


Sexo:
Nombre :
Fecha de Nacimiento:
Edad:
Estrato socioeconómico:
Estado civil: 



Deseas conocer sobre:

Métodos folclóricos 
Métodos anticonceptivos Naturales
Métodos  mecánicos y de barrera
Métodos hormonales combinados
Métodos hormonales con gestágeno
Métodos inyectables bimestral o trimestral
Métodos anticonceptivos de emergencia
Métodos anticonceptivos definitivos



Métodos folclóricos



Son aquellas creencias 
falsas que en ocasiones 
tenemos en relación a 

prevenir un embarazo, y 
que en realidad

Orinar 
luego de las 
relaciones 
sexuales.

Beber 
agua con 
jengibre

?
?

?

?
?



Por ello, es importante que conozcas 
un poco más acerca de cómo funciona 

tu cuerpo y a qué métodos puedes 
recurrir para prevenir un embarazo de 

forma segura y comprobada.



Fases

1) Menstrual 

2) Folicular 

3) Ovulatoria   

¿ Sabes cómo funciona el ciclo menstrual?
https://www.youtube.com/watch?v=P9UCKlutGjg

 Ciclo regular de la mujer, en el
que el sangrado proviene de la
pared del útero y fluye por el
cérvix a llegar a la vagina .

 En esta fase el endometrio se
encarga de preparar el óvulo que
en caso de ser fecundado daría
lugar al embarazo.

 La ovulación se produce
cuando el óvulo maduro se
desprende del folículo ovárico
desplazándose a las trompas
de Falopio. De esta forma, el
óvulo se tarde de 2 a 3 días en
alcanzar el útero

 Es importante señalar que no
todas las mujeres tienen un
ciclo de 28 días

4) Lútea Comienza justo después de la fase de

ovulación y se extiende hasta el inicio de la próxima regla, tiene una
duración de 14 días. Sin embargo, durante esta fase el óvulo puede ser
fecundado o no

https://www.youtube.com/watch?v=P9UCKlutGjg


Métodos Anticonceptivos Naturales

Estos métodos anticonceptivos
sirven para determinar cuales
son los días fértiles del ciclo
menstrual, a partir del
conocimiento de la fisiología
femenina.

https://www.youtube.com/watch?v=FnNxq3pM7ZA
Métodos anticonceptivos naturales: una alternativa
para tener relaciones sexuales sin remordimiento

https://www.youtube.com/watch?v=FnNxq3pM7ZA


Métodos anticonceptivos naturales

Haz clic sobre el método que 
deseas conocer 



Permite determinar la 
fecha de ovulación según 
tu temperatura corporal.

Para ello, debes tener en 
cuenta que el día en que la 

temperatura está más baja es 
porque está ocurriendo la 
ovulación. Debes tomar tu 
temperatura diariamente, 

llevando un control.

Mientras llevas tu control, 
cuando notes que la 

temperatura corporal asciende, 
debes abstenerte de tener 

relaciones sexuales durante al 
menos 3 días.

Debes tener en cuenta que 
corres riesgos como:

-Contraer Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS)

-Quedar en estado de 
embarazo por la viabilidad 

de 72 de los 
espermatozoides.



Usando este método, deberás
identificar la textura del
moco cervical, con el fin de
determinar si estás o no
ovulando, tal y como lo
indica la imagen.



Al tomar tu temperatura corporal, por medio de la
punta, se iluminará una luz de un color específico,
entendiéndolas así:
- Luz verde: Puedes tener relaciones sexuales sin

riesgo.
- Luz roja: Estás con pocas posibilidades de
concebir pero existe riesgo.
- Luz roja intermitente: Estás en periodo de
fertilidad.

Para hacer uso del
método, debes adquirir
un artefacto como este:



1, El bebé 

succiona el 

pezón al 

mamar.

2, Se produce 

una hormona 

llamada 

prolactina.

3, La hormona 

actúa sobre los 

ovarios evitando 

la ovulación.

Método anticonceptivo de 
la Lactancia y Amenorrea (MELA)

Este método está indicado para
mujeres que se encuentren lactando.
Para ello, se extiende la lactancia, con
el fin de evitar y/o posponer la
ovulación. Una de sus ventajas es que
no trae efectos colaterales consigo, y su
tasa de fracaso es de apenas 0,5%. Las
desventajas son su uso por máximo 6
meses, así como la falta de protección
contra ITS.



Métodos  Anticonceptivos Mecánicos y de barrera

Se encargan de obstruir el paso de
los espermatozoides al encuentro con
el óvulo de manera mecánica o
química, de esta manera evitando la
fecundación.



Dentro de lo métodos anticonceptivos de barrera se encuentran los 
siguientes (haz clic sobre el método que deseas conocer):

Condón o preservativo  masculino: Es fabricado 
en látex o poliuretano delgado y resistente, y su 

función es recubrir el pene para retener los 
espermatozoides. Protegen de infecciones de 

transmisión sexual, incluido el VIH. 

Condón o preservativo femenino: Es de 
látex, y su función es proteger la 

entrada de espermatozoides por la 
vagina. Protegen de infecciones de 

transmisión sexual, incluido el VIH.

Esponja vaginal: Es un cilindro de 
esponja con espermicida que  

alteran o matan al espermatozoide, 
evitando su llegada al óvulo.



¿Sabes cómo colocar un condón masculino? 
¡¡¡Aquí te enseñamos como!!! https://www.youtube.com/watch?v=R3YKF5_EBro

1) 2)                                                           3)                                                              

4)                                                                        5)                                                 6)

Destapa cuidadosamente el 
paquete

Asegúrate que el rollo quede por fuera, 
si está hacia dentro quiere decir que 

está al revés. Aprieta la punta del 
condón para que no quede aire  

Desenróllalo hasta que el 
condón cubra en su 

totalidad el pene 

Asegúrate de que haya espacio en la 
punta del condón y no esté roto

Después de la eyaculación sostén el 
borde del condón para que este no se 

deslice y retira el pene de la vagina 

Recuerda que este sólo se debe 
usar una vez, desecha de forma 

segura el condón usado

https://www.youtube.com/watch?v=R3YKF5_EBro


¿ Sabes cómo usar el condón femenino?
¡ Aquí te enseñamos como! https://www.youtube.com/watch?v=diTuNr0kQHk

1) 2)                                           3)

4) 5)                                            6)

Destapa cuidadosamente el paquete Ubícate en una posición cómoda y 
coloca el anillo interno del condón 

en el orificio de la vagina 

Introduce uno de tus dedos 
dentro del condón y colócalo en 

el conducto de la vagina 

Asegúrate que el condón está 
bien colocado

Asegúrate que tu pareja introduzca 
el pene dentro del condón 

Para sacarlo, gira el condón y 
retíralo. Recuerda que este sólo 

se debe usar una vez, desecha de 
forma segura el condón usado

https://www.youtube.com/watch?v=diTuNr0kQHk


¿Cómo usar la esponja 
vaginal?

Toma la esponja y aplícale el 
espermicida

Dobla la esponja y ubícala 
en la entrada de la vagina.

Con ayuda de tus dedos, 
insértala en la vagina hasta 

que no la sientas.

Úsala por máximo 6 horas 
tras el coito y retírala 
halando de la cuerda.



1

Aplica el espermicida a los bordes del diafragma y 
en tu vagina. Nota: Evita usar cremas vaginales o 
aceites ya que esto podría causar agujeros en el 

diafragma 

2

Dobla el diafragma en dos con la copa 
hacia abajo 

3

Mantenga la vagina abierta con la mano e 
inserte el diafragma 

Usa un dedo para empujar todo lo que 
puedas hacia arriba el borde delantero 

del diafragma 

4

¿Cómo usar el diafragma?  
https://www.youtube.com/watch?v=-wbLZeeq4nc

¿Cómo sé si esta bien puesto el diafragma?
Con el dedo, palpa el cuello del útero a través de la 
copa del diafragma. Si no logras sentir el cuello del 

útero (al palparlo se siente como la punta de la 
nariz) cubierto, entonces está mal colocado. De esta 

forma, lo que debes hacer es retirarlo y aplicarle 
nuevamente espermicida así podrás insertarlo. 

¡OJO! El diafragma no debe salirse ni al toser, 
caminar, agacharse o sentarse. 

https://www.youtube.com/watch?v=-wbLZeeq4nc


¿Al retirar el diafragma, 
esto  me dolerá? 

¿Y  si tengo 
relaciones más de 
una vez, se puede 

reutilizar?

¿Qué porcentaje de 
efectividad tiene?

¿Reutilizable? ¡Claro que sí!, luego de retirarlo 
cuidadosamente, lo puedes lavar con agua y jabón 

(preferiblemente que este no contenga olor o 
perfume) para evitar el daño al anticonceptivo….. 

¡¡¡Por esta razón revísalo muy bien por que si tiene 
agujeros no podrás utilizarlo y solicítalo 

nuevamente con tu médico!!!

Logra un 88% de 
efectividad.. Si esto te genera 

algún tipo de alergia o 
irritación consulta con tu 

médico 

Recuerda que este 
método NO te 

protegerá de una 
ITS



¿Cómo usar el anillo vaginal o Nuvaring ? 
https://www.youtube.com/watch?v=msX9BTPLALw

1

Ubícate en una posición en la que te sientas 
cómoda 

2

Sostén el anillo entre el pulgar y dedo 
índice y presiona los lados opuestos del 

anillo hacia adentro

3

Separa lo labios de la vulva e 
introdúcelo suavemente en la 
vagina hasta donde alcances. 

Nota: El anillo funcionará como 
esté colocado. Recomendación

1) Cualquiera que sea la posición del anillo, no afectará la liberación de la hormonas
2) El anillo no puede pasar del cuello uterino de manera que al insertarlo no podrá 

perderse en la vagina cuando lo empujas 
3) Este se debe mantener puesto mientras tienes relaciones sexuales, no hay 

necesidad de retirarlo
4) El anillo debe mantenerse durante 3 semanas, solo se retira una semana  durante 

la menstruación (al retirarlo lávalo con agua fría o tibia (NO CALIENTE) pues 
perderá su eficacia 

https://www.youtube.com/watch?v=msX9BTPLALw


Ge
ne

ra
lid

ad
es Es una sustancia química 

que mata o altera la 

movilidad de los 

espermatozoides

Ve
nt

aj
as -Se usa generalmente para 

incrementar la efectividad 

de los métodos de barrera.

-No tiene efectos 

hormonales en el cuerpo.

D
es

ve
nt

aj
as -Algunas personas son 

alérgicas.

-Puede incrementar el 

riesgo de contraer ITS, ya 

que pueden producir 

abrasiones en las paredes 

vaginales y anales, dejando 

expuesto el tejido.

• https://www.youtube.com/watch?v=xY9EFtLK8RM

https://www.youtube.com/watch?v=xY9EFtLK8RM


Anticonceptivos de Emergencia 
Píldora del día después (Post- day)

 Esta píldora tiene un costo aproximado de 4 USD. En la EPS te la entregarán ÚNICAMENTE
en casos de una violación.

 La debes tomar durante los 3 días siguientes a la relación sexual sin protección. Entre más
rápido la tomes mejor es su efecto.

 ¡RECUERDA! la píldora no es de uso rutinario, es sólo para casos de emergencia como cuando
hay una violación que puede ocasionar un embarazo no deseado o incluso cuando se te rompa
el condón. Si excedes su uso a más de dos dosis por año, puedes contraer daños irreversibles en
tu organismo.

 No produce ningún tipo de ABORTO.
 La progestina de la píldora afecta a la hipófisis, la zona del cerebro encargada entre otras cosas

de liberar una serie de hormonas llamadas gonadotrofinas, implicadas en la reproducción.
 Estas hormonas, que son de tres tipos distintos, son las encargadas en el cuerpo de las mujeres

de iniciar la ovulación, desarrollar el folículo y madurar el óvulo y generar los nutrientes y
hormonas que necesitará el embrión en caso de producirse la fecundación. Al interrumpir su
producción, ninguno de estos pasos se completa y por tanto se impide la fecundación y el
embarazo.

Video Píldora Anticonceptiva:  
https://www.youtube.com/watch?v=eNL54jg_S9o

https://www.youtube.com/watch?v=eNL54jg_S9o


https://www.youtube.com/watch?v=AeIa0-odX6M

Es  un elemento de cobre o plástico, en forma de “T” que se inserta en el útero para evitar la fecundación.  Es el 
método más seguro después de la píldora; dura entre 2 y 5 años y se puede extraer en cuanto se desee. Existen dos 

tipos.

DIU DE COBRE

• Anula la capacidad de fecundar,
inflamando el endometrio para evitar
que el espermatozoide y óvulo
fecundados se implanten en el útero.

DIU HORMONAL

• Libera una hormona llamada
levonorgestrel, que espesa el moco
cervical y evita el paso de los
espermatozoides.

NOTA: Puede generar cambios en tu periodo menstrual, puede ocurrir expulsión espontánea del DIU y existe la
posibilidad de embarazos extrauterinos..

https://www.youtube.com/watch?v=AeIa0-odX6M


Métodos hormonales 
Cerebro

Glándula 
Pituitaria

Glándula 
tiroides

Glándula 
paratiroidea

Riñones

Páncreas

Ovarios

Útero
Vagina

Beneficios: 
 No interviene en las relaciones sexuales
 Menstruación regular 
 Disminuye el riesgo de cáncer de ovárico y de colón
 Mejora el acné
 Disminuye el vello no deseado 
 Disminuye el riesgo de embarazos ectópicos (embarazo fuera del útero)
 Reducen el riesgo de contraer quiste ováricos

Desventajas
 Aumento de riesgo de coágulos en la sangre como trombosis
 Aumento de riesgo de ataques cardiacos
 Aumento de riesgo de derrames cerebrales
 Riesgo de aumento de presión arterial 
 NO te protegen contra las infecciones de transmisión sexual por eso haz de usar el 

condón 



Los MACs hormonales funcionan por medio de hormonas sintéticas similares a las que
produce normalmente el organismo de la mujer. Estas hormonas impiden la ovulación y
alteran el moco del cuello del útero para que no pasen los espermatozoides. En general, la
eficacia de estos métodos es del 98%. Los hay en diferentes presentaciones:

 Implantes subdérmicos: de tres a cinco años 
de protección anticonceptiva.

 Píldoras anticonceptivas: de 21 a 28 tabletas.
 Inyectables: de uso mensual y trimestral.
 Anillo vaginal: de duración mensual.



VENTAJAS DESVENTAJAS

• Brinda cierta protección contra cáncer de ovario y de 
endometrio

• Disminuye posibles enfermedades mamarias benignas
• Alivia de la dismenorrea ( hace referencia a la llegada de la 

menstruación con un dolor intenso abdominal)  y la anemia por 
déficit de hierro

• Regula tu ciclo menstrual
• Disminuye el riesgo de embarazo ectópico
• Mejora la textura de la piel (disminuye el acné)
• Mejora la endometriosis (enfermedad en la que el tejido que 

crece normalmente dentro del útero crece fuera del útero y  se 
desarrolla en las trompas de Falopio, vejiga, etc).

• Incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares 
y tromboembólicas

• Puede exacerbar la migraña
• Requiere adaptación y disciplina del uso diario
• No protege contra ITS (Infecciones de trasmisión sexual)
• Se puede padecer de algunos síntomas molestos, como aumento 

de peso, en el sangrado menstrual y sensibilidad mamaria 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 



Píldora Anticonceptiva 
La píldora la debes tomar a diario,
pues te protegerá contra embarazos,
de tal manera que impedirá la
maduración de un nuevo óvulo y por
tanto que el esperma llegue al óvulo.

La píldora evita la ovulación, es decir
no hay óvulo y por tanto no hay
fecundación ni embarazo.

Recuerda usar condón ya que, la
píldora no te protegerá de
Infecciones de Transmisión Sexual

Recuerda que el olvidar tomar la
píldora, no prevendrá el quedar
embarazada pues se perderá el efecto



Inyectables

La hormona progestina que contiene la
inyección evita el embarazo por medio de
la inhibición de la ovulación

La hormona progestina tiene como
función principal espesar el moco
cervical lo cual representa como una
barrera al esperma

Recuerda la inyección te previene
contra el embarazo más no de las
Infecciones de Transmisión Sexual

Recuerda que te la debes aplicar cada
mes, no se debe dejar pasar mas de 5
días después del primer día de la regla,
si esto llegará a ocurrir acude al
anticonceptivo de emergencia para
prevenir embarazo



El método anticonceptivo inyectable es seguro, práctico y discreto
que funciona realmente bien si siempre la colocas a tiempo.
contiene la hormona progestina. Esta hormona evita el embarazo.

VENTAJAS DESVENTAJAS

• Suele aliviar los dolores y otras molestias
provocadas por el período menstrual.

• Es una medida sensacional para prevenir el
cáncer de endometrio, que surge en muchas
mujeres.

• Tiene tan solo un 3% de probabilidades de
errar y no prevenir el embarazo

• Brinda la posibilidad de practicar el sexo sin
protección, aunque es obvio que para ello, lo
mejor es estar con una pareja saludable y
responsable.

• Puede provocar algunos desajustes
hormonales, como la aparición del acné,
irregularidad en la menstruación o el
aumento de peso.

• También es posible que dé pie a efectos
secundarios como jaquecas, mareos,
sentimientos de depresión e incluso disminuir
el deseo sexual.

Recuerda la inyección te protege de embarazos
más no de una Infección de Transmisión sexual
Por ello haz de hacer uso del condón.

Método Inyectable



Implantes subdérmicos 

Un médico coloca el implante debajo de la
piel del brazo y este libera la hormona
progestina para evitar que quedes
embarazada.

Las hormonas del implante evitan el embarazo,
pues liberan progestina lo cual hace que el
moco cervical se vuelva más espeso y por tanto
actúe como barrera ante el esperma

La progestina puede evitar que los óvulos
maduren y salgan de los ovarios (lo que se
conoce como ovulación), lo cual evita que
quedes embarazada

Recuerda el implante protege de embarazo
más no de una Infección de Transmisión
Sexual, usa del condón para evitarlas.



El implante anticonceptivo es una varilla pequeña y delgada del tamaño de un fósforo. El implante libera
hormonas en el organismo que previenen el embarazo. Una enfermera o médico coloca el implante en el
brazo, y listo: tienes protección contra embarazos por un periodo entre 3 y 5 años. Es el método anticonceptivo
para “ponerse y olvidarse”.

VENTAJAS DESVENTAJAS

• Es un anticonceptivo a largo plazo, tiene una 
duración de 3 a 5 años.

• Es cómodo y discreto de usar, que puede ser 
utilizado incluso durante la lactancia 
materna, ya que no afecta ni a la cantidad ni 
a la calidad de la leche materna

• Puede ser utilizado por mujeres que no 
toleran los estrógenos ya que solo contiene 
progestágenos.

• Sangrado irregular

• Después de 6 meses aproximadamente 
puedes no tener más la menstruación, que es 
una señal de que no estés embarazada

• El implante te protege de embarazo más  no 
de Infecciones de Transmisión Sexual

Método de Implante Subdérmico



Parche Anticonceptivo

El parche contiene las hormonas
estrógeno y progestina. Tiene una
efectividad del 99%.

El parche se coloca en determinadas
partes del cuerpo, y las hormonas se
absorben a través de la piel.

Las hormonas del parche espesan el
moco cervical. Cuando el moco
cervical es más espeso, dificulta la
llegada del esperma al óvulo

Recuerda que el parche te protege
del embarazo más no de las
Infecciones de Transmisión Sexual



El parche transdérmico es un método anticonceptivo seguro, simple y
asequible que puedes usar sobre la piel del vientre, de los brazos, los
glúteos o la espalda. Debes colocar un parche nuevo cada semana,
durante 3 semanas. Este libera hormonas que protegen contra el
embarazo. Luego, tienes una semana de descanso antes de repetir el
ciclo.



VENTAJAS DESVENTAJAS

• Libera de forma uniforme el fármaco

• Sólo se utiliza tres semanas al mes

• Mejora los síntomas menstruales

• NO te protege de las infecciones de
transmisión sexual

• Se debe tener precaución que no se despegue,
en caso que se despegue puede perder su
efectividad

• No es recomendable para mujeres que sufran
de enfermedades en la piel

• No es recomendable que mujeres que tengan
un peso de 80 kg, ya que esto causara que no
tenga el mismo efecto

Método de Parche Anticonceptivo



Anillo Vaginal VENTAJAS

• Tiene efectividad del 91%

• El anillo se coloca dentro de la vagina,
donde las hormonas se absorben a través
de sus paredes.

• Las hormonas del anillo son las mismas que
se encuentran en la mayoría de las píldoras
anticonceptivas, lo que hace que tenga un
alto porcentaje de efectividad.

• Disminuyen los riesgos del cáncer Ovárico y
de cáncer endometrial, así como el riesgo de
enfermedad benigna del seno

DESVENTAJAS

• Sangrado entre periodos menstruales,
dolor en los senos, náuseas o dolor de
cabeza

• También es posible que se modifique
tu nivel de deseo sexual a causa de las
hormonas del anillo.

• Recuerda hacer uso del condón para
prevenir Infecciones de Transmisión
Sexual ya que, el anillo te protege
solamente del embarazo.



Advertencia con el Anillo Vaginal 

También evita usar el anillo si tuviste alguno de estos problemas de salud:

• Coágulos, algún trastorno heredado de coagulación de la sangre o inflamación de las venas

• Cáncer de seno

• Ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, angina de pecho u otros problemas cardíacos graves

• Dolores de cabeza tipo migraña con aura (ves intermitencias, líneas en zigzag)

• Presión sanguínea alta no controlada

• Diabetes o enfermedad hepática muy grave





Es un proceso irreversible en donde
se cortan, cauterizan o amarran las
trompas de Falopio, para que los
óvulos no pueda llegar al útero y ser
fecundado. Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=IIAktB46ng8

https://www.youtube.com/watch?v=IIAktB46ng8


• La vasectomía es una
intervención quirúrgica en la
cual se seccionan o cauterizan
los conductos deferentes. Así,
se produce la eyaculación en los
hombres sin espermatozoides.
Ver video

• https://www.youtube.com/watch?v=MJGucxKMa4s

https://www.youtube.com/watch?v=MJGucxKMa4s

