
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECUERDA QUE EN TODAS 
LAS INSTITUCIONES DE SALUD 
DEL PAÍS EXISTEN SERVICIOS 

DE SALUD SEXUAL 
Y SALUD REPRODUCTIVA 

DONDE PODRÁS ENCONTRAR 
ASESORAMIENTO OPORTUNO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOS PRESERVATIVOS 
MASCULINOS Y FEMENINOS 
SON LOS UNICOS METODOS 
ANTICONCEPTIVOS QUE TE 
PROTEGEN FRENTE A LAS 

INFECCIONES DE 
TRANSMISION SEXUAL. 

 



 
 

Métodos anticonceptivos 
HORMONALES FEMENINOS 
¿Qué son? 
Hormonas sintéticas similares a los estrógenos y 
progesterona producidos por los ovarios. 
 
  
 
 
 

 
Siempre se comienza por la primera caja o 
blíster el    

 

implante. Su efectividad es de un 99%. Se puede 

colocar y extraer en cualquier momento en una 

¿Cómo acceder? 
En los servicios públicos de Salud. Más adelante 

estarán disponibles en farmacias. 

 

 

1er día de menstruación. Según tengan 21 o 28 

comprimidos, se harás pausa o no durante 7 

días, 

 
 

antes de comenzar la segunda caja o blíster. 

Si son píldoras de lactancia, se inician a los 30 días 
 

 
 de  

del nacimiento y se continúan diariamente hasta 

el final de la misma. 

¿Cómo funcionan? 
Evitan la ovulación modificando el moco cervical. 
Tienen alta efectividad si se usan correctamente 

 
 transmisión sexual. 

(cada día, a la misma hora). Disminuyen la 

cantidad y duración del sangrado menstrual. 

Regulan las men aciones y disminuyen el 

dolor menstrual. 

 
IMPLANTES SUBDÉRMICOS 
¿Qué son? 

Son dos pequeñas varillas de plástico flexible del 

tamaño de un fósforo que se colocan bajo la piel 

del brazo. 

¿Cómo funcionan? 
Liberan hormonas que impiden la ovulación. Su 

duración es de 3 o 5 años dependiendo del 

 
 

 
 

 
Se presentan en distintas formas. 

 

Píldoras: ¿Cómo se deben usar? 

 

DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) 

¿Qué es? 
Es un pequeño objeto de 3,5 cm de largo y 
ancho. Puede contener hormonas o cobre. 
 

¿Cómo se debe usar? Este dispositivo es 
colocado dentro del útero.  
 
Lo coloca un profesional y su duración aprox. 
es de 10 años. Puede usarse durante otros 
tratamientos, ya que, no interfiere con los 
medicamentos. 

¿Cómo funciona? 
 

Afecta la capacidad de los espermatozoides 
para fecundar o modificar el medio donde se 
desplazan, impidiendo la fecundación o el 
embarazo. 

 

 

 

LIGADURAS DE TROMPAS Y 
VASECTOMÍA 
 

 

. Se realizan en los Servicios de Salud mediante 

intervención quirúrgica sencilla por el sólo 

consentimiento informado del/a usuario/a. Todos los 

prestadores de Salud, públicos y privados, deben 
ofrecerlas a sus usuarias/os de forma obligatoria. 

En general, no tienen contraindicaciones o efectos 

negativos. 

 
 

AUNQUE ESTÉS USANDO OTRO MÉTODO, 

PROTEGETE, USANDO SIEMPRE ENTODASTUS 
RELACIONES SEXUALES EL PRESERVATIVO, AÚN 
QUE ESTES EMBARAZADA O AMAMANTANDO. 
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