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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (Febrero 2016) 

 
La presente guía fue tomada de la Guía Práctica de anticonceptivos para profesionales de la salud, 
desarrollada por el Ministerio de Salud de la Nación (MSAL) y adaptada para el primer nivel de 
atención. Tiene como propósito fundamental aportar a los equipos de Construir Salud un estándar 
de calidad aplicable a la anticoncepción y convertirse en un instrumento útil para la toma de 
decisiones relacionadas con dicho proceso. 

INTRODUCCIÓN 
En 1971 la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la Planificación Familiar como “una 
manera de pensar y vivir, adoptada voluntariamente por los individuos y las parejas, que se basa 
en conocimientos, actitudes y decisiones tomadas con sentido de responsabilidad, a fin de 
promover la salud y el bienestar de la familia y la comunidad”. 

Los objetivos de la Planificación Familiar son: respetar los derechos humanos, regular el aumento 
demográfico de la población y mejorar la salud de la familia y la comunidad. 

El equipo de salud tiene un rol fundamental en el asesoramiento de la mujer, el hombre y la pareja 
a lo largo de los distintos momentos de su vida en relación a la Planificación Familiar. En este 
sentido, la presente guía pretende brindar herramientas de calidad para poder cumplir dicho rol. 

CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
La consejería en salud sexual y reproductiva debe estar guiada por los principios de autonomía 
personal, igualdad, diversidad e integridad corporal.  Su objetivo central es posibilitar el acceso 
gratuito, adecuado y a tiempo, a elecciones autónomas por parte de todos los beneficiarios de la 
Obra Social. 

Se debe promover la autonomía, la confidencialidad y el pensamiento crítico, incorporando 
estrategias de capacitación, sensibilización y fortalecimiento para mejorar el acceso al sistema de 
salud y la calidad de la atención en los centros médicos. 

La consejería es una estrategia de trabajo en salud que se basa en la comunicación y consiste en la 
construcción de un vínculo de confianza entre el personal de salud y el/la paciente. Su objetivo es 
brindar información de calidad, orientar y acompañar a las personas en la toma de decisiones 
sobre su salud sexual y reproductiva, promoviendo su autonomía y sin abrir juicios de valor. 

Es importante tener en cuenta que la consejería en salud sexual y reproductiva debe ser una 
intervención multidisciplinaria, integral y multifactorial. Un equipo donde estén presentes 
distintas disciplinas potencia la consejería, ya que es muy diferente el énfasis que se realiza desde 
cada una de ellas (enfermero, psicólogo, trabajador social, médico, obstétrica). Por otro lado, debe 
ser integral no centrándose la mirada en una parte del cuerpo, “el aparato reproductor”, sino en la 
totalidad de la persona (su historia de vida, sus necesidades, sus creencias, etc.). Finalmente debe 
ser multifactorial porque la intervención debe atender a los diversos factores que influyen en esa 
persona (situación económica, socio-cultural, educativa, de vínculos familiares y comunitarios y 
realidad concreta por la que está atravesando). 

La consejería debe abordar temas como: Métodos anticonceptivos (MAC); sexualidad (disfrute de 
las relaciones, incomodidades, etc.); prácticas de cuidado y prevención de Infecciones de 
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Transmisión Sexual (ITS), incluido el VIH/Sida; detección, asistencia y acompañamiento en 
situaciones de abuso y violencia sexual; acceso efectivo a los derechos sexuales y reproductivos. La 
información sobre salud sexual y reproductiva que se brinda en la consejería debe ser actualizada, 
validada científicamente, expresada de forma clara y en términos adecuados. 
 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (MAC) 
Los métodos anticonceptivos son todos aquellos capaces de evitar o reducir las posibilidades de un 
embarazo. Pueden utilizarse desde la primera relación sexual y durante toda la vida fértil de la 
persona. Existen diferentes métodos que disminuyen las posibilidades de embarazos y que actúan 
impidiendo la fecundación o inhibiendo la ovulación. Todos son seguros y efectivos. Considerando 
sus características, cada persona debe elegir el mejor método para ella/él, y el que mejor se 
adapta a sus necesidades y convicciones.  

La doble protección consiste en el empleo de métodos de prevención del embarazo y de las 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), a través del uso simultáneo de preservativo con otro 
método anticonceptivo. 

A partir de la sanción de laLey Nacional 25.673, que creó el Programa Nacional deSalud Sexual y 
Procreación Responsable en el ámbito delMinisterio de Salud de la Nación, se garantizala provisión 
gratuita de métodos anticonceptivos, tanto en el sistema público como en obras sociales y 
prepagas. 

El equipo de salud debe acompañar a las personas en la elección del método anticonceptivo que 
utilizará. Para ello, es fundamental la información que brinde acerca de cómo funciona, cuál es su 
eficacia, cuál es su uso correcto, sus ventajas y desventajas, los signos, síntomas o situaciones de 
alarma que deben hacer consultar, las posibilidades de retorno a la fertilidad después de la 
interrupción del mismo y cómo protegerse de las ITS, incluyendo el VIH/Sida. 

La eficacia de los distintos métodos anticonceptivos se determina por el índice de Pearl, que se 
mide por el número de embarazos por cada cien mujeres al año que utilizan un determinado 
método. 

La eficacia anticonceptiva de los distintos métodos puede variar enormemente de una persona a 
otra debido según la forma de administración del mismo. La eficacia está relacionada con el uso 
correcto y consistente del método anticonceptivo elegido. La alta tasa de embarazos no deseados 
a pesar de la anticoncepción destaca la importancia de comprender la eficacia anticonceptiva en 
términos de uso habitual y uso correcto.  

 Uso habitual: gestaciones que se producen en todos los meses o ciclos con exposición, más 
allá de cómo se utilizó el método. 

 Uso correcto: gestaciones producidas con el uso perfecto del método. 

En el inicio y seguimiento del uso de métodos anticonceptivos por parte de una persona sana, se 
categorizan prácticas recomendadas según la evidencia científica disponible. En caso de que la 
persona presente alguna afección médica ose encuentre en otra situación especial, los “Criterios 
Médicos de Elegibilidad” son una herramienta fundamental para orientar la toma de decisiones 
respecto a la seguridad de los distintos métodos. 
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
 
Referencias: 
Categoría 1: puede usar el método en cualquier circunstancia. No hay restricciones. 

Categoría 2: puede usar el método y eventualmente necesita algún tipo de seguimiento. 

Categoría 3: habitualmente NO es recomendable el método, excepto que no se disponga de otros métodos más apropiados o aceptables. 

Categoría 4: NO debe usarse el método. 

Abreviaturas: 
ACO: anticonceptivo combinado oral ACI: anticonceptivo combinado inyectable mensual AOSP: anticonceptivo oral sólo progestágeno (minipíldora y desogestrel) 
AMPD: acetato de medroxiprogesterona de depósito (anticonceptivo de progestágeno inyectable trimestral) 
I: inicio C: continuación 

Características 
personales e 

historia 
reproductiva 

 ACO ACI AOSP APDM DIU cobre 

Edad Menarca a 18 años 1 1 1 2 2 

18 a 39 años 1 1 1 1 1 

 Más de 40 años 2 2 1 1/2 1 

Nulíparas 1 1 1 1 2 

Lactancia materna Hasta 6 semanas 4 4 3 3  

Entre 6 sem. y 6 meses 3 3 1 1  

Más de 6 meses 2 2 1 1  

Post parto (NO LACTANCIA) Menor a 21 días 3/4 3/4 1 1  

Entre 21 y 42 días 2/3 2/3 1 1  

Mayor a 42 días 1 1 1 1  

Post parto (con o sin 
lactancia) 

Menor a 48 horas     1 

Entre 48 hs y 4 semanas     3 

Mayor a 4 semanas     1 

Post aborto Primer trimestre 1 1 1 1 1 

Segundo trimestre 1 1 1 1 2 

Post aborto séptico inmediato 1 1 1 1 4 

Tabaquismo Edad < a 35 años 2 2 1 1 1 

Edad >a 35 años que consume MENOS de 15 cig/día 3 2 1 1 1 

Edad > a 35 años que consume MAS de 15 cig/día 4 3 1 1 1 

Obesidad 2 2 1 1 1 
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Enfermedades 
cardiovasculares 

Factores de riesgo para enfermedad cardiovascular (edad mayor; fumar;DBT;HTA etc) 3/4 3/4 2 3 1 

HTA Historia de presión alta donde no se puede controlar la 
presión. 

3 3 2 2 1 

HTA controlada 3 3 1 2 1 

PAS 140-159 y PAD 90-99 3 3 1 2 1 

PAS>160 y PAD>100 4 4 2 3 1 

TVP y embolia pulmonar Antecedente 4 4 2 2 1 

Aguda 4 4 3 3 1 

Con tratamiento anticoagulante 4 4 2 2 1 

Cirugía mayor con inmovilización 4 4 2 2 1 

Cirugía menor sin inmovilización 1 1 1 1 1 

Cardiopatía isquémica y ACV 4 4  3 1 

Hiperlipidemia diagnosticada 2/3 2/3 2 2 1 

Enfermedades 
endócrinas 

Trastornos tiroideos Hipotiroidismo 1 1 1 1 1 

Hipertiroidismo 1 1 1 1 1 

Diabetes SIN enfermedad vascular y NO insulinorequiriente 2 2 2 2 1 

SIN enfermedad vascular Insulinorequiriente 2 2 2 2 1 

Neuropatía/retinopatía/nefropatía 3/4 3/4 2 3 1 

Diabetes de más de 20 años de evolución u otra enfermedad 
vascular asociada 

3/4 3/4 2 3 1 

Trastornos 
neurológicos 

Cefaleas No migrañosas I:1/C:2 I:1/C:2 1 1 1 

Migrañas SIN aura en < de 35 años I:2/C:3 I:2/C:3 I:1/C:2 2 1 

Migrañas SIN aura en > de 35 años I:3/C:4 I:3/C:4 I:1/C:2 2 1 

Migrañas CON aura 4 4 I:2/C:3 I:2/C:3 1 

Epilepsias 1 1 1 1 1 

Infecciones y 
trastornos del 

aparato 
reproductivo 

Mioma uterino 1 1 1 1 1 

Cánceres Cáncer de mama actual 4 4 4 4 1 

Historia Familiar de cáncer de mama 1 1 1 1 1 

Cáncer cervicouterino 2 2 1 2 I:4/C:2 

Cáncer de ovario 1 1 1 1 I:3/C:2 

Neoplasia intraepitelial cervical 2 2 1 2 1 

Hemorragia genital inexplicada 2 2 2 3 I:4/C:2 

EPI Actual 1 1 1 1 I:4/C:2 

Pasada 1 1 1 1 1/2 

ITS Gonorrea/clamidiasis/cervicitis purulenta 1 1 1 1 I:4/C:2 
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ITS/vaginitis 1 1 1 1 2 

Riesgo de ITS 1 1 1 1 I:2/3 
C: 2 

VIH/SIDA 1 1 1 1 I:2/3C: 2 

Afecciones del 
hígado 

Tumor hepático benigno Hiperplasia nodular focal 2 2 2 2 1 

Adenoma hepatocelular 4 3 3 3 1 

Tumor hepático maligno 4 4 3 3 1 

Hepatitis viral Hepatitis aguda o exacerbación I:4/C:2 I:3/C:2 1 1 1 

Portador de hepatitis o hepatitis crónica 1 1 1 1 1 

Cirrosis Leve 1 1 1 1 1 

Grave 4 3 3 3 1 

Antecedente de colestasis Relacionada con los embarazos 2 2 1 1 1 

Relacionada con los ACO 3 2 2 2 1 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
 
 

 MÉTODOS DE BARRERA 

Los métodos de barrera son aquellos que por un mecanismo físico evitan la fecundación, al 
impedir el acceso de los espermatozoides al útero, impidiendo su encuentro con el óvulo. 
 
Los más utilizados son el preservativo masculino, el preservativo femenino y el diafragma. Los 
preservativos femenino y masculino, además, son los únicos métodos que protegen contra las 
infecciones de transmisión sexual. 
 

 PRESERVATIVO MASCULINO 

El preservativo masculino consiste en una fina funda de látex, elástica y lubricada que se coloca 
cubriendo el pene cuando está erecto antes de la penetración, y que debe permanecer colocado 
durante toda la relación sexual, impidiendo así el paso del semen al aparato genital femenino.  Es 
un método muy eficaz cuando se lo utiliza correctamente. 
 
Es el único método anticonceptivo que además de la concepción, previene la posibilidad de 
contraer infecciones de transmisión sexual, incluído el VIH/Sida y el de uso más frecuente por su 
accesibilidad. 
 

Mecanismo de acción 
 
El preservativo retiene el semen dentro de la funda de látex y así impide su ascenso por el tracto 
genital superior y la fecundación del óvulo. 
 

Eficacia anticonceptiva 
 

La eficacia del preservativo depende de que se use en forma correcta en cada acto sexual. 
Distintas publicaciones hablan de mayores tasas de fallos en mujeres más jóvenes, que parecería 
estar relacionada con la metodicidad y la consistencia de su uso. 
 
Con el uso correcto: si se usa de manera constante y correcta, las tasas de embarazo son bajas, 3 
embarazos cada 100 mujeres por año. 
Con el uso habitual: 14 embarazos por cada 100 mujeres por año. 
 
Su efectividad para prevenir una infección de transmisión sexual es de alrededor del 95% y como 
método anticonceptivo alcanza el 97%, cuando se usa correctamente. 
 

Recuperación de la fertilidad 
 

Al dejar de utilizarlo, se recupera la fertilidad. 
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Protección contra las ITS/VIH 
 
El preservativo proporciona protección sumamente eficaz contra la infecciones por VIH. Además, 
el uso constante del preservativo probablemente reduzca en un 60 a 80% el riesgo de infección 
por Clamydia y Gonococo. Ofrece menos protección contra el herpes, HPV y otras ITS que pueden 
transmitirse a través del contacto cutáneo entre las partes del cuerpo no cubiertas por el 
preservativo. Es decir que no protege al escroto ni evita las infecciones producidas por epizoonosis 
(piojo púbico, escabiosis), las verrugas genitales o las lesiones por virus del papiloma 
humano(HPV) fuera de la vagina o del cuello uterino. 
 

Quién puede y quién no puede utilizar este método 
 

Todas las personas que mantienen relaciones sexuales pueden usar el preservativo, 
independientemente de su edad, condición social o estado civil. Se debe insistir acerca de la 
importancia de su uso en relaciones no seguras. 
 
En el único caso en que debe evitarse su uso es en personas con alergia al látex natural de caucho. 
Para ellas, en la actualidad, una opción posible son los preservativos de látex sintético o “libres de 
látex”, o los preservativos femeninos que son de material sintético. En varones con disfunción 
eréctil, puede ser dificultoso el uso. 
 

Criterios de elegibilidad 
 

Situaciones en las que no se recomienda el uso de este método a menos que no se dispongan de 
otros métodos más apropiados o no sean aceptados (categoría 3 de los Criterios de elegibilidad de 
la OMS). 

 Alergia al látex (esto no se aplica a los preservativos “libres de látex”). 
 

Este método no tiene contraindicaciones absolutas (categoría 4 de los Criterios de elegibilidad de 
la OMS). 
 

Cómo utilizar el preservativo 
 

Los preservativos masculinos más comunes están enrollados sobre sí mismos. Fueron diseñados 
para colocarse sobre la punta del glande y desenrollarse a lo largo del pene erecto hasta cubrirlo 
completamente. 
 
Para su uso adecuado es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Usar un preservativo nuevo en cada relación sexual. 
2. Observar la fecha de vencimiento. Tratar de no usar uno que esté vencido, salvo que no se 

disponga de otro. 
3. Revisar el envase. No usar si está roto o dañado. 
4. Abrir el envase con los dedos: evitar los dientes y cosas que puedan dañar el preservativo. 
5. Sacarlo enrollado del envase y no desenrollarlo antes de colocarlo. 
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6. Antes de cualquier contacto físico con los genitales de la otra persona (sea genital, anal o 
bucal), colocar el preservativo. 

7. Colocarlo sobre el pene erecto, inmediatamente después de alcanzar la erección. 
8. Al colocarlo, es importante apretar la punta para que no que de aire y se pueda contener 

ahí el semen eyaculado. Desenrollar bien el preservativo hasta la base del pene en 
erección. 

9. Retirar el pene inmediatamente después de la eyaculación, cuando todavía está erecto. 
Sostener el preservativo por su base para que éste no se salga (el preservativo queda 
grande cuando el pene se va desentumeciendo), tratando de que no se derrame esperma. 

10. Hacer un nudo al preservativo y estirarlo para corroborar que no se haya roto. 
11. Los preservativos son desechables, no deben usarse nuevamente. Si se vuelve a tener 

relaciones sexuales o si se pasa de un acto sexual penetrante a otro, por ejemplo, de sexo 
anal a vaginal, debe usarse un nuevo preservativo (con esto se evita transferir bacterias 
del ano a la vagina que provocan infección). 

12. Envolver el preservativo en un envase o papel y tirar en un tacho de basura o cesto. No 
arrojar al inodoro, ya que puede tapar la cañería. 
 

 

 
 
Uso de lubricante: 

 
La lubricación ayuda a reducir el riesgo de rotura del preservativo y la molestia que puede producir 
el roce o raspado del preservativo. Existen diferentes formas de lubricar: secreciones vaginales 
naturales, agregar un lubricante externo, o usar preservativos con lubricante. También se puede 
usar agua limpia o saliva. En el mercado existen lubricantes de base acuosa, de glicerina o silicona. 
Deben evitarse los lubricantes oleosos ya que pueden dañar el látex y también disminuyen o 
anulan la eficacia anticonceptiva y preventiva del preservativo. No usar aceites, vaselina, lociones, 
cremas frías, manteca. 
 
Los lubricantes tienen que aplicarse por fuera del preservativo, en la vagina o en el ano. No hay 
que aplicarlos directamente sobre el pene, ya que pueden hacer que el preservativo se deslice y se 
salga. 
 
El uso de lubricante es muy recomendable para el sexo anal, ya que esta mucosa no genera su 
propio lubricante. También es recomendable el uso en mujeres luego de la en mujeres luego de la 
menopausia, cuando hay aumento de la sequedad vaginal. 
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Dificultades en el uso del preservativo 

 
 Los preservativos pueden afectar la satisfacción de los usuarios o sus parejas en la relación 

sexual y esto puede disminuir la adherencia a su uso. Por esto, el equipo de salud debe 
estar atento para escuchar, asesorar y brindar nuevas herramientas, como técnicas de 
colocación y uso de lubricantes, para sostener la adherencia a este método. 
Cuando la dificultad está relacionada con la pérdida de la erección con el uso de 
preservativo, puede ser útil recomendar que la pareja sexual converse sobre esta 
dificultad y brindar diferentes alternativas de juego para erotizar el preservativo. 

 
 Accidente con el preservativo por rotura, deslizamiento, etc. En promedio, menos del 2% 

de los preservativos se rompe o se sale por completo durante la relación sexual. Distintas 
condiciones que pueden influir para que esto suceda: 
 La rotura del preservativo suele estar asociada a malas condiciones de conservación, ya 

sea por estar vencido o expuesto a condiciones ambientales que pueden dañarlo (sol o 
calor), o a una mala técnica de colocación. 

 El uso del lubricante equivocado, o en muy poca cantidad, en prácticas con baja 
lubricación natural puede facilitar la rotura. Su colocación en exceso, puede hacer que el 
preservativo se resbale y se salga. 

 También es importante el momento en que se retira el preservativo del pene: si se 
espera demasiado, cuando la erección ya ha comenzado a ceder, puede aumentar la 
posibilidad de que se salga. 

 Usar más de un preservativo a la vez predispondría a mayor riesgo de rotura por la 
fricción que se genera entre ambos. Esta práctica debe desaconsejarse ya que no 
aumentaría la seguridad del método. 

 El uso de antimicóticos (miconazol o econazol) por vía vaginal también puede dañar el 
preservativo de látex. Si la mujer está recibiendo este tratamiento, recomendar el uso 
de otro método anticonceptivo o la abstención de coito vaginal durante el tratamiento. 

 
 Dificultades para negociar el uso del preservativo. Su uso requiere de la cooperación de 

ambos miembros de la pareja. Propiciar la comunicación entre las partes puede mejorar 
las probabilidades de que lo usen. Que las parejas conversen acerca del uso del 
preservativo antes de comenzar a tener relaciones sexuales pueden mejorar las 
probabilidades de que se utilice durante el encuentro sexual. También se puede invitar a 
que vuelvan juntos a la consulta para hablar sobre el tema. 

 
Efectos secundarios 

 
El preservativo es un MAC que no tiene contraindicaciones y que puede indicarse en todas las 
parejas. 
 
 El preservativo puede producir una leve irritación vaginal, peneana o alrededor durante o 

luego del uso del preservativo: en esto casos, descartar la presencia de una infección o ITS 
que requiera tratamiento en ambos miembros de la pareja. Recomendar cambiar a otra 
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marca de preservativos y usar lubricantes o agua para reducir el rozamiento causante de la 
irritación. Si no existe infección, pero la irritación continúa o se repite, evaluar posible 
alergia al látex. Evaluar el uso de otro método anticonceptivo y sugerir preservativos libres 
de látex si existiera riesgo de contraer ITS y VIH. 
 

 La alergia al látex no es muy frecuente en la población. Si el preservativo contiene 
espermicida, también éste puede ser la causa de la alergia. Los síntomas pueden ser 
urticaria o erupción en gran parte del cuerpo del pene, mareos, dificultad para respirar, 
pérdida de conciencia durante o después del uso del preservativo. En estos casos 
suspender el uso de preservativos de látex. Evaluar la derivación para estudio y 
tratamiento. Evaluar el uso de otro método y sugerir preservativos libres de látex. 

 
 

 PRESERVATIVO FEMENINO 

El preservativo femenino consiste en una funda de poliuretano que se adapta a la vagina. De 
forma tubular, presenta un anillo o aro flexible en cada extremo. En un extremo el anillo es 
cerrado, lo que ayuda a la inserción del preservativo en el fondo de la vagina. En el otro extremo, 
el anillo es abierto y más grande, lo cual ayuda a mantener el preservativo fuera de la vagina. 
Viene lubricado. 
 
Algunas mujeres refieren que el anillo externo brinda una estimulación sexual adicional, y por su 
textura suave y húmeda, brindaría una sensibilidad más natural que el preservativo masculino de 
látex durante la relación sexual. No es ajustado ni aprieta y no disminuye la sensibilidad. 
 

Mecanismo de acción 
 

Reviste la pared de la vagina, cuello uterino y vulva, evitando el contacto directo con el pene y con 
los espermatozoides. 
 

Eficacia anticonceptiva 
 
La eficacia del preservativo femenino depende de su uso en forma correcta. 
 
Con el uso correcto: con el uso constante y correcto, las tasas de embarazo son de 5 embarazos por 
cada 100 mujeres por año. 
Con el uso habitual: 21 embarazos por cada 100 mujeres por año. 

Recuperación de la fertilidad 
 
Al dejar de utilizarlo, se recupera la fertilidad. 
 

Protección contra las ITS/VIH 
 
El preservativo femenino es una protección efectiva contra VIH/Sida y otras ITS. 
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Quién puede y quién no puede utilizar este método 
 
Puede ser utilizado por todas las mujeres, en cualquier momento de la vida, incluso por las 
personas alérgicas al látex. No tiene contraindicaciones. 

 
Cómo utilizar el preservativo 

 
El preservativo presenta un anillo en cada extremo. El de mayor dimensión (es abierto) es el que 
se coloca sobre la vulva y el de menor tamaño (es cerrado) va en el fondo vaginal. 
Puede colocarse más temprano, de modo que no interrumpe el momento del encuentro, y no es 
preciso retirarlo inmediatamente después de la eyaculación. 
 
Para su uso adecuado es necesario seguir los siguientes pasos: 
 

1. Usar un preservativo nuevo en cada relación sexual. 
2. Observar la fecha de vencimiento. Tratar de no usar uno que esté vencido, salvo que no se 

disponga de otro. 
3. Revisar el envase. No usar si está roto o dañado. 
4. De ser posible, lavarse la manos con agua limpia y jabón antes de colocar el preservativo. 
5. Abrir el envase con los dedos: evitar los dientes y cosas que puedan dañar el preservativo. 
6. Colocar el preservativo antes del inicio del juego sexual. Puede colocarse hasta 8 horas 

antes del encuentro. 
7. Elegir una posición que sea cómoda para la inserción: en cuclillas, levantando una pierna, 

sentada o acostada. 
8. Frotar juntos los lados del preservativo para distribuir bien el lubricante. 
9. Sostener el aro del extremo cerrado y apretarlo, de manera que quede largo y angosto. 
10. Con la otra mano separar los labios mayores y ubicar la vagina. 
11. Suavemente, empujar el aro interno dentro de la vagina lo más que se pueda. Introducir el 

dedo en el preservativo para empujarlo a su posición. Tienen que quedar entre 2 y 3 cm 
del preservativo y el aro externo fuera de la vagina. 

12. Al mantener relaciones sexuales, hay que asegurarse que el pene entre en el preservativo 
y se mantenga en su interior. 

13. Si accidentalmente se expulsa el preservativo fuera de la vagina o si se empuja hacia 
adentro, colocarlo otra vez en su sitio. 

14. Para retirarlo, sostener el aro externo del preservativo, girarlo para sellar dentro los 
fluidos y, suavemente, retirarlo de la vagina. 

15. No es necesario retirarlo inmediatamente después de la relación sexual. Retirarlo antes de 
incorporarse para no derramar los fluidos. 

16. No se recomienda reutilizar los preservativos. 
17. Envolver el preservativo en un envase o papel y tirar en un tacho de basura o cesto. No 

arrojar al inodoro ya que puede tapar la cañería. 
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Dificultades en el uso del preservativo 
 
 Dificultad para la colocación. En este caso repreguntar a la mujer cómo lo está colocando. 

Repasar la técnica de colocación. 
 

 El preservativo se resbala. Puede haber un error en la técnica de colocación, y no estar 
bien inserto hasta alrededor del cuello. Repasar la técnica de colocación. 

 
 Prestar atención a que la penetración se realice dentro del preservativo. Puede ocurrir que 

se corra el aro externo y el pene penetre entre el preservativo y la vagina.  
 
El preservativo femenino y el preservativo masculino no deben utilizarse juntos, ya que puede 
producirse fricción generando mayor riesgo de que se salgan o se rompan. 
 

Efectos secundarios 
 
Un número reducido de personas presenta efectos secundarios al uso del preservativo femenino. 
Ésta puede corresponder a una leve irritación vaginal o peneana. En estos casos se debe descartar 
la presencia de una infección o ITS que requiera tratamiento en ambos miembros de la pareja. Se 
debe recomendar el uso de lubricantes o agua para reducir el rozamiento causante de la irritación. 
 

Algunas consideraciones 
 
Al igual que con el uso del preservativo masculino, cuando hay fallas en el uso, si la mujer no está 
recibiendo otro anticonceptivo, que tome Anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) cuanto 
antes. Recordar que la efectividad de la AHE es mayor cuanto más cerca se tome de la relación 
sexual. 
Contemplar la Profilaxis Post Exposición no ocupacional para VIH (PPE), y la profilaxis para otras 
ITS. 
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 DIAFRAGMA VAGINAL 

El diafragma vaginal es un aro de goma, cubierto por una membrana del mismo material, que se 
adapta a la cúpula vaginal, entre el fondo del saco posterior y la sínfisis pubiana, cubriendo el 
cuello uterino y obstruyendo el orificio externo del mismo, impidiendo de esta manera el paso de 
espermatozoides. 
 
Viene en diferentes tamaños y una/un profesional de la salud con entrenamiento debe medir cuál 
es el que se ajusta a cada mujer. 
 
Se utiliza con gel o espuma espermicida para mejorar su eficacia. 
 

Mecanismo de acción 
 
Actúa impidiendo la entrada de esperma al cuello. A su vez, el espermicida mata a los 
espermatozoides. Ambos impiden que los espermatozoides entren en contacto con el óvulo. 
 

Eficacia anticonceptiva 
 
Su eficacia es variable y depende mucho de la usuaria. 
 
Con el uso correcto: 6 embarazos por cada 100 mujeres por año. 
Con el uso habitual: 20 embarazos por cada 100 mujeres por año. 
 
 

Recuperación de la fertilidad 
 
Al dejar de utilizarlo, se recupera la fertilidad. 
 
 

Protección contra las ITS/VIH 
 
El diafragma no protege contra el VIH/Sida y otras ITS. 
 
 

Quién puede y quién no puede utilizar este método 
 
Puede ser utilizado por casi todas la mujeres, en cualquier momento de la vida, excepto por 
aquellas mujeres con alteraciones anatómicas que impidan su colocación. 
En el caso de una mujer que haya tenido un bebé o un aborto en el segundo o tercer trimestre, el 
diafragma podrá usarse pasadas 6 semanas del evento. Previamente debe reevaluarse la medida 
del mismo, ya que puede haber variado. 
 
Las personas alérgicas al látex no deben usar los diafragmas de látex. 
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Cómo utilizar el diafragma 
 
Un profesional de salud entrenado deberá medir el tamaño adecuado para la mujer. Para esto 
existen aros reesterilizables, de distintos diámetros, que el profesional coloca en la vagina de la 
mujer. La mujer deberá caminar para verificar que el anillo no se ha movido, permaneciendo 
sostenido entre el fondo de saco posterior y la sínfisis pubiana. Con el diafragma adecuadamente 
ajustado en su lugar, la mujer no debería sentir nada dentro de su vagina, ni siquiera mientras 
camina o durante la relación sexual. 
 
Cuando la mujer use el diafragma, deberá introducirlo menos de 8 horas antes de tener relaciones 
sexuales y retirarlo por lo menos 8 horas después, pero no más de 24 horas. 
 
Para su uso adecuado es necesario seguir los siguientes pasos: 
 

1. Si es posible, lavarse las manos con agua y jabón neutro. 
2. Revisar que el diafragma esté sano y su fecha de vencimiento. 
3. Para colocarse correctamente el diafragma, es conveniente recostarse o levantar una 

pierna y apoyarla sobre una silla. 
4. Untar espermicida en crema o gel sobre el borde del anillo, en el centro, por su cara 

superior e inferior, de ambos lados. 
5. Tomar el diafragma entre los dedos 

índice y pulgar de la mano hábil. Con 
la otra mano, se entreabren los labios 
de la vulva y se introduce el 
diafragma profundamente, 
dirigiéndolo hacia la pared posterior 
de la vagina. 

6. Verificar con un dedo que el borde 
anterior esté correctamente 
colocado, por encima de la sínfisis 
pubiana, y que el cuello uterino esté 
cubierto por el diafragma. 

7. Si la relación sexual ocurre luego de 
una hora de haberse colocado el gel 
espermicida, deberá agregarse una 
dosis extra, así como si se mantiene 

una nueva relación sexual. 
8. El diafragma no debe retirarse antes de las 8 horas post coito. Para ello, debe introducirse 

el dedo índice en la vagina hasta tocar la porción anterior del anillo, y traccionar 
suavemente. Si se retira antes de tiempo, debería recurrirse a la Anticoncepción de 
emergencia (AHE). 

9. Lavar el diafragma con agua y jabón neutro, secarlo bien, sin refregar, y guardarlo en su 
envase original con polvo de fécula de maíz; no usar talcos. 

10. Periódicamente, mirarlo detenidamente con luz potente, para asegurarse que no presenta 
fisuras ni orificios.  
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Criterios de elegibilidad 

Situaciones en las que no se recomienda el uso de este método, a menos que no se disponga de 
otros métodos más apropiados o no sean aceptados (categoría 3 de los Criterios de elegibilidad de 
la OMS): 

 Historia de síndrome de shock tóxico. 

 Alto riesgo de VIH, debido al uso conjunto con el espermicida. 

 Infección por VIH/Sida. 

 Alergia al látex (esto no se aplica a diafragmas de plástico). 
 

Dificultades en el uso del diafragma 
 
Los problemas más frecuentes del diafragma están relacionados con la dificultad en la colocación y 
en el reconocimiento de la correcta colocación. Cuanta más práctica tenga la mujer en colocarse y 
quitarse el diafragma, más fácil será el uso del método. 
 

Efectos secundarios 
 
El diafragma carece prácticamente de efectos secundarios. 
 En mujeres con predisposición, puede producir cistitis. 
 Los espermicidas o el látex pueden provocar reacciones alérgicas. 

 

 MÉTODOS HORMONALES COMBINADOS 

ORALES (ACO) 
 
Mecanismo de acción 
 
El mecanismo de acción es la inhibición de la ovulación. Para mantener la inhibición del eje 
hormonal femenino e impedir de esta manera la ovulación, es clave la toma correcta de los 
ACO. Este efecto se logra recién luego de siete días de toma correcta de los anticonceptivos. 
 
Eficacia anticonceptiva 
 
Es un método de alta eficacia, si se toma de manera correcta.  
Con el uso correcto: cuando no se cometen errores al tomar la pastilla, hay menos de 1 
embarazo cada 100 mujeres que utilizan ACO en el correr del primer año (3 por 1.000 mujeres). 
Con el uso habitual: se producen cerca de 8 embarazos cada 100 mujeres que utilizan ACO en el 
correr del primer año. 
 
Recuperación de la fertilidad 
Luego de suspender la toma de las pastillas anticonceptivas la fertilidad se recupera de 
inmediato. No hay aumento de la fertilidad cuando se suspende la toma. 
 



                                                                               
 

16 
 

 
Protección contra las ITS/VIH 
NO ofrecen ninguna protección contra las ITS ni el VIH. 
 
Quién puede y quién no puede utilizar este método 
 
Como regla general, cualquier mujer joven, sana y no fumadora puede tomar anticonceptivos 
orales combinados. Excepto excepciones donde deberían evitarse (ver criterios de elegibilidad 
de la OMS) 
 
Cómo utilizar los ACO combinados 
El modo de administración varía según se trate de ACO  de 21 o de 28 comprimidos:  
• ACO de 21 comprimidos: la usuaria debe tomar uno por día, siempre en el mismo horario. 
Después descansa 7 días (no debe tomar la pastilla por 7 días) y reinicia el tratamiento con un 
nuevo envase en el octavo día, aunque aún dure el sangrado. Durante este período de 7 días de 
descanso debería aparecer el sangrado. Ejemplo: Si la menstruación inició el día 2 de este mes, 
ese mismo día se toma la primera pastilla de la primera caja. Tomará pastillas por 3 semanas, 1 
comprimido por día. Luego viene la semana sin pastillas, en la que además comenzará la 
menstruación. Al 8vo día sin pastillas se inicia la nueva caja, aunque aún se esté menstruando. 
 
• ACO de 28 comprimidos (24+4 y 21+7): la usuaria debe tomar un comprimido por día, 
siempre en el mismo horario. Una vez terminado el envase debe reiniciar uno nuevo sin ningún 
día de descanso. En lugar de realizar el descanso, en este caso se toman los comprimidos 
placebos (4 o 7 según la presentación), generalmente de color diferente en el blíster. El 
sangrado aparecerá durante la semana en la que se toman los comprimidos placebo o durante 
el inicio del siguiente blíster o envase. 
 
 
Criterios de elegibilidad: (ver cuadro arriba) 
 
Dificultades en el uso de los ACO combinados 
 
 Olvidos: 

Frente al olvido de la toma de una pastilla, debe considerarse:  
• SI EL OLVIDO ES DE UN COMPRIMIDO: Tomar la pastilla olvidada lo antes posible y continuar 
las siguientes en el horario habitual, aunque esto signifique tomar dos comprimidos juntos. La 
eficacia anticonceptiva no se altera, y no necesita usar un método de respaldo.  
• SI EL OLVIDO ES DE DOS COMPRIMIDOS o más: Si olvida tomar dos o más comprimidos 
activos, la eficacia anticonceptiva puede estar disminuida y puede no inhibirse adecuadamente 
la ovulación. En este caso, deberá considerarse en qué semana fue el olvido. En todos los casos 
de olvido de pastillas activas, tomar la pastilla olvidada lo antes posible y continuar tomando 
las siguientes pastillas en el horario habitual, aunque esto implique tomar dos pastillas el 
mismo día o al mismo tiempo, esto reducirá pequeños sangrados que pueden aparecer por 
motivo del olvido. El riesgo de embarazo aumenta con el número de pastillas olvidadas, y es 
mayor en la primera semana. 
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 Vómitos 
Si el vómito es dentro de las 4 horas posteriores a la toma, debe tomarse otra pastilla lo antes 
posible y luego continuar con la toma diaria (en este caso, se terminará el envase un día antes 
de lo previsto, y debe iniciarse el próximo también un día antes).  
 Diarrea 

Usar método adicional (preservativo) durante los síntomas y durante los siguientes 7 días. Si 
dura más que las pastillas con hormonas (comprimidos activos), omitir la semana de descanso 
o placebo y comenzar directamente con la siguiente caja. En este último caso, puede ser que 
no haya menstruación. 
 
Efectos secundarios 
 Es importante conversar con la usuaria sobre los posibles efectos secundarios relacionados 

con el uso del método, ya que la mayoría disminuye o desaparece en los primeros meses de 
uso. No son signos de enfermedad y, si bien son comunes, no todas las mujeres los 
presentan. Además de brindarle información, el equipo de salud debe preguntar y escuchar 
cómo estos cambios afectan la vida cotidiana de la usuaria, para evaluar con ella la 
necesidad de adoptar alguna conducta. 

Los efectos secundarios más frecuentes son:  
 Cambios en el patrón de sangrado: en los primeros meses puede haber sangrado irregular 

(spotting). Luego, los sangrados se vuelven regulares, son más leves y más breves. Incluso, 
en algunos casos, se llega a la ausencia de menstruación, sin que nada de esto tenga 
significancia clínica ni implique un riesgo para la mujer. 

 Cefaleas: suelen remitir con AINEs (preferentemente paracetamol). Cualquier cefalea que 
empeore o aparezca con el uso del método, debe ser evaluada.  

 Mareos.  
 Náuseas.  
 Mastalgia (dolor mamario).  
 Cambios de peso. 
 Cambios de humor.  
 Acné: puede mejorar o empeorar, pero en general mejora.  
 Otros cambios físicos posibles: incremento de unos pocos puntos en la presión arterial (mm 

Hg). Cuando el incremento se debe al ACO, cae rápidamente al interrumpir su uso.  
 
Algunas consideraciones 
Es importante respetar la hora de toma de la píldora.  
Tanto durante los 7 días de descanso como durante la toma de los comprimidos placebo, el 
efecto anticonceptivo está garantizado, siempre y cuando se hayan tomado adecuadamente 7 
comprimidos activos previos.  
No es necesario interrumpir por uno o varios meses la toma de anticonceptivos para 
“descansar”. 
 Reemplazo de un anticonceptivo oral combinado (ACO) por otro con otra 

composición o dosis: iniciar la toma de las nuevas pastillas al día siguiente de la toma del 
último comprimido activo del ACO, es decir sin hacer la semana de placebo o descanso. Es 
probable que durante ese ciclo no menstrúe. Se hace para garantizar la eficacia 
anticonceptiva. Se utiliza especialmente cuando se pasa de un preparado a otro con menor 
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dosis de estrógeno (Ej: 30 µg EE a 20 µg EE). Si inicia las nuevas pastillas luego de terminar el 
blíster completo de 28 comprimidos, o la semana de descanso en caso de blíster de 21 
comprimidos, se recomienda usar un método de respaldo (por ejemplo, preservativo) 
durante la primera semana. 
 Reemplazo de Minipíldora por ACO: comenzar la toma de las pastillas de ACO 

cuando se desee y suspender ese mismo día la toma de la Minipíldora (pasar de una a otra sin 
interrupción). Durante los 7 primeros días de toma del comprimido, hay que utilizar, además, 
un método anticonceptivo de respaldo.  
Reemplazo de inyectable trimestral o mensual por ACO: comenzar la toma de las pastillas 
cuando correspondía la siguiente aplicación del inyectable.  
 Reemplazo de DIU por ACO: comenzar la toma de las pastillas el primer día del 

ciclo, y planear la extracción del DIU. 
 
INYECTABLES (ACI) 
 
Los anticonceptivos hormonales combinados de aplicación inyectable (ACI) actúan por 
mecanismo anovulatorio y son de aplicación mensual. Al igual que los ACO, son un método 
seguro, efectivo y reversible. 
Clasificación  
Estrógeno de acción breve + gestágeno de acción prolongada: hay dos presentaciones:  

• Valerato de estradiol 5 mg + Enantato de noretisterona 50 mg (Mesigyna® - Ginediol®)  
• Cipionato de estradiol 5 mg + Acetato de medroxiprogesterona 25 mg (Cyclofem®)  
 

Estrógeno de acción prolongada + gestágeno de acción breve: fueron de uso muy extendido, 
NO en la actualidad. Se aplican entre el séptimo y el décimo día del ciclo, preferentemente el 
octavo o noveno. Hay una presentación:  

• Acetofénido dihidroxiprogesterona 150 mg + Enantato de estradiol 10 mg (Perlutal® - 
Atrimon®) 

 
Mecanismo de acción 
Tienen efecto anovulatorio al igual que los ACO. 
 
Eficacia anticonceptiva 
Son muy eficaces. La eficacia depende de la puntualidad en la aplicación.  
 
Con el uso correcto: cuando la mujer se aplica las inyecciones en fecha, hay menos de 1 embarazo 
cada 100 mujeres que utilizan ACI en el correr del primer año (5 por 10.000 mujeres).  
 
Con el uso habitual: se producen cerca de 3 embarazos cada 100 mujeres que utilizan ACI en el 
correr del primer año, o sea 97% de eficacia. 
 
Recuperación de la fertilidad 
Luego de suspender la aplicación de los ACI la fertilidad se recupera de inmediato. 
 
Protección contra las ITS/VIH 
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NO ofrecen ninguna protección contra las ITS ni el VIH. 
 
Quién puede y quién no puede utilizar este método 
En regla general, puede ser utilizado por las mismas personas que pueden recibir ACO de manera 
segura.  
 
Cómo utilizar los ACI 
Inyección de aplicación intramuscular mensual, cada 30 días, en la misma fecha calendario: se 
recomienda recordar eldía en que se aplicó la primera inyección y luego, en los meses sucesivos, 
aplicar las siguientes inyecciones en esa misma fecha (ejemplo: si la primera inyección fue el 3 de 
febrero, se aplicarán las siguientes todos los 3 de cada mes).  
• La inyección puede aplicarse hasta con 3 días de adelanto o de demora de la fecha en que debía 
aplicarse y mantiene la eficacia anticonceptiva pero se recomienda hacerlo siempre el mismo día. 
 
Criterios de elegibilidad (ver cuadro arriba) 
 
Efectos secundarios 
Es importante conversar con la usuaria sobre los posibles efectos secundarios relacionados con el 
uso del método, ya que la mayoría disminuye o desaparece en los primeros meses de uso. No son 
signos de enfermedad y, si bien son comunes, no todas las mujeres los presentan. Además de 
brindarle información, el equipo de salud debe preguntar y escuchar cómo estos cambios afectan 
la vida cotidiana de la usuaria, para evaluar con ella la necesidad de adoptar alguna conducta.  
Entre los efectos secundarios, algunas usuarias manifiestan:  

 Cambios en los patrones de sangrado: en los 3 primeros meses, sangrado irregular o 
sangrado prolongado. Al año, ausencia de menstruación o sangrado infrecuente.  

 Aumento de peso.  
 Cefaleas.  
 Mareos.  
 Mastalgia (dolor mamario). 

 
Algunas consideraciones 
Si la usuaria se atrasó más de 3 días, deberá utilizar un método de barrera complementario hasta 
que reciba nuevamente la inyección. 
 
Otros métodos hormonales combinados: 
 
PARCHES TRANSDERMICOS 
 El parche transdérmico es un plástico pequeño, delgado, cuadrado, flexible, que se usa 

adherido a la piel.  
 Libera diariamente 20 µg EE + 150 µg norelgestromin. 
 Actúa al inhibir la ovulación de manera altamente efectiva. 
 No protege contra el VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual. 
 Presenta las mismas recomendaciones para su uso que los ACO. 
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ANILLOS VAGINALES 
 El anillo vaginal es un anillo flexible y transparente, realizado de copolímero de acetato de 

viniletileno, libre de látex.  
 Libera constantemente de 15 µg de etinilestradiol y 120 mg de etonogestrel. 
 Inhibe la ovulación de manera altamente efectiva. 
 No protege contra el VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 
 Se coloca en la vagina, se deja durante 3 semanas y se lo retira. Se esperan 7 días y se 

coloca un nuevo anillo (se utiliza igual que los ACO de 21 pastillas). 
 

 MÉTODOS HORMONALES SÓLO DE PROGESTÁGENOS 

Los anticonceptivos sólo de progestágenos son anticonceptivos hormonales compuestos por un 
derivado de la progesterona o progestágeno, similar a la hormona producida naturalmente por 
la mujer. Existen diferentes derivados de la progesterona que posibilitan, a su vez, distintas vías 
de administración (vía oral, intramuscular, intrauterina y subdérmica). 
 
Mecanismo de acción 
De acuerdo a su mecanismo de acción se clasifican en: 

NO Anovulatorios  
• Exclusivos para la Lactancia o Minipíldora (comprimidos)  

• Levonorgestrel 0,03 mg  
• Linestrenol 0,5 mg  

Anovulatorios  
• Vía Oral  

• Desogestrel 0,075 mg (comprimidos) 
• Inyectable Trimestral  

• Acetato de Medroxiprogesterona de depósito 150 mg  
• Implantes subdérmicos  

• Etonorgestrel: 1 cápsula conteniendo en total etonorgestrel 68 mg  
• Levonorgestrel: 2 cápsulas conteniendo en total levonorgestrel 150 mg  
• Levonorgestrel: 6 cápsulas conteniendo en total levonorgestrel 216 mg 

 
NO Anovulatorios  
 
Eficacia anticonceptiva 
La Minipíldora o anticonceptivo exclusivo para la lactancia, actúa produciendo un 
espesamiento del moco cervical, lo que dificulta el ascenso de los espermatozoides hacia la 
cavidad uterina. Sólo se observó anovulación en un 40% de las usuarias. 
La lactancia exclusiva mantiene inhibido el eje hormonal femenino, produciendo 
frecuentemente anovulación. La suma de este efecto con la alteración del moco generada por 
la Minipíldora, provee una anticoncepción altamente efectiva. 
La eficacia de la Minipíldora requiere de una administración constante. Se considera que la 
impenetrabilidad del moco se pierde aproximadamente 27 horas después de la toma, por lo 
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tanto si la pastilla se toma tres horas más tarde del horario establecido su eficacia puede 
disminuir.  
Con el uso correcto: menos de un 1 embarazo cada 100 mujeres que utilizan este método junto 
con la lactancia exclusiva durante 1 año.  
Con el uso habitual: 1 embarazo cada 100 mujeres que utilizan este método junto con la 
lactancia exclusiva durante 1 año. 
 
Recuperación de la fertilidad 
Al suspender la toma se recupera rápidamente la fertilidad 
 
Protección contra las ITS/VIH 
La Minipíldora no ofrece ninguna protección contra el VIH/Sida y otras infecciones de 
transmisión sexual (ITS) 
 
Quién puede y quién no puede utilizar este método 
La Minipíldora sólo es efectiva si se cumplen tres condiciones:  
1. La mujer está amamantando y tiene un bebé de menos de 6 meses.  
2. El bebé se alimenta exclusivamente de leche materna.  
3. La mujer todavía no menstruó. 
 
Cómo utilizar la Minipíldora 
Tomar una pastilla todos los días a la misma hora. Al terminar un envase, sea de 28 o 35 
comprimidos, se inicia la toma de uno nuevo al día siguiente. No debe haber descanso entre el 
final de un envase y el inicio del siguiente. Es importante respetar la hora de toma de la pastilla. 
El margen de seguridad anticonceptiva es de 3 horas. 
 
Criterios de elegibilidad (ver cuadro arriba) 
 
Dificultades en el uso  
 Olvidos 

Como ya se señaló, se considera que la impenetrabilidad del moco se pierde aproximadamente 
a las 27 horas después de la toma, por lo tanto si se toma la Minipíldora 3 horas más tarde del 
horario en que se tenía que tomar su eficacia puede disminuir.  
Frente al olvido de la toma de una pastilla, debe considerarse:  
• Si pasaron menos de 3 horas del horario habitual de la toma, se debe tomar la pastilla 
olvidada lo antes posible y continuar las siguientes en el horario habitual. La eficacia 
anticonceptiva no se altera, y no necesita usar un método de respaldo.  
• Si pasaron 3 o más horas, o si olvidó la toma por completo:  

1. Tomar la pastilla olvidada lo antes posible. 
2. Tomar la siguiente pastilla en el horario habitual (aunque esto implique tomar dos 

pastillas el mismo día o al mismo tiempo).  
3. Continuar tomando las pastillas como venía haciéndolo (todos los días en igual horario). 
4. Utilizar, además, un método de barrera por 48 horas. 

 
Efectos secundarios 



                                                                               
 

22 
 

Similares a otros ACO. 
 
Algunas consideraciones 
Mientras se toma la Minipíldora, en general la mujer no menstrúa. En caso de que la mujer 
quedara embarazada tomando la Minipíldora o la tomara por accidente, no afecta de ninguna 
manera al feto. 
Dos factores indican que la Minipíldora debe ser reemplazada por otro método anticonceptivo: 
1. Cuando retorna la menstruación.  
2. Cuando el lactante deja de alimentarse exclusivamente de leche materna, es decir que 
incorpora otros alimentos. Se debe explicar a la usuaria sobre la disminución de la efectividad 
anticonceptiva ante estas dos situaciones, y recomendarle que concurra a la consulta si alguna 
de ellas se presenta. Recomendar, también, que NO deje de tomar la Minipíldora hasta que 
tenga otro método anticonceptivo. 
 
ANOVULATORIO ORAL: DESOGESTREL 
 
Los anticonceptivos hormonales orales de desogestrel actúan por mecanismo anovulatorio. 
Existe una sola presentación: 
Desogestrel 0,075 mg (envases por 28 comprimidos) 
 
Mecanismo de acción 
 
El desogestrel inhibe la ovulación al inhibir el pico de LH. La administración diaria a 0,075 
mg/día produce una reducción notable del pico de LH, una menor producción de hormonas 
ováricas y un menor desarrollo folicular, lo que genera anovulación en el 97% de los ciclos. 
También produce un espesamiento del moco cervical impidiendo el ascenso de los 
espermatozoides. No produce efecto clínico sobre lípidos, metabolismo de los carbohidratos y 
hemostasia. 
 
Inicio del efecto anticonceptivo: se requieren 7 días de toma correcta de pastillas de 
desogestrel para garantizar el efecto anticonceptivo. 
 
Eficacia anticonceptiva 
 
Al producir anovulación, la eficacia anticonceptiva es muy alta, similar a la que se alcanza con 
los anticonceptivos hormonales combinados. 
 
Recuperación de la fertilidad 
 
Al suspender la toma la fertilidad se recupera rápidamente. 
 
Protección contra las ITS/VIH 
 
Los anticonceptivos hormonales orales de desogestrel no ofrecen ninguna protección contra el 
VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). 
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Quién puede y quién no puede utilizar este método 
 
La anticoncepción con desogestrel es una alternativa importante y confiable para mujeres que 
desean anticoncepción oral, que no se encuentran amamantando y que no pueden tomar 
estrógenos. 
También puede ser utilizada de manera segura cuando la usuaria se encuentra amamantando, 
ya sea durante el período de lactancia exclusiva o cuando el bebé incorpora otros alimentos. 
 
Criterios de elegibilidad (ver cuadro arriba) 
 
Cómo utilizar este método 
 
Modo de administración: Tomar una pastilla todos los días a la misma hora. Al terminar un 
envase o blister, al día siguiente se inicia la toma de uno nuevo. No debe haber descanso entre 
el final de un envase y el inicio del siguiente. Es importante respetar la hora de toma de la 
pastilla. El margen de seguridad anticonceptiva es de 12 horas. 
 
Inicio de la toma 
 
Si bien se puede empezar cualquier día del ciclo, se recomienda iniciar el envase o blister el 
primer día de la menstruación (1º día del ciclo). De esta manera, el desogestrel es efectivo 
prácticamente desde el inicio de la toma. En caso de iniciar otro día del ciclo o ante la ausencia 
de menstruaciones, se podrá iniciar siempre y cuando exista razonable certeza de que no esté 
embarazada. Y debe utilizarse, además, un método de respaldo (por ejemplo, preservativo) 
durante los 7 primeros días de toma de las pastillas. Recién a partir de la octava pastilla estará 
protegida. 
 
Seguimiento 
 
Se recomienda que en la consulta inicial se pacte con la usuaria una nueva visita luego de 
algunos meses de usar el desogestrel para trabajar sobre las dudas que hayan podido surgir, 
ayudar con  cualquier problema y verificar el uso correcto del método. 
 
 
Cómo suspender el método 
 
Se puede suspender la toma de las pastillas en cualquier momento que la usuaria lo desee. Es 
probable que si continúa con lactancia exclusiva no presente sangrado enseguida. Mientras 
dure la lactancia, no hay certeza de cuándo volverá a tener sangrados regulares. Si la mujer no 
se encuentra lactando, la suspensión del método implicará el reinicio de sus ciclos menstruales 
y de la fertilidad, en caso de no reemplazar este método por otro. 
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Dificultades en el uso de este método 
 
Cambio de método 
 
Reemplazo de un anticonceptivo combinado oral (ACO) por desogestrel 0,075 mg: Iniciar las 
pastillas de desogestrel al día siguiente de la toma del último comprimido activo del ACO, sin 
tomar las pastillas placebo o sin hacer la semana de descanso. Es probable que durante ese 
ciclo no menstrúe. 
 
Reemplazo de Minipíldora por desogestrel 0,075 mg: Comenzar la toma de las pastillas de 
desogestrel cuando se desee y suspender ese mismo día la Minipíldora. Durante los 7 primeros 
días de toma del comprimido, hay que utilizar, además, un método de respaldo, por ejemplo el 
preservativo. 
 
Reemplazo de inyectable mensual o trimestral por desogestrel 0,075 mg: comenzar la toma de 
las pastillas cuando correspondía la siguiente aplicación del inyectable. 
 
Olvido de la toma 
 
 Frente al olvido de la toma de una pastilla, debe considerarse: 

Si pasaron menos de 12 horas del horario habitual de la toma, debe tomarse la pastilla olvidada 
lo antes posible y continuar las siguientes en el horario habitual. La eficacia anticonceptiva no 
se altera y no necesita usar un método de respaldo. 
 
Si pasaron 12 horas o más desde el horario en que debería haber tomado la pastilla, o si olvidó 
la toma por completo, debe: 
 Tomar la pastilla olvidada lo antes posible. 
 Tomar la siguiente pastilla en el horario habitual (aunque esto implique tomar dos pastillas 

el mismo día o al mismo tiempo). 
 Continuar tomando las pastillas como venía haciéndolo (todos los días en igual horario). 
 Utilizar además un método de respaldo durante los 7 días. Recordar que se requieren 7 

días de toma correcta de pastillas para garantizar el efecto anticonceptivo. 
 Si tuvo relaciones sexuales durante este período sin método de barrera puede considerar 

la toma de AHE. 
 
 Vómitos y diarrea 

 
Vómitos: Si el vómito es dentro de las 4 horas posteriores a la toma, debe tomarse otra pastilla 
antes de pasadas las 12 horas, y luego continuar con la toma diaria. En este caso, se terminará 
el envase un día antes de lo previsto, y se debe iniciar el próximo también un día antes. En caso 
de no tomarla en ese lapso, debe considerarse como un olvido. 
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Diarrea: Usar método adicional (preservativo) durante los síntomas y durante los siguientes 7 
días. 
 
Efectos secundarios 
 
 Irregularidades del sangrado menstrual e incluso amenorrea. Explicar que es normal y que 

el sangrado suele disminuir o incluso desaparecer luego de unos pocos meses de uso. 
Puede aconsejarse a la usuaria que lleve un registro de los sangrados. 

 Cefalea. Pueden utilizarse AAS, AINEs u otros analgésicos. Toda cefalea que empeore o 
aparezca debe ser evaluada. 

 Aumento de peso. 
 Dolores mamarios. 
 Náuseas. 
 Acné. 
 Fluctuaciones del humor. 
 Disminución de la libido. 
 Manchas en la piel o cloasma. 

 
ANOVULATORIOS Inyectable Trimestral: Acetato de Medroxiprogesterona de Depósito 
(AMPD) 
 
El anticonceptivo inyectable trimestral de Acetato de Medroxiprogesterona de Depósito 
(AMPD) actúa por anovulación. Existe una sola presentación: 
Acetato de Medroxiprogesterona de Depósito (AMPD) 150 mg (Depo-Provera®). 
 
Mecanismo de acción 
 
El mecanismo de acción fundamental es la inhibición de la ovulación. 
 
Eficacia anticonceptiva 
 
La eficacia depende de que la inyección se reciba con regularidad. En caso de uso correcto la 
eficacia es del 99%. 
 
Con el uso correcto: menos de un embarazo cada 100 mujeres por año de uso. 
Con el uso habitual: 3 embarazos cada 100 mujeres por año de uso. 
 
Recuperación de la fertilidad 
 
Con frecuencia hay una demora en el restablecimiento de la fertilidad. En promedio, la mujer 
tarda unos meses más en quedar embarazada luego de interrumpir la AMPD que con otros 
métodos. 
 
Protección contra las ITS/VIH 
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La AMPD no ofrece ninguna protección contra el VIH/Sida y otras infecciones de transmisión 
sexual (ITS). 
 
Quién puede y quién no puede utilizar este método 
 
Al no contener estrógenos, puede ser utilizado por mujeres que están amamantando y por 
mujeres que no pueden usar métodos con estrógeno. Su forma de administración, una 
inyección de aplicación trimestral, puede resultar conveniente para muchas mujeres, ya que no 
requiere de ninguna acción diaria. Esto facilita la adherencia y continuidad del método a las 
personas que no pueden acercarse al efector de salud. A su vez, son privadas, nadie se da 
cuenta que la mujer utiliza anticoncepción. 
En mujeres menores de 21 años está desaconsejado debido a que puede disminuir el pico de 
masa ósea.  
Si una mujer embarazada recibe esta inyección, no afecta el curso del embarazo ya existente. 
 
Criterios de elegibilidad (ver cuadro arriba) 
 
Cómo utilizar este método 
 
Para la administración del AMPD se sugiere el control de la tensión arterial anual. 
 
Modo de administración: Se administra mediante una inyección intramuscular de aplicación 
trimestral (90 días o 13 semanas) fecha calendario, desde la primera inyección. La inyección 
puede darse hasta con 2 semanas de adelanto o de demora de la fecha en que debía aplicarse, 
manteniendo la eficacia anticonceptiva. Luego deberán contarse tres meses (90 días o 13 
semanas) desde la fecha de esta aplicación para determinar la siguiente. 
 
Inicio de la aplicación 
 
El uso de AMPD puede iniciarse en cualquier momento del ciclo menstrual. 
 
 Si comienza a usarse durante los primeros siete días del ciclo menstrual (en el que el día 1 

es el primer día de sangrado), no se necesita ningún método anticonceptivo de respaldo. 
 Si la primera inyección se aplica en cualquier otro momento del ciclo, o ante la ausencia de 

menstruación, podrá aplicarse siempre y cuando exista razonable certeza de que no esté 
embarazada. Se debe considerar el uso de un método anticonceptivo de respaldo durante 
los primeros siete días después de la inyección. 

 Post parto: el uso de AMPD puede iniciarse inmediatamente si la usuaria no está 
amamantando. Las mujeres que están amamantando deberían comenzar a usar el método 
después de las 6 semanas post parto. Sin embargo, en circunstancias especiales, cuando 
no se disponga de otro método más apropiado o aceptado por la mujer, el equipo de la 
salud puede considerar adelantar el comienzo de la aplicación, por ejemplo al momento 
del alta. Esto debe ser especialmente tenido en cuenta en los casos en que resulta difícil 
para la usuaria regresar a que le administren la inyección en el momento apropiado. 

 Post aborto: el uso del AMPD puede iniciarse inmediatamente. 
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 Después de la toma de AHE: comenzar con el inyectable el mismo día en que tomó la AHE 
o, si lo prefiere, dentro de los 7 días después del inicio de su menstruación. En ambos 
casos deberá utilizar método de respaldo hasta cumplir 7 días de aplicada la inyección. Es 
importante que la usuaria regrese si presenta signos o síntomas de embarazo, o ausencia 
de menstruación. 

 
Seguimiento 
 
Es probable que, al ser un método inyectable, la usuaria requiera del sistema de salud para 
cada aplicación. Se recomienda aprovechar la visita para contestar las dudas que hayan podido 
surgir, ayudar con cualquier problema y verificar el uso correcto del método. 
Se sugiere el control de la tensión arterial anual. 
 
Cómo suspender el método 
 
Si la usuaria desea suspender el método, simplemente no debe colocarse la siguiente 
aplicación. 
 
Dificultades en el uso de AMPD 
Cambio de método 
 
Reemplazo de un anticonceptivo combinado oral (ACO) por AMPD: Inmediatamente. No 
precisa esperar hasta su próxima menstruación. No hay necesidad de método de respaldo. 
Reemplazo de inyectable mensual por AMPD: Comenzar cuando le correspondería recibir el 
inyectable mensual. No hay necesidad de método de respaldo. 
 
Retraso en la aplicación 
 
Si la usuaria se retrasa más de 2 semanas, debe usar un método de barrera o no mantener 
relaciones hasta que reciba nuevamente la inyección.  
 
Efectos secundarios 
 
Los efectos secundarios más frecuentes son: 
 
 Cambios en los patrones de sangrado: Suelen presentarse irregularidades menstruales los 

primeros meses (sangrado irregular, sangrado frecuente), y luego, al año generalmente, 
amenorrea o ausencia de sangrado. De todo esto debe informarse adecuadamente a la 
usuaria desde el principio. En caso de manifestarse incómoda con la ausencia de 
menstruación, ofrecer cambio de método. Si presenta sangrado abundante, luego de 
informar adecuadamente a la usuaria, pueden utilizarse pastillas anticonceptivas, 
comenzando el primer día del sangrado y continuando por 21 días (1 comprimido/día) 
durante algunos ciclos y reevaluar. Para prevenir la anemia, recomendar hierro. Si 
continúa después de varios meses con sangrado irregular, si reaparece luego de un tiempo 
de sangrado normal, o si se sospecha otra causa, descartar patologías subyacentes. Si no 
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puede hallarse una causa para el sangrado, considerar la suspensión de la inyección de 
AMPD para facilitar el diagnóstico. Brindar otro método para que utilice hasta tanto se 
realice diagnóstico y tratamiento. 

 Demora en el restablecimiento de la fertilidad: En promedio, la mujer que utiliza AMPD 
demora unos meses más en quedar embarazada luego de interrumpir su uso que quienes 
utilizan otros métodos. 

 Aumento gradual de peso. Valorar la dieta que está llevando la usuaria y cuál es su 
actividad física. 

 Cefaleas. Pueden utilizarse AAS, AINEs u otros analgésicos. Toda cefalea que empeore o 
aparezca con el uso de inyectables debe ser evaluada. 

 Mareos. 
 Distensión y molestia abdominal. Considerar medicamentos disponibles. 
 Cambios de humor y disminución del impulso sexual. Conversar con la usuaria sobre otras 

posibles causas que puedan estar afectándola. En caso de alteraciones graves, derivar para 
la correcta atención. 

 Pérdida de densidad ósea. Las investigaciones no han demostrado un aumento de las 
fracturas óseas. En las mujeres en edad reproductiva, la densidad ósea vuelve a aumentar 
cuando dejan de usar AMPD. 

 
Algunas consideraciones 
 
Beneficios adicionales del AMPD: 
 
 Protección mayor del endometrio. Es útil en el tratamiento de las hiperplasias 

endometriales. 
 Su uso puede disminuir las convulsiones epilépticas. 
 Disminución del sangrado uterino. Se lo utiliza en aquellas patologías que es necesario 

llevar a la usuaria a una amenorrea, a causa de malformaciones uterinas o enfermedades 
hematológicas. 

 
ANOVULATORIOS SUBDERMICOS:   Implantes  
 
Es un método anticonceptivo hormonal sólo de progestágenos que se coloca debajo de la piel 
(subdérmico) en forma de cápsulas (o pequeños cilindros) de liberación prolongada que, según 
el tipo de implante, dura entre 3 y 7 años. 
En Argentina se comercializa un sólo tipo de implante que contiene etonorgestrel. Este MAC 
requiere ser colocado por un profesional entrenado. Se coloca mediante una pequeña incisión 
en la parte superior del brazo, con anestesia local. 
Tipos de implantes: 
IMPLANON®: 1 cápsula que contiene 68 mg etonorgestrel (3 keto desogestrel). Duración: 3 
años. Único disponible en Argentina. 
JADELLE®: 2 cápsulas que contienen en total 150 mg de levonorgestrel. Duración: 5 años. 
NORPLANT®: 6 cápsulas que contienen en total 216 mg de levonorgestrel. Duración: 5 años. 
 
Mecanismo de acción 
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Su principal mecanismo de acción es la inhibición de la ovulación, además del espesamiento del 
moco cervical que impide el ascenso de los espermatozoides. 
Eficacia anticonceptiva 
 
Muy eficaz durante 3 a 7 años, dependiendo del tipo de implante. Tiene un índice de seguridad 
de un 99,5%. Su efectividad no depende de la usuaria. 
 
Recuperación de la fertilidad 
 
Una vez que se retira, la mujer recupera su fertilidad. La hormona no permanece en el cuerpo 
de la mujer. 
 
Protección contra las ITS/VIH 
 
El implante no ofrece ninguna protección contra el VIH/Sida y otras infecciones de transmisión 
sexual (ITS). 
 
Quién puede y quién no puede utilizar este método 
 
Casi todas las mujeres pueden utilizar el implante de manera segura y eficaz. Al no contener 
estrógenos, puede ser usado por mujeres que están amamantando y por mujeres que no 
pueden usar métodos con estrógeno. El implante tiene las mismas recomendaciones de la OMS 
que para la Minipíldora y el desogestrel. Sólo se agrega en la Categoría 3 los casos en que la 
mujer presente sangrado vaginal de etiología desconocida antes de la evaluación. 
 
Criterios de elegibilidad 
 
Cómo utilizar este método 
 
Para la colocación del implante no son requisitos previos los exámenes pélvico y mamario, 
análisis de sangre, Papanicolau. El control ginecológico se podrá efectuar en el momento de la 
consulta o posteriormente si en ese momento no puede realizarse. 
 
Modo de administración: La inserción del implante debe realizarla un profesional 
específicamente entrenado, ya que requiere una pequeña incisión en la piel de la parte súpero-
interna del brazo. Se utiliza anestesia local para ponerlo o quitarlo, y demora unos pocos 
minutos. La colocación es subdérmica y la técnica para hacerlo depende del tipo de implante. 
Una vez colocado, el implante no se desplaza de su lugar a otras partes del cuerpo. La usuaria 
no puede comenzar o dejar los implantes por su cuenta. 
 
Seguimiento 
 
En la consulta inicial se recomienda pactar con la usuaria una nueva visita luego de algunos 
meses de usar el implante, para trabajar sobre las dudas que surjan. El método en sí mismo no 



                                                                               
 

30 
 

necesita mayores controles. Es importante brindar pautas de alarma sobre signos de infección 
en el sitio de inserción del implante, y explicar la importancia de realizar una consulta si esto 
ocurriera o si observara que el cilindro está saliendo por el orificio de inserción. También debe 
recomendarse que consulte si aumenta mucho de peso, ya que el aumento de la masa corporal 
puede afectar la duración del implante. 
 
Efectos secundarios 
 
 Alteraciones del sangrado. Son comunes, pero no perjudiciales para la usuaria. 

Habitualmente hay sangrado irregular prolongado durante el primer año y luego, el 
sangrado se hace más regular o infrecuente. Puede presentar amenorrea, sin implicancia 
clínica. 

 Cefaleas. 
 Depresión. 
 Acné (puede mejorar o empeorar). 
 Variaciones de peso. 
 Tensión mamaria. 
 Mareos. 
 Cambios de humor. 
 Náuseas. 

 
Complicaciones: 
 
Son infrecuentes. Puede presentarse infección en el sitio de inserción en los dos primeros 
meses. También, dificultad en la remoción, que disminuye si la colocación y la extracción la 
realiza personal entrenado. 
 
Algunas consideraciones 
 
La OMS recomienda su uso en menores de 18 años con evento obstétrico previo, sin embargo 
el método NO está probado por estudios de investigación en esta población, por lo que el 
laboratorio fabricante no lo recomienda en este grupo. 
 
 

 ANTICONCEPCION HORMONAL DE EMERGENCIA (AHE) 

 
Mecanismo de acción 
El principal mecanismo anticonceptivo de la AHE de LNG es la anovulación. Según estudios 
científicos disponibles hasta el año 2010, el Levonorgestrel administrado en dosis única de 1,5 
mg o en dos dosis de 0,75 mg dentro de las 12 horas, impide o retarda la ovulación mediante la 
inhibición del pico preovulatorio de hormona luteinizante (LH), impidiendo de esta manera la 
maduración y liberación del óvulo. 
 
 



                                                                               
 

31 
 

Eficacia anticonceptiva 
 
Si se toma dentro de las primeras 12 horas, la eficacia de la AHE es del 95%, y ésta disminuye 
progresivamente con los días. Cuando ya han pasado entre 49 y 72 horas de la relación sexual, 
la efectividad es del 58%. Puede tomarse hasta dentro de las 120 horas. 
 
Recuperación de la fertilidad 
Inmediata 
 
Protección contra las ITS/VIH 
Nula, la AHE no otorga ninguna protección contra las ITS y VIH 
 
Quién puede y quién no puede utilizar este método 
Cualquier mujer puede tomar la AHE sin riesgos, sin importar la edad, incluso las que no 
pueden utilizar métodos hormonales de manera constante, ya que la dosis de hormonas de la 
pastilla es relativamente pequeña y se utiliza por un corto tiempo. 
 
Criterios de elegibilidad 
No debe usarse la AHE si existe un embarazo confirmado.  
 
Cómo utilizar AHE 
En las siguientes situaciones:  
1). Ante una relación sexual sin protección.  
2). Ante un uso incorrecto o accidente con otro método anticonceptivo: uso incorrecto del 
preservativo (se salió, deslizó o rompió); si se desplazó el diafragma; uso incorrecto de un 
método natural de control de la fertilidad; olvido de la toma de las pastillas anticonceptivas4 ; 
el DIU se salió de sitio.  
3). Atraso en la colocación de la anticoncepción inyectable.  
4). Ante una violación, si la mujer no está usando algún método regularmente 
 
Dosis 
• 1,5 mg de levonorgestrel en una dosis única (se recomienda esta dosis por ser la más eficaz, 
ya que disminuye el riesgo de olvido y tiene menos efectos secundarios). 
• 2 comprimidos de levonorgestrel de 0,75 mg (un comprimido cada 12 horas o los dos 
comprimidos juntos). • En caso de no disponer de AHE, también puede lograrse la dosis de 
levonorgestrel con la Minipíldora (levonorgestrel 0,03mg): deben tomarse 25 comprimidos 
cada 12 horas en dos tomas (total: 50 comprimidos), es decir, 1,5 mg de levonorgestrel. 
 
Algunas consideraciones 
El uso frecuente de la AHE, cuando está utilizándose otro método anticonceptivo, requiere de 
nuevas conversaciones sobre las dificultades que la usuaria puede tener con el método de uso 
regular. Muchas veces estas dificultades son las que llevan a recurrir a la AHE. Es necesario dar 
lugar a la repregunta sobre si es posible o conveniente cambiar a otro método con el que la 
persona se sienta más cómoda para sostener en el tiempo. 
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Efectos secundarios 
Los efectos secundarios no son frecuentes y no son un riesgo para la salud de la mujer. Cuando 
se entrega la AHE es conveniente brindar esta información a las usuarias y complementarla con 
un folleto informativo. La toma de levonorgestrel según las dosis de la AHE puede provocar los 
siguientes efectos:  
• Cambios en la fecha de menstruación: la menstruación puede presentarse antes, en fecha o 
después de lo esperado. El 50% de las usuarias menstrúa en la fecha prevista, 35% se adelanta 
y 13% presenta retraso. Puede realizarse una prueba de embarazo si el atraso se prolonga más 
allá de una semana. 
•Náuseas y vómitos: se pueden tomar antieméticos. Si la mujer tiene vómitos dentro de las 4 
horas de haber tomado las pastillas, debe repetir la dosis. 
• Dolor abdominal. 
• Fatiga. 
• Cefalea. 
• Dolor en las mamas similares a la tensión premenstrual. 
• Mareos. 
 
 
 

 DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS 

 

La mayoría de los DIU están formados por una estructura de plástico, con un vástago vertical que 
es rodeado por el hilo de cobre y una o dos ramas horizontales (rectas o curvas, según el modelo 
de DIU), que en algunos modelos llevan unos anillos de cobre. Toda esta estructura va inserta 
dentro de la cavidad uterina (Figura 9.2). El otro extremo del vástago lleva anudados uno o dos 
hilos. Estos hilos atraviesan el canal cervical, asoman por el orificio cervical externo y servirán 
como guías del DIU, para el control periódico y para su extracción. Los DIU medicados con cobre 
(Cu) son los más utilizados en la actualidad. Existen diferentes modelos: T, 7, Multiload, Nova T 
(Figura 9.1), siendo uno de los más difundidos a nivel mundial el DIU T Cu 380. El número que 
acompaña al nombre del DIU se refiere a la superficie de cobre. La carga de cobre varía según el 
modelo de DIU y determina la duración de su efecto anticonceptivo 
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Mecanismo de acción 

La acción de los DIU medicados con cobre 
(Cu) se ejerce a través de múltiples 
mecanismos. A nivel del cérvix, los iones de 
cobre producen cambios en el moco 
cervical, generando un moco hostil que 
evita que los espermatozoides asciendan al 
útero. Asimismo, distintas investigaciones 
demostraron que el cobre actúa 
directamente sobre los espermatozoides: 
produce una fuerte y franca inhibición de la 
motilidad espermática y afecta 
sustancialmente la capacitación y la 
activación espermática, dos procesos 
fundamentales que los espermatozoides 
deben sufrir para poder fecundar al óvulo. 
Figura 9.2. DIU inserto en la cavidad uterina. Autores aseguran que el principal mecanismo de 
acción anticonceptivo es su efecto espermicida, tanto en moco como en endometrio, que se 
produce por la reacción inflamatoria estéril local, debida a la presencia del cuerpo extraño dentro 
de la cavidad. Hay un aumento del número de leucocitos responsables de la fagocitosis de los 
espermatozoides, que conjuntamente con los productos de degradación tisular, ejercen una 
acción tóxica sobre éstos. La presencia de iones de Cu exacerba la reacción inflamatoria. Todas 
estas acciones apuntan a un mecanismo anticonceptivo prefertilización. 
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Eficacia anticonceptiva 

Con el uso correcto: < 1 embarazo cada 100 mujeres por año de uso. Con el uso habitual: entre 1 y 
3 embarazos cada 100 mujeres por año de uso. Duración del efecto anticonceptivo: el DIU es un 
método anticonceptivo de acción prolongada. La duración está en relación a la carga de cobre. Los 
DIU que tienen menos de 300 mm de cobre tienen una duración aproximada de 3 años. En 
cambio, el modelo T Cu 380 puede usarse hasta 10 años. 

Recuperación de la fertilidad 

Al retirar el DIU, la reacción inflamatoria desaparece rápidamente y la fertilidad se recupera sin 
demora. La tasa de embarazo en las mujeres que han usado este método es similar a las que han 
dejado de usar otros métodos anticonceptivos. No es necesario “hacer un descanso después del 
DIU” antes de iniciar la búsqueda de la gestación. 

Protección contra las ITS/VIH 

El DIU no ofrece ninguna protección contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). 

Quién puede y quién no puede utilizar este método 

En varias investigaciones recientes se ha demostrado que las mujeres nulíparas no tienen más 
riesgo de alguna de estas complicaciones (perforación, expulsión o infección) que las que ya han 
tenido hijos. De todos modos, es indispensable recomendar sistemáticamente la prevención de las 
ITS y la importancia de la doble protección (DIU + preservativo). 

Criterios de elegibilidad (ver cuadro arriba) 

 

Cómo utilizar el DIU 

Durante la menstruación (inserción durante los primeros 5 días del ciclo): Si bien puede insertarse 
en cualquier momento del ciclo (siempre y cuando se descarte embarazo), se recomienda que la 
colocación sea durante el sangrado menstrual debido a:  

• Seguridad de ausencia de embarazo.  
• Mayor facilidad para la inserción: el istmo cervical tiene mayor diámetro y elasticidad (no 
es absolutamente cierto que el OCI se encuentre más abierto).  
• El sangrado post inserción no preocupa a la usuaria ya que queda enmascarado por el 
sangrado menstrual.  
• Nuligestas: puede ser más dificultosa la inserción por estrechez cervical, siendo 
necesaria la dilatación cervical con bujías de Hegar Nº 2 y 3.  

Durante el resto del ciclo menstrual En cualquier momento si es posible determinar que la usuaria 
no está embarazada. Cambio desde otro método  

• Inmediatamente, si ha estado utilizando el método de manera correcta o si, de otro 
modo, existe razonable certeza de que no está embarazada.  
• No necesita esperar a su siguiente menstruación ni un método de respaldo.  

Puerperio – Lactancia  
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• Dentro de las 48 horas post parto.  
• Si pasaron más de 48 hs, esperar por lo menos 4 semanas para su colocación.  
• Si ha reiniciado sus menstruaciones, colocar el DIU como se indica en mujeres con ciclos 
menstruales. 

Post aborto  
• Aborto del 1º y 2º trimestre, sin infección: inmediatamente dentro de los 12 días 
posteriores al evento.  
• Si pasaron más de 12 días, se puede colocar en cualquier momento si existe una 
razonable certeza de que la usuaria no está embarazada.  
• Aborto séptico: postergar la colocación hasta tanto se haya completado el tratamiento 
correspondiente. Ayudar a la usuaria a elegir otro método momentáneamente.  
• La colocación del DIU luego de un aborto del segundo trimestre requiere entrenamiento 
específico. De no tenerlo, postergar la colocación hasta por lo menos 4 semanas después 
del evento. 

 

Colocación: 

Para colocar el DIU es indispensable realizar el examen bimanual, para determinar el tamaño y la 
posición del útero, y la especuloscopía.  

Durante el procedimiento:  

• Ir explicándole a la usuaria lo que está sucediendo, paso a paso, y tranquilizarla.  
• Alertarla previamente a un paso que pueda causarle dolor o que pueda sorprenderla.  
• Cada tanto, preguntarle si siente dolor.  
 

Existen dos técnicas de colocación como se muestran en cuadro 9.3 y las figuras 1 a 7 :  

• De Retiro: utilizada, por ejemplo, para los DIU tipo Multiload.  

• De Empuje: utilizada para los DIU T de Cobre  
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Control post inserción 

El control del DIU de cobre es clínico: se realiza una especuloscopía para observar los hilos y 
detectar si existe algún proceso infeccioso.  

Controles sugeridos en los casos en que sea posible: 

• A los 7 días de la colocación. Se sugiere durante esta semana la abstinencia sexual, no 
usar tampón vaginal ni realizar baño de inmersión.  

• Después de la menstruación siguiente a la inserción.  
• Cada 6 meses. Puede instruirse a la usuaria sobre cómo controlar los hilos del DIU, 

introduciendo los dedos en la vagina. La ecografía no es un estudio que deba solicitarse de rutina.  
 

Si en el examen los hilos no se observan, tienen un largo mayor al que se dejó al cortarlos 
o la mujer presenta sangrado o dolor persistente, se solicitará una ecografía, para observar su 
posición intraútero.  

En cada visita, es importante, además, reforzar la necesidad de consultar ante la presencia 
de ciertos síntomas como dolor pelviano intenso, flujo fétido y abundante. En caso de que se 
presente un sangrado anormal o ausencia de la menstruación, debe realizarse un test de 
embarazo. Asimismo, debe reforzarse el uso asociado del preservativo, para prevenir las ITS. 
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Retiro del DIU 

La extracción del DIU suele ser un procedimiento sencillo, no complicado. Puede hacerse al final 
de la vida útil del DIU o a pedido de la mujer, ya sea porque quiere abandonar el método o desea 
buscar un embarazo, por intolerancia, por razones médicas, o en la menopausia.  

Para extraerlo, se toman los hilos del DIU con una pinza y se tracciona suavemente de los mismos. 
Puede hacerse en cualquier momento del ciclo menstrual. Si al traccionar de los hilos, el DIU no 
puede extraerse, puede citarse a la usuaria durante la menstruación, puesto que el cérvix está más 
relajado. Alternativamente, puede intentarse rectificar el eje del útero, tomando el labio anterior 
del cérvix con una pinza Erina y traccionando suavemente de éste. Si de todos modos no se puede 
remover, debe derivarse a un/a profesional más experimentado/a para intentar la dilatación del 
canal cervical con un dilatador. 

Síndrome de hilos perdidos: Si los hilos no asoman a través del orificio cervical externo, existen 
tres posibilidades:  

1) que los hilos se hayan deslizado dentro de la cavidad uterina (generalmente se ubican 
en el canal).  

2) que el DIU se haya expulsado.  
3) que el DIU haya migrado a la cavidad peritoneal.  
Inicialmente, se descarta que no estén atrapados en el canal, tratando de recogerlos a 

ciegas con una pinza muy fina o con un citobrush para toma de Papanicolaou (se lo introduce con 
un movimiento giratorio, intentando que los hilos se enganchen en el citobrush). Cuando los hilos 
aparecen por el orificio cervical externo, se retira el DIU con la técnica habitual. En estos 
procedimientos deben cuidarse las reglas de asepsia en todo momento. Si por el contrario, no 
logran captarse los hilos en el canal, debe constatarse la presencia del DIU intraútero mediante 
una ecografía. Si no se ubica el DIU mediante este estudio, se solicita una radiografía de abdomen 
para descartar que el DIU haya migrado a la cavidad peritoneal. Esto debe sospecharse 
especialmente si la mujer ha sufrido dolores abdominales y pelvianos.  En este caso, derivar al 
ginecólogo inmediatamente. 

Reinserción de DIU 

Una vez cumplido el tiempo de vida útil del dispositivo, si la mujer desea continuar con el método, 
puede colocarse un nuevo DIU. Se sugiere que la extracción y la colocación se realicen en el mismo 
procedimiento, manteniendo las pautas de asepsia. El diferir la colocación a un segundo tiempo 
aumenta el riesgo de embarazo no planificado durante el intervalo, y también los riesgos de 
infección. 

Efectos secundarios 

 Aumento del sangrado menstrual / cambios en el patrón menstrual: es un efecto 
secundario frecuente; puede producirse aumento en la cantidad o en la duracióndel 
sangrado. Algunas mujeres presentan coágulos; en otras ocasiones puede presentarse 
spotting (goteo) previa y/o posteriormente al sangrado menstrual, o spotting 
intermenstrual. Con frecuencia, el sangrado disminuye después de los 3 a 6 meses de la 
inserción. 
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 Dolor pelviano: puede ser intramenstrual (dismenorrea o algomenorrea), intermenstrual o 
sin relación con el ciclo menstrual. Se realizará la valoración clínica para determinar su 
relación con el DIU y descartar otras etiologías. Tratamiento: AINE’s y/o antiespasmódicos; 
disminución de la actividad física intramenstrual.  

 Leucorrea: descartada la causa infecciosa, dicha leucorrea se considerará debido al efecto 
del DIU sobre el endocérvix. Se procederá al tratamiento de la ectopia si la hubiera.  

Complicaciones 

1)  Expulsión del DIU: las contracciones uterinas pueden generar la expulsión total o parcial 
del DIU a través del cérvix. En la mayoría de los casos, la mujer experimenta fuertes 
dolores y goteos o sangrados previamente a la expulsión, aunque en un 10% de los casos, 
la expulsión puede ser asintomática. Por ello es importante controlar el DIU 
periódicamente. Se reconocen cuatro situaciones distintas:  

Expulsión parcial: extremo inferior del DIU por debajo del orificio cervical interno (OCI).  

Expulsión total: todo el DIU por debajo del OCI. En caso de expulsión total o parcial se 
procederá a la extracción y a la recolocación de otro DIU, previa confirmación que la usuaria no 
está embarazada.  

2) Descenso del DIU: cuando hay evidencia clínica o ecográfica de que el DIU se alejó del 
endometrio fúndico pero está por encima del OCI. En estos casos, no está indicada su 
extracción ni su recambio. Se recomienda control clínico y/o ecográfico más frecuente (60 
a 90 días) durante 6 meses, para verificar su permanencia intraútero y luego continuar con 
los controles habituales.  

3) Perforación uterina: es una de las complicaciones más graves y está asociada a la inserción 
del dispositivo. Es muy infrecuente (aproximadamente 1 en mil inserciones) y está 
estrechamente relacionada con la habilidad del profesional que lo coloca. Puede ser 
corporal o cervical, parcial o total, con o sin translocación del DIU.  

4) Infección post colocación: es una complicación infrecuente (< al 0,3%) si el DIU es colocado 
respetando la técnica y las normas de asepsia. En general, se presenta dentro de los 
primeros 30 días, por lo cual toda infección posterior a ese plazo no es vinculable al 
procedimiento de la colocación. 
 

 ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA 

 Ligadura de Trompas (LT) 

Mecanismo de acción 

La oclusión (mediante la ligadura, sección u obstrucción) bilateral de las trompas de Falopio evita 
que los óvulos liberados por los ovarios puedan desplazarse a través de las trompas y, por lo tanto, 
no entran en contacto con los espermatozoides. 

Eficacia anticonceptiva 
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La LT es un método altamente efectivo, alcanza el 99,5% de efectividad 

Recuperación de la fertilidad 

La cirugía para revertir la ligadura tubaria es difícil, costosa, no siempre es efectiva y no está 
disponible en el sistema público de salud. La ley Nacional 26.130 no garantiza esta práctica. 

Protección contra las ITS/VIH 

La ligadura tubaria no ofrece ninguna protección contra el VIH/Sida y otras infecciones de 
transmisión sexual (ITS). 

Algunas consideraciones 

Debe tenerse en cuenta que la LT: • No interfiere en la producción de hormonas. Las mujeres que 
eligen esté método anticonceptivo siguen menstruando y ovulando en forma normal, hasta su 
menopausia. • No altera las relaciones sexuales ni su goce. • No provoca sangrado más abundante 
ni irregular. • No provoca dolor menstrual. • No se saca el útero. • No provoca alteraciones del 
peso o del apetito. • No modifica el aspecto físico. • No tiene efectos colaterales a largo plazo. • 
Luego de la intervención, la mujer no tiene que hacer nada más para protegerse del embarazo. • 
NO PROTEGE CONTRA LAS ITS NI VIH/SIDA. 

 

 Vasectomía 

La vasectomía es un método anticonceptivo permanente quirúrgico, seguro y sencillo, que 
consiste en la ligadura de los conductos deferentes a nivel escrotal con el fin de impedir el pasaje 
de los espermatozoides provenientes del testículo. La baja adopción de este método por parte de 
la población de algunas sociedades en las que la vasectomía está legalmente aceptada puede 
explicarse en parte por algunos mitos, como el que identifica la fertilidad con la potencia sexual. La 
difusión de la información a la población acerca de las características de este método, así como 
una adecuada consejería, podrá hacer de la vasectomía un recurso anticonceptivo más, disponible 
para todos aquellos que lo requieran. 

Mecanismo de acción 

A partir de la ligadura de los conductos deferentes, se impide el pasaje de los espermatozoides al 
líquido seminal. Se eyacula semen, pero éste no contiene espermatozoides, con lo cual no se 
produce el embarazo. 

Eficacia Anticonceptiva 

La eficacia es mayor al 99,5% si se respeta el cuidado anticonceptivo en los tres meses posteriores 
a la cirugía. 
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Recuperación de la fertilidad 

La reversión de una vasectomía es una operación que debe ser efectuada por cirujanos 
experimentados en técnicas microquirúrgicas. Es importante destacar que la cirugía para revertirla 
es difícil, costosa y no está disponible en el sistema público de salud. La ley Nacional 26.130 no 
garantiza esta práctica. 

Protección contra las ITS/VIH 

La vasectomía no ofrece ninguna protección contra el VIH/Sida y otras infecciones de transmisión 
sexual (ITS). 

 

 MÉTODOS QUÍMICOS 

Los métodos químicos son sustancias surfactantes que se introducen profundamente en la vagina, 
en la zona próxima al cuello uterino, y que actúan por contacto sobre la superficie del 
espermatozoide. Las más utilizadas son nonoxinol-9 y cloruro de benzalconio. Se presentan en 
diferentes formulaciones: óvulos, cremas, impregnados en las esponjas vaginales o con los 
preservativos. 

Mecanismo de acción 

Funcionan rompiendo la membrana de los espermatozoides, que se destruyen o enlentecen su 
movimiento. Esto evita que el espermatozoide llegue a contactar al óvulo. 

Eficacia anticonceptiva 

En general, son anticonceptivos de baja eficacia. Su eficacia depende de la usuaria.  

• Con el uso correcto: 18 embarazos cada 100 mujeres durante el primer año de uso.  

• Con el uso común: 29 embarazos cada 100 mujeres durante el primer año de uso. 

Recuperación de la fertilidad 

Al suspender la colocación del espermicida se recupera la fertilidad sin demora. 

Protección contra las ITS/VIH 

Ninguna. El uso repetido y a altas dosis de nonoxinol-9 se ha asociado a un aumento del riesgo de 
sufrir lesiones genitales lo que, a su vez, puede aumentar el riesgo de adquirir la infección de 
VIH/Sida. 

Quién puede y quién no puede utilizar este método 

Los espermicidas son seguros y aptos para casi todas las mujeres. No pueden ser utilizados por 
aquellas personas que presentan alergia a los espermicidas. No provocan defectos de nacimiento y 
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no dañan al feto si la mujer queda embarazada utilizando el espermicida, o comienza a utilizarlo 
accidentalmente estando ya embarazada. 

Criterios de elegibilidad 

Situaciones en las que no se recomienda el uso de este método a menos que no se dispongan de 
otros métodos más apropiados o no sean aceptados (Categoría 3 de los Criterios de elegibilidad de 
la OMS):  

• Personas infectadas con VIH.  
• Personas con diagnóstico de SIDA.  
• Personas que se encuentran recibiendo terapia ARV.  
 

Situaciones en las que se contraindica el uso del método (Categoría 4 de los Criterios de 
elegibilidad de la OMS).  

• Personas que presentan alto riego de infectarse de VIH 

Cómo utilizar los métodos químicos 

Los pasos a seguir son:  

1. Verificar fecha de vencimiento del producto.  
2. Introducir el espermicida profundamente en la vagina, próximo al cuello, con un aplicador o con 
los dedos.  
3. Debe ser colocado antes de cada relación sexual, con un tiempo no mayor a 1 hora y no menor 
a 15 minutos en caso de óvulos. La crema necesita menos o ningún tiempo de espera.  
4. No deben realizarse lavados vaginales hasta 6 horas después del coito.  
5. La duración del efecto anticonceptivo es de aproximadamente una hora.  
6. Para cada coito vaginal debe usarse una dosis nueva.  
7. Dado que son métodos de mediana eficacia per se, se recomienda utilizarlos siempre junto al 
preservativo o diafragma.  
8. Recomendación: deben guardarse en un lugar fresco y seco, fuera del alcance del sol. 
 

Efectos secundarios 

• Irritación en o alrededor de vagina o pene.  
• Infección urinaria, en especial si se usan dos o más veces por día, aunque es poco frecuente.  
• El uso frecuente de nonoxinol-9 puede incrementar el riesgo de contraer VIH/Sida. 
 

 MÉTODOS BASADOS EN EL CONOCIMIENTODE LA FERTILIDAD DE LA MUJER (MBCF) 

Los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer son métodos anticonceptivos 
basados en la abstención del coito vaginal en los momentos fértiles de la mujer. 
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Los métodos naturales requieren el conocimiento por parte de la mujer de sus días fértiles, y que 
tanto la usuaria del método como la pareja tengan la convicción y la voluntad de abstenerse del 
coito vaginal durante esos días. 

Clasificación según la forma de valorar los días fértiles:  

• Método del ritmo o del calendario (Ogino-Knaus)  
• Método de la temperatura basal  
• Método de las secreciones cervicales o Método de Billings  
• Método sintotérmico: combina temperatura basal y las secreciones vaginales 
 

Eficacia anticonceptiva 

La eficacia de los MBCF depende exclusivamente de la usuaria. Con el uso habitual: cerca de 25 
embarazos cada 100 mujeres que utilizan la abstinencia periódica en el primer año de uso. Con el 
uso correcto: las tasas de embarazo varían para los diferentes tipos de métodos. 

Recuperación de la fertilidad 

Inmediata  

Protección contra las ITS/VIH 

Ninguna. No ofrecen protección para las ITS/VIH 

Efectos secundarios 

No presentan efectos secundarios 

 Método del Ritmo o del Calendario  

Los métodos basados en el calendario implican llevar la cuenta de los días del ciclo menstrual a fin 
de identificar el comienzo y la finalización del período fértil. La presunción de fertilidad está dada 
porque la ovulación ocurre, en promedio, entre los días 14 al 16 del ciclo; pero también debe 
considerarse que los espermatozoides pueden permanecer en el conducto cervical hasta siete días 
después de un coito, capacitándose en las criptas cervicales. En tanto, el óvulo tiene capacidad 
fecundante durante 24 horas.  

Para adoptar este método, deben registrarse los ciclos durante un año.  

A los ciclos más cortos se le restan 18 días y a los más largos se le quitan 11 días.  

Por ejemplo:  

Ciclo de 26 días – 18 = 8 días  

Ciclo de 32 días – 11 = 21 días  
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Según este cálculo, la mujer debe abstenerse de coito vaginal desde el día 8 del ciclo hasta el día 
21.  

El método del calendario debe utilizarse con precaución por aquellas mujeres que recién han 
iniciado sus ciclos o en aquellas en las que los ciclos se han vuelto menos frecuentes debido a la 
edad, ya que puede ser difícil identificar el período fértil.  

Se recomienda postergar el comienzo del método del calendario luego de un parto o si la mujer se 
encuentra amamantando, hasta tener como mínimo tres menstruaciones y que éstas se hayan 
regularizado. También en caso de un aborto, debe postergarse su adopción hasta el inicio de la 
próxima menstruación.  

La usuaria debe tener presente que algunos medicamentos de uso crónico pueden alterar sus 
ciclos menstruales, como por ejemplo algunos ansiolíticos (excepto benzodiacepinas), algunos 
antidepresivos (inhibidores selectivos de la receptación de serotonina); en el caso de 
antiinflamatorios no esteroides su uso prolongado puede retrasar la ovulación. Por ello, es 
conveniente brindar información actualizada y correcta a la mujer que está recibiendo un 
tratamiento crónico.  

 

 Método de la temperatura basal  

La temperatura del cuerpo de la mujer en descanso se eleva levemente después de la liberación 
de un óvulo (ovulación) y se mantiene elevada hasta el comienzo de su siguiente menstruación.  

La temperatura debe tomarse en forma basal, es decir, por la mañana, antes de levantarse, de 
forma diaria, durante 5 minutos, ya sea de forma rectal, vaginal u oral.  

Los datos se registran en gráficos especiales y su lectura es sencilla.  

En una persona sana, durante la fase folicular, la temperatura permanece por debajo de los 37º C; 
disminuye previo a la ovulación y aumenta posteriormente entre 0.2º C a 0.4º C.  

Esto significa que la pareja debe abstenerse de mantener penetración vaginal desde el primer día 
del ciclo hasta el tercer día después de la elevación térmica.  

El período de infertilidad se extiende hasta su próxima menstruación; la temperatura vuelve a 
descender uno o dos días antes de la menstruación.  

Dificultades 

• Debe tomarse la temperatura todos los días.  
• No pueden adoptarlo las mujeres que trabajan en horarios nocturnos o las que padecen 
afecciones que determinan estados febriles; tampoco las mujeres potencialmente 
anovuladoras, especialmente en la adolescencia y en la perimenopausia.  
• Para ser efectivo requiere de largos períodos en los que hay que abstenerse de practicar 
coito vaginal 
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 Método del moco cervical o método de Billings  

Se basa en la observación de los cambios que ocurren en el moco cervical de las mujeres, 
adecuadamente entrenadas para percibir estos cambios.  

Después del término de la menstruación comienza un período seco que dura entre dos y tres días. 
Luego aparece un moco inicialmente blancuzco, turbio y pegajoso, que se hace cada vez más claro, 
transparente y elástico (al estirarse entre los dedos parece un hilo). El último día del moco con 
este aspecto se llama el día del ápice del moco. Esto significa que la ovulación ya ocurrió, o está 
ocurriendo dentro de más o menos 24 horas. En el cuarto día, después del día del ápice, comienza 
el período infértil que dura hasta la menstruación siguiente.  

Desde el día en que aparece el moco hasta el cuarto día después del ápice, la mujer no deberá 
tener relaciones sexuales con coito vaginal, porque ése es su período fértil.  

Este método debe evitarse ante infecciones cervicovaginales, secreciones vaginales debido a 
estímulo sexual y durante la lactancia.  

 Método sintotérmico  

Es una técnica mediante la cual la mujer reconoce los cambios del moco cervical y del cuello 
uterino relacionándolos con la temperatura basal. Estos indicadores del tiempo de la ovulación 
son los que llevan a denominarlo método sintotérmico 

 
ALGUNOS MITOS QUE SE DEBEN ACLARAR 
 
 
 

1. “Hay que inflar el preservativo para ver si está dañado” 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. “Usar preservativo disminuye el placer” 
 
 
 
 
 
 
 

Si no está vencido y el envase se encuentra en buen 

estado, debe usarse sin probarlo antes. 

 

FALSO 

 

FALSO 

El uso del preservativo no altera el erotismo en la 

relación. 
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3. “Al colocare durante la relación sexual , el preservativo corta el clímax” 
 
 
 
 
 
 
 

4. “El preservativo viene roto de fábrica” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. “Las mujeres no deben llevar preservativos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. “El preservativo no es seguro porque se rompe con frecuencia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. “Las pastillas engordan y sacanvello” 
 
 

 

FALSO 

El preservativo debe incluirse dentro de los juegos 

amorosos. 

 

FALSO 

La rotura del preservativo suele asociarse a malas condiciones de 

conservación, al uso de lubricantes no adecuados o a una mala técnica de 

colocación. 

 

FALSO 

Es muy difícil que el preservativo se rompa. Si esto pasa es porque no se 

usó correctamente. Cuidarse y cuidar al otro. El preservativo es el único 

método que previene un embarazo no planificado así como el contagio de 

enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

Tanto hombres como mujeres pueden y deben llevar preservativos. Es 

responsabilidad de cada uno cuidarse y cuidar al otro. El preservativo es el 

único método que previene un embarazo no planificado así como el 

contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

 

FALSO 

 

FALSO 

Con el tipo de píldoras y la dosis que se usan actualmente, 
esto es prácticamente imposible. Se debe consultar con el 

médico cuál es la mejor pastilla para cada mujer. 
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8. “Las pastillas anticonceptivas pueden causar esterilidad o enfermedades tanto 
 a la mujer como al bebé” 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. “Las pastillas del día despuésson abortivas” 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. “El DIU (dispositivo intrauterino) puede ocasionar cáncer en el útero.  
Y si ocurre el embarazo el bebé puede nacer con el mismo en la cabeza”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. “Si el varón no eyacula dentro de la vagina de la mujer no ocurre el embarazo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. “La primera relación no embaraza” 
 
 
 

 

FALSO 

 

FALSO 

Las pastillas no causan ningún daño al organismo de la madre ni del recién 
nacido. Es un método totalmente reversible: en cuanto se deja de usar, 
retorna la ovulación en la mujer; es decir, la posibilidad de embarazo. 

La denominación correcta es anticoncepción de emergencia. Al ser un 
método anticonceptivo, actúa con anterioridad impidiendo o retrasándola 

ovulación en la mujer. NO induce el aborto. 

 

FALSO 

El DIU es un método práctico y de larga duración, no ocasiona ninguna 
enfermedad en la mujer, ni daños al recién nacido en el caso de que se haya 

producido un embarazo con DIU. 

 

FALSO 

 

FALSO 

Acabar afuera (coito interrumpido) no es un método seguro para evitar un 
embarazo. Antes de la eyaculación, hay unos fluidos que facilitan la 

penetración y pueden contener espermatozoides que pueden llevar a un 
embarazo. 

Si la primera relación sexual sucede luego de 
la primera menstruación, el organismo ya está preparado para poder 

quedar embarazada. 
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13. “Tener relaciones durante el períodomenstrual evita el embarazo” 
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FALSO 

No es correcto. Se puede ovular en cualquier 
momento del ciclo, incluso durante la 

menstruación. 


