesgo de ITS, VIH/SIDA, 
HTVL1. 

 

 

 

 

 

 



CONOCIENDO LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 

 

Método de lactancia materna exclusiva y amenorrea (MELA) 

Mecanismo de acción Características 
Condiciones que 

contraindican 
su uso 

Forma de uso 

Supresión de la ovulación 
ocasionada por el 
incremento de la hormona 
prolactina como 
consecuencia de la lactancia 
materna exclusiva. 

Fácil de aplicar.  
 
Eficaz si se cumple con 
los criterios básicos. 
 
No interfiere con el 
coito. 
 
No requiere supervisión 
por personal de salud. 
 
No requiere insumos 
anticonceptivos. 
 
No tiene efectos 
secundarios. 

Reduce el sangrado 
posparto. 
 
La lactancia materna es 
la mejor fuente de 
nutrición para el niño en 
los primeros meses. 
 
No previene las 
infecciones de 
transmisión sexual (ITS), 
ni el VIH/SIDA, ni HTVL1.  

Mujeres que tengan 
contraindicaciones para 
dar de lactar a su hijo. 
 
Mujeres portadoras de 
VIH SIDA, HTVL.1 
 
Mujeres que no 
cumplen las tres 
condiciones para el 
MELA. 

 

La usuaria de este método debe 
cumplir necesariamente estas 3 
condiciones: 
 
− Lactancia exclusiva a libre demanda 
o sea un promedio de amamantar 10 
a 12 veces durante el día y la noche, 
con un intervalo no mayor de 4 horas 
durante el día y de 6 horas durante la 
noche. 
 
− Que la usuaria se mantenga en 
amenorrea, es decir que no haya 
sangrado después de los 42 días 
postparto. 

− Que la usuaria se encuentre dentro 
de los 6 meses posparto. 

Se recomienda el uso del condón en 
parejas en riesgo de ITS, VIH/SIDA, 
HTVL1.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CONOCIENDO LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 

 

Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) 

Mecanismo de acción Características 
Condiciones que 

contraindican 
su uso 

Forma de uso 

Inhibe la ovulación.  
 
Espesamiento del moco 
cervical, impidiendo la 
penetración de los 
espermatozoides. 
 
 

No es un método para uso 
regular, considerado como 
una alternativa de uso 
excepcional.  

 

Se puede indicar en 
cualquier edad y/o paridad.  

 

Eficaz si se usa lo más pronto 
o dentro de las 72 horas de 
la relación sexual sin 
protección.  

 

Método dependiente de la 
usuaria, de la rapidez para 
tomar las pastillas. 

 

No requiere un examen 
pélvico previo a su uso.  

 

No brinda protección contra 
la enfermedad pélvica 
inflamatoria (EPI).  

 

No previenen las Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS), 
VIH/ SIDA, ni el HTVL1.  

 
No se ha reportado 
malformaciones congénitas 
en los recién nacidos, en 
caso de falla del método.  
 

 Método de sólo 
progestágeno 

-La primera dosis dentro de 
las 72 horas de la relación 
sexual sin protección.  

 

-La segunda y última dosis 12 
horas después de la primera 
dosis. También puede 
tomarse las dos dosis juntas). 

 

Método de Yuzpe 

Las que contienen etinil 
estradiol de 30 mcg. 

- La primera dosis dentro de 
las 72 horas de la relación 
sexual sin protección se 
tomará cuatro píldoras. 

- Luego de 12 horas cuatro 
píldoras más. 

 

Se recomienda que 
posteriormente use 
anticoncepción regular 
previa 
orientación/consejería.  
 

 

 

 

 


