
Ciencias Naturales
Métodos anticonceptivos artificiales



Resumen

 En la ruta anterior estudiamos cómo ocurre la

fecundación.

 Ahora veremos las características de funcionamiento,

ventajas, desventajas, eficacia y método de

utilización de diversos métodos anticonceptivos.

 La eficacia aparece expresada como “uso perfecto”,

esto es, que se siguen sus instrucciones para su

utilización correcta y consistentemente.

 Es importante que el uso de todos estos métodos

anticonceptivos sea consultado con una profesional

de la salud, como matrona o ginecóloga.



Preservativos femenino y masculino

 Son fundas de látex u otro material similar.

 El femenino se aprieta para ser introducido

por el extremo cerrado en la vagina. Uno de

sus extremos está cerrado e impide que el

semen entre al útero.

 El masculino se pone cubriendo el pene antes

del acto sexual. Es como un guante de látex

pero para cubrir el pene. En su extremo

cerrado tiene un espacio para recoger el

semen que se produzca en la eyaculación.



Métodos artificiales reversibles

 Eficacia para prevenir embarazo según OMS1

 Preservativo femenino, uso perfecto: 95%

 Preservativo masculino, uso perfecto: 98%

 Ventajas

 Protegen contra el embarazo y las infecciones de

transmisión sexual (ITS), incluyendo infección por VIH.

Se compran sin receta, a veces se entregan gratis. No

tiene efectos secundarios. Hay para mujeres y para

hombres.

 Desventajas

 Hay personas que pueden presentar alergia al látex.

1: Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas. 
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¿Cómo ponerse el preservativo femenino?



¿Cómo ponerse el preservativo masculino?



Diafragma

 Es una pequeña cúpula de poca profundidad,

de látex o silicona suave con un anillo flexible

en el borde, que se introduce en la vagina y

cubre completamente el cuello del útero.

 De esta manera impide que los

espermatozoides penetren en la cavidad

uterina, evitando el embarazo.



Diafragma

 Eficacia para prevenir embarazo según OMS1

 Uso perfecto 94%

 Ventajas

 Es eficaz inmediatamente después de la

colocación. Casi no tiene efectos secundarios.

 Desventajas

 No protege contra las ITS.

1: Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas. 
(2018). Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos. OMS.
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¿Cómo ponerse el diafragma?

¿Cómo retirarlo?



Anticonceptivos orales

 Combinan diferentes proporciones de

sustancias sintéticas similares a las hormonas

progesterona y estrógeno.

 Su efecto combinado es evitar que se

produzca la liberación del ovocito del ovario y

también provocan cambios en el moco cervical

y en el endometrio para evitar que los

espermatozoides se unan al ovocito.



Anticonceptivos orales

 Eficacia para prevenir embarazo según OMS1

 Uso perfecto 99,7%

 Ventajas

 Menor riesgo de cáncer de ovario y de

endometrio. Calambres menstruales de menor

intensidad. Períodos más cortos, más leves y

más predecibles.

 Desventajas

 No protege contra las ITS. Sensibilidad en las

mamas. Dolores de cabeza. Náuseas.

1: Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas. 
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¿Cómo se administran los anticonceptivos orales?

 Los anticonceptivos orales deben ser recetados

por alguien que sea profesional de la salud,

especialista en obstetricia (matrones) o

ginecología.

 Esto, debido a que existen varios tipos y hay

que encontrar el adecuado para cada persona.

 El modo habitual de uso es tomar un

comprimido al día hasta terminar con la tira.

 Es importante mantener una buena regularidad

en el consumo, como una hora fija y no

olvidarla.



Anillo vaginal

 Es un anillo flexible que se introduce en la

vagina y libera compuestos similares a las

hormonas.

 Su duración es de tres semanas, luego debe

ser retirado para que ocurra la menstruación y

reemplazado por uno nuevo.



Anillo vaginal

 Eficacia para prevenir embarazo según OMS1

 Uso perfecto 99,7%

 Ventajas

 Menor posibilidad de olvido que los

anticonceptivos orales.

 Desventajas

 No protege contra las ITS. Mismos efectos

secundarios de los orales.

1: Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas. 
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¿Cómo se usa el anillo vaginal?



Parche anticonceptivo

 Es un parche adhesivo que al ser aplicado en

la piel libera compuestos similares a las

hormonas.

 Su duración es de una semana, luego debe ser

reemplazado por otro, tres veces durante un

ciclo menstrual.



Parche anticonceptivo

 Eficacia para prevenir embarazo según OMS1

 Uso perfecto 99,7%

 Ventajas

 Menor posibilidad de olvido que los

anticonceptivos orales.

 Desventajas

 No protege contra las ITS. Mismos efectos

secundarios de los orales.

1: Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas. 
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¿Cómo se usa el parche anticonceptivo?



Implante subdérmico

 Es una vara que se inserta bajo la piel del

antebrazo que libera un compuesto semejante

al estrógeno natural.

 Su funcionamiento es parecido al de los

anticonceptivos orales, pero de efecto

continuo por hasta tres años.



Implante subdérmico

 Eficacia para prevenir embarazo según OMS1

 Uso perfecto 99,5%

 Ventajas

 Tiene una larga duración y no requiere

mantenimiento.

 Desventajas

 No protege contra las ITS. Deja una pequeña

cicatriz. Mismos efectos secundarios de los

orales.

1: Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas. 
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¿Cómo se usa el implante subdérmico?



Inyección anticonceptiva

 Es una inyección que contiene sustancias

similares a las hormonas.

 Se liberan lentamente en el curso de tres

meses.



Inyección anticonceptiva

 Eficacia para prevenir embarazo según OMS1

 Uso perfecto 99,8%

 Ventajas

 Su efectividad es de tres meses.

 Desventajas

 No protege contra las ITS. Mismos efectos

secundarios de los orales y subdérmicos.

1: Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas. 
(2018). Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos. OMS.
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Inyección anticonceptiva

 La inyección es intramuscular

o subcutánea y debe ser

administrada por una

profesional de la salud.



Anticonceptivo oral de emergencia

 Es un comprimido que contiene dosis elevadas

de hormonas que se toman después de que

haya ocurrido el acto sexual sin protección.

 Se utilizan en caso de que falle alguno del

resto de los métodos anticonceptivos o en

casos de violación.



Anticonceptivo oral de emergencia

 Eficacia para prevenir embarazo según OMS

 No entrega cifras exactas, pero tienen una alta

efectividad, comparable a los anticonceptivos

orales.

 Ventajas

 Es una alternativa cuando falla alguno de los

otros métodos anticonceptivos.

 Desventajas

 No protege contra las ITS. Mismos efectos

secundarios de los orales, sin embargo de una

mayor intensidad. No puede utilizarse

periódicamente, solo como emergencia.



Anticonceptivo oral de emergencia

 Su uso varía según la marca de

anticonceptivo:

 Deben ser administradas lo antes

posible, generalmente antes de 48 horas

posteriores al acto sexual sin protección.

 Algunas constan de una dosis única,

otras constan de dos dosis que deben ser

administradas con 12 horas de

diferencia.

 Es importante consultar a la química

farmacéutica sobre los cuidados que se

deben tener al consumir alguno de estos

medicamentos.



Dispositivos intrauterinos

 Son dispositivos que se introducen al interior

del útero.

 Existen dos tipos de DIU, hormonales y de

cobre.

 Los DIU hormonales liberan sustancias

similares a hormonas, en un funcionamiento

similar a los anticonceptivos orales.

 Los DIU hormonales tienen una duración que

va desde los 3 años y hasta 7.



Dispositivos intrauterinos

 Eficacia para prevenir embarazo según OMS1

 Uso perfecto 99,8%

 Ventajas

 Tiene una larga duración y no requiere

mantenimiento.

 Desventajas

 No protege contra las ITS. Mismos efectos

secundarios de los orales y subdérmicos.

1: Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas. 
(2018). Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos. OMS.
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Dispositivos intrauterinos

 Los DIU de cobre funcionan de forma

diferente.

 Cuando los espermatozoides se encuentran en

presencia de cobre mueren y no pueden unirse

al ovocito.

 Los DIU de cobre tienen una duración de hasta

12 años.



Dispositivos intrauterinos

 Eficacia para prevenir embarazo según OMS1

 Uso perfecto 99,4%

 Ventajas

 Tiene una larga duración y no requiere

mantenimiento.

 Desventajas

 No protege contra las ITS. Mismos efectos

secundarios de los orales y subdérmicos.

1: Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas. 
(2018). Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos. OMS.
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¿Cómo se usan los dispositivos intrauterinos?



Métodos quirúrgicos: Ligadura de oviducto

 La cirugía de ligadura de trompas

de Falopio involucra que se corte el

conducto que recorre el ovocito, de

modo que no pueda ser fecundado.



Métodos quirúrgicos: Ligadura de oviducto

 Eficacia según OMS1

 99,5%

 Ventajas

 No requiere mantenimiento.

 Desventajas

 No protege contra las ITS. Es irreversible.

1: Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas. 
(2018). Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos. OMS.
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Métodos quirúrgicos: Vasectomía

 La vasectomía es una cirugía en la que se

cortan los conductos por los que los

espermatozoides se mueven desde los

testículos hacia la vesícula seminal.



Métodos quirúrgicos: Vasectomía

 Eficacia para prevenir embarazo según OMS1

 99,9%

 Ventajas

 No requiere mantenimiento.

 Desventajas

 No protege contra las ITS. Es irreversible.

1: Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas. 
(2018). Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos. OMS.
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Métodos quirúrgicos: Reversibilidad

 Los métodos quirúrgicos son, en

principio irreversibles.

 Sin embargo, mediante otra cirugía

pueden ser revertidos con

probabilidades de éxito que varían caso

a caso.

 Además, la reversión de la vasectomía

tiene tasas de éxito bastante altas, en

general.


