
SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA

¿A DÓNDE DEBO IR?
Consulta a tu médico, quién te instruirá 
debidamente sobre el método que más te 
conviene. Es una decisión de pareja.

Cuando puede haber fallado el método 
anticonceptivo por uso inadecuado o 
incorrecto, por ejemplo:

Se pueden suministrar píldoras anticon-
ceptivas de urgencia a una mujer por 
anticipado para que las tenga a mano en 
caso de necesidad y pueda tomarlas lo 
antes posible tras una relación sexual 
sin protección.

RECOMENDACIONES.
Asistir a los programas de planificación 
familiar para recibir toda la información 
sobre métodos anticonceptivos.

Usar en todas relaciones sexuales 
preservativos.

Elegir en mutuo acuerdo con su pareja 
un método de planificación familiar.

Seguir continuamente las consultas de 
planificación familiar .

Desde el punto de vista médico y repro-
ductivo no se debe permitir el embarazo 
en las edades extremas (menores de 19 
años y mayores de 35) por lo cual es 
indispensable la anticoncepción en 
estos períodos. Tampoco se deben 
permitir en grandes multíparas ( más de 
5 hijos) por la gran mortalidad que hay 
en las multíparas añosas.

ANTICONCEPCIÓN DE 
EMERGENCIA.

La píldora de “el día después”, que consiste 
en una elevada carga de estrógenos y 
progesterona, las cuales, ingeridas en un 
plazo máximo de 72 horas después del con-
tacto sexual impiden la implantación del 
óvulo ya fecundado.

Las Clínicas de la red de Organización 
Clínica eneral del Norte, cuentan con el 
“Método de anticoncepción de emergencia.

EN QUÉ SITUACIONES PUEDE 
UTILIZARSE LA ANTICONCEP-

CIÓN DE URGENCIA?
La anticoncepción de urgencia puede 
utilizarse en diferentes situaciones después 
de una relación sexual, en particular:

Cuando no se ha utilizado ningún método 
anticonceptivo;

En caso de agresión sexual cuando la 
mujer no estaba protegida por un método 
anticonceptivo eficaz;
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Planear una familia es un derecho humano funda-
mental, consistente en la decisión de la pareja de 
tener el número de hijos que desea y pueda man-
tener.
Se planea una familia, cuando una pareja estéril, 
desea tener un hijo o cuando una pareja fértil 
desea regular su fecundidad a fin de espaciar los 
hijos o no tenerlos más.
Los anticonceptivos permiten realizar una planifi-
cación familiar y disfrutar del acto sexual sin temor 
al embarazo.

PRESERVATIVO: Se puede adquirir en 
cualquier farmacia. Es una funda de 
goma látex, normalmente lubricada,  El 
condón se coloca sobre el pene en erec-
ción antes de la penetración, ya que 
podrían salir espermatozoides antes de la 
eyaculación. Los condones también 
protegen contra enfermedades de trans-
misión sexual (Gonorrea, VPH y SIDA, 
entre otras).
MÉTODOS HORMONALES: Como los 
anticonceptivos orales o inyectables, que 
evitan la ovulación y así la anticoncep-
ción.
LA PÍLDORA ANTICONCEPTIVA: con-
tiene las hormonas femeninas sintéticas 
que previenen la ovulación. La píldora 
sigue siendo el anticonceptivo más efecti-
vo pero tiene varios efectos secundarios. 
MÉTODOS DEFINITIVOS: la vasectomía 
y la esterilización femenina o Pomeroy, 
son métodos permanentes para aquellos 
que no desean tener hijos.

LOS MÉTODOS NATURALES: Implican el regis-
tro diario de la temperatura matinal del cuerpo. La 
ovulación origina un incremento de la temperatura. 
También se aprecia una alteración en el flujo vagi-
nal. Estos cambios deben registrarse durante 
varios meses para poder determinar la fecha 
exacta de la ovulación. Durante estas fechas, la 
mujer está en su momento más fértil y el acto debe 
evitarse.
MÉTODOS DE BARRERA: Evitan que el esper-
matozoide llegue al óvulo de forma física como 
ocurre con los condones o de forma química como 
los espermicidas.
EL DIAFRAGMA VAGINAL: Es una cúpula de 
goma fina, Se debe utilizar en combinación con 
espermicidas y ser introducido por el médico o 
enfermera.

¿QUÉ MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS HAY?

OTROS METODOS
 ANTICONCEPTIVOS 

El dispositivo intrauterino (DIU) se inserta 
en el útero. Desempeña la función de 
anticonceptivo debido a la producción de 
una reacción inflamatoria en las membra-
nas del útero que detiene la implantación 
del óvulo fecundado.

Implantes Subcutaneos hormonales

Parches cutáneos.

¿QUÉ MÉTODO DEBO ESCOGER?
Si lo que desea es espaciar los hijos, el 
método a usar debe ser temporal; pero 
si el deseo es no tener más hijos, el 
método debe ser definitivo.

¿EN QUÉ CONSISTE 
LA ANTICONCEPCIÓN?

La anticoncepción temporal ( abstinen-
cia, coito interrumpido, condón, diafrag-
ma, tapón vaginal y espermicidas) no 
causa riesgo para el futuro reproducti-
vo, pero tiene una alta tasa de fallar. 
También incluyen anticonceptivos 
orales, inyectables o implantadas y el 
dispositivo intrauterino.

…Y LA ANTICONCEPCIÓN 
DEFINITIVA

La anticoncepción definitiva comprende 
la ligadura de trompas de Falopio, 
oclusión tubárica y la vasectomía. 


