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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS: INFORMACIÓN GENERAL
¿Qué son los métodos anticonceptivos? Se trata de métodos o procedimientos que previenen un embarazo en mujeres
sexualmente activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen. En lo posible, los métodos anticonceptivos deben
cumplir con algunos requisitos y características que permitan a las personas alcanzar sus metas reproductivas de acuerdo a
su situación de vida:
• Ser efectivos permitiendo a las personas evitar los embarazos por el tiempo que lo deseen.
• Ser seguros para la salud: el uso de la mayoría de los anticonceptivos es seguro para las mujeres sanas pero es
importante saber que algunas condiciones de salud restringen el uso de ciertos métodos.
• Ser aceptables para las y los usuarias/os según su estilo de vida y sus valores.
• Ser accesibles, ya sea por estar disponibles en los servicios de salud o por ser de un costo al alcance de las personas
interesadas.
• Ser fáciles de usar.
¿Cuáles son los métodos anticonceptivos? Hay una gran variedad de anticonceptivos según su composición y forma de
uso: métodos hormonales y no hormonales, métodos que se usan en forma continua o sólo durante la relación sexual,
métodos que dependen de los servicios de salud para su administración o que dependen exclusivamente de las y los
usuarias/os y métodos reversibles o permanentes. En general, se pueden clasificar en:
A.- Métodos hormonales
• Métodos combinados que contienen estrógeno y progestágeno y que se pueden administrar como píldoras, inyecciones,
anillo vaginal o parche transdérmico.
• Métodos que contienen solo progestágeno y que se pueden administrar como píldoras, inyecciones, implantes,
dispositivos intrauterinos o anillo vaginal de progesterona.
• Anticoncepción hormonal de emergencia que puede consistir en píldoras de levonorgestrel solo o en píldoras
combinadas (Método de Yuzpe).
B.- Métodos no hormonales reversibles:
• Dispositivos intrauterinos con cobre (el dispositivo intrauterino con levonorgestrel tiene características comunes con los
métodos que contienen progestágeno).
• Anticonceptivos de barrera masculinos (condón) y femeninos (condón, diafragma; espermicidas, capuchón, esponja).
• Método de la amenorrea de lactancia.
• Métodos de abstinencia periódica (ovulación o moco cervical; calendario; temperatura basal; sintotérmico).
C.- Métodos no hormonales permanentes:
• Anticoncepción quirúrgica voluntaria (esterilización) femenina.
• Anticoncepción quirúrgica voluntaria (esterilización) masculina.
Los métodos anticonceptivos disponibles y/o más usados en Chile se describen en las cartillas adjuntas. Para obtener más
información, resolver dudas o usar un método anticonceptivo es importante consultar a un o una profesional de salud.

Se ha demostrado que el condón masculino protege de las infecciones de transmisión sexual,
incluido el VIH/SIDA.
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TABLA DE EFICACIA DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
¿Qué significa eficacia anticonceptiva?
Es la capacidad que tiene un método anticonceptivo de proteger a la usuaria/o contra el embarazo. La eficacia es medida
por la tasa de fracaso del método, es decir, se mide el número de embarazos que ocurren entre 100 mujeres o parejas que
usan un método durante un año.

Tasa de embarazos por 100 mujeres en los primeros 12 meses de uso
Método anticonceptivo

Uso correcto y

Uso típico

consistente
Sin método

85

85

Implantes de progestágeno solo

0.05

0.05

Vasectomía

0.1

0.1

Inyectables combinados

0.1

3

Inyectable progestágeno solo (AMPD)

0.3

3

Esterilización femenina

0.5

0.5

0.2

0.2

Dispositivo intrauterino TCu 380A

0.6

0.8

Anticonceptivos orales de progestágeno solo
(en lactancia)

0.5

1

Método de la amenorrea de lactancia (MELA)*

0.5

2

Anticonceptivos combinados orales

0.1

6-8

Anillo vaginal
combinado

transdérmico

0.5

6-8

Anticonceptivos orales de progestágeno solo
(sin lactancia)

0.5

6-8

Condón masculino

2

15

Coito interrumpido

4

19

Diafragma con espermicida

6

16

1-9

25

Condón femenino

5

21

Espermicidas

18

29

Sistema
intrauterino
levonorgestrel

y

liberador

parche

de

Abstinencia periódica

0-1

Muy efectivo

2-9

Efectivo

10-30

Menos efectivo

* Tasa de falla en los primeros 6 meses posparto.
Normas Nacionales sobre la Regulación de la Fertilidad, Ministerio de Salud, 2017. Tabla adaptada de Recomendaciones sobre Prácticas
Seleccionadas para el Uso de Anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud 2005 (WHO Selected Practice Recommendations for
Contraceptive Use).
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ANTICONCEPTIVOS COMBINADOS ORALES (ACO)
1.- ¿Qué son los ACO? Son píldoras que contienen dos tipos de hormonas llamadas estrógeno y progestágeno que
son similares a las que produce el ovario. Se toman diariamente para prevenir el embarazo.
2.- ¿Cuál es la eficacia anticonceptiva? Se puede embarazar una de cada 1000 mujeres que usan las píldoras
correctamente durante un año. Sin embargo, si se usan incorrectamente, 6 a 8 mujeres de cada 100 mujeres pueden
quedar embarazadas.
3.- ¿Cómo actúan? Impiden la ovulación, o sea, impiden la salida del óvulo desde el ovario. También alteran el moco
cervical, lo que impide el paso de los espermatozoides de la vagina hacia el útero.
4.- ¿Quiénes pueden usarlos? Todas las mujeres con o sin hijos, siempre que no presenten alguna de las condiciones
de salud descritas a continuación. En general las mujeres sanas, jóvenes y no fumadoras, no tienen problemas de salud con
estas píldoras pero su uso se asocia a enfermedades cardiovasculares en quienes tienen factores de riesgo.
5.- ¿Quiénes NO pueden usarlos? Las mujeres que:
▪
Tengan cáncer de mama actual o en los últimos 5 años.
▪
Tengan menos de 21 días posparto si no hay riesgo de coágulos de las venas profundas o d e los pulmones, o
entre 21 días a 42 días posparto si hay riesgo de coágulos de las venas profundas o los pulmones (con o sin
lactancia).
▪
Estén a menos de 6 meses del parto y amamantando en forma exclusiva.
▪
Tengan 35 años o más y sean fumadoras.
▪
Tengan (o hayan tenido): presión arterial alta, coágulos de las venas profundas o los pulmones, enfermedades
graves del corazón, accidente cerebro vascular, enfermedades graves del hígado, jaquecas muy fuertes, diabetes
complicada, hiperlipidemias, lupus eritematoso complicado o usen ciertos medicamentos anticonvulsivantes
o antituberculosis.
6.- ¿Cuándo se inicia su uso? Para iniciar su uso, el ideal es que se reciba información, orientación y atención por un/una
profesional de salud capacitado/a. Se recomienda, como primera elección, el uso de píldoras anticonceptivas que
contengan levonorgestrel y etinilestradiol, ya que su uso presenta un menor riesgo de trombosis.
• Después del parto: Si la mujer está amamantando, se puede empezar a partir de los 6 meses posparto. Si la
mujer no está amamantando, se puede empezar a partir de las 3 semanas posparto si no hay riesgo de coágulos de
las venas profundas o los pulmones, o entre 21 días a 42 días posparto si hay de riesgo de coágulos de las venas
profundas o los pulmones (con o sin lactancia).
• Si la mujer tiene ciclos menstruales: Se puede empezar desde el primer día hasta el quinto día de la menstruación.
También en otros momentos si se está segura/o que la mujer no está embarazada; en este caso necesita
protección anticonceptiva adicional por los 7 días siguientes.
7.- ¿Cómo se usan?
• Envases de 21 comprimidos: Se debe tomar una píldora diaria por 21 días, luego interrumpir el uso p o r 7 días y
se debe iniciar el próximo envase en el octavo día.
• Envase de 28 comprimidos: En los paquetes que traen 28 píldoras, éstas se toman sin interrupción; al terminar la
última pastilla del envase, la mujer debe tomar la primera pastilla del próximo envase el día siguiente.
Características

Efectos colaterales

Alta eficacia
Regulan los ciclos menstruales y hay
menos dolor con las menstruaciones.
Ofrecen protección frente a la anemia
y al cáncer de ovario y de endometrio.
Debe tomarse un comprimido cada día.
Su uso es independiente del acto sexual.

En algunas mujeres puede producir:
sangrados entre reglas los primeros
meses de toma, náusea, dolor de cabeza
leve, mayor sensibilidad mamaria, leve
aumento de peso, acné, nerviosismo.

IMPORTANTE
No protegen de las infecciones de
transmisión sexual, incluido el
VIH/SIDA.
Si se desea protección contra
infecciones de transmisión sexual,
se recomienda el uso correcto y
constante del condón.
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ANTICONCEPTIVOS COMBINADOS INYECTABLES
1.- ¿Qué son los inyectables combinados? Son inyecciones que contienen dos tipos de hormonas llamadas estrógeno
y progestágeno, las que son similares a las que produce el ovario. Se colocan en las nalgas o en el brazo una vez al mes.
2.- ¿Cuál es la eficacia anticonceptiva? Se puede embarazar una de cada 200 mujeres que usan la inyección
correctamente durante un año. Sin embargo, si se usa incorrectamente, 3 mujeres de cada 100 mujeres pueden quedar
embarazadas.
3.- ¿Cómo actúan? Impiden la ovulación, o sea, la salida del óvulo desde el ovario. También alteran el moco cervical,
lo que impide el paso de los espermatozoides desde la vagina hacia el útero.
4.- ¿Quiénes pueden usarlos? Todas las mujeres con o sin hijos, siempre que no presenten alguna de las condiciones de
salud descritas a continuación. En general las mujeres sanas, jóvenes y no fumadoras, no tienen problemas de salud con
estas inyecciones.
5.- ¿Quiénes NO pueden usarlos? Las mujeres que:
▪
Tengan cáncer de mama actual o en los últimos 5 años.
▪
Estén a menos de 21 días posparto si no hay riesgo de coágulos de las venas profundas o d e los pulmones, o entre
21 días a 42 días posparto si hay riesgo de coágulos de las venas profundas o los pulmones (con o sin lactancia).
▪
A menos de 6 meses del parto y amamantando en forma exclusiva.
▪
Tengan 35 años o más y sean fumadoras.
▪
Tengan (o hayan tenido): presión arterial alta, coágulos de las venas profundas o los pulmones, enfermedades
graves del corazón, accidente cerebro vascular, enfermedades graves del hígado, jaquecas muy fuertes, diabetes
complicada, hiperlipidemias, lupus eritematoso complicado o usen ciertos medicamentos anticonvulsivantes
o antituberculosis.
6.- ¿Cuándo se inicia su uso? Para iniciar su uso, el ideal es que se reciba información, orientación y atención por un/una
profesional de salud capacitado/a.
• Después del parto: Si la mujer está amamantando, se puede empezar a partir de los 6 meses posparto. Si la
mujer no está amamantando, se puede empezar a partir de las 3 semanas posparto si no hay riesgo de coágulos de
las venas profundas o d e los pulmones, o entre 21 días a 42 días posparto si hay de riesgo de coágulos de las venas
profundas o d e los pulmones (con o sin lactancia).
• Si la mujer tiene ciclos menstruales: Se puede empezar desde el primer día hasta el quinto día de la menstruación.
También en otros momentos si se está segura/o que la mujer no está embarazada; en este caso necesita
protección anticonceptiva adicional por los 7 días siguientes.
7.- ¿Cómo se usan? La primera dosis debe ser administrada entre el primero y el séptimo día del ciclo menstrual (o en otros
momentos si se está segura/o de que la mujer no está embarazada). Las próximas dosis deben ser aplicadas cada 30 días (con
un margen de 7 días antes ó 7 días después).
IMPORTANTE: La fecha de las inyecciones siguientes se debe basar en la fecha de la primera y no en las fechas de los sangrados
uterinos posteriores.
Características
Alta eficacia.
Su efecto anticonceptivo es reversible.
Su uso es independiente del acto
sexual. Es necesario recordar su uso
solo una vez al mes.

Efectos colaterales

IMPORTANTE

En algunas mujeres puede producir
irregularidad menstrual, alteraciones
del peso y cefalea.

No protegen de las infecciones de
transmisión sexual, incluido el
VIH/SIDA.
Si se desea protección contra
infecciones de transmisión sexual, se
recomienda el uso correcto y constante
del condón.
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ANILLO VAGINAL COMBINADO
1.- ¿Qué es el anillo vaginal combinado? Es un anillo de plástico flexible, pequeño que contiene dos tipos de hormonas
llamadas estrógeno y progestágeno que son similares a las que produce el ovario.
2.- ¿Cuál es la eficacia anticonceptiva? Se puede embarazar una de cada 100 mujeres que usan el anillo correctamente
durante un año. Sin embargo, si se usa incorrectamente, se estima que 8 de cada 100 mujeres pueden quedar embarazadas.
3.- ¿Cómo actúa? Impiden la ovulación, o sea, impiden la salida del óvulo desde el ovario. También alteran el moco cervical,
lo que impide el paso de los espermatozoides desde la vagina hacia el útero.
4.- ¿Quiénes pueden usarlo? Todas las mujeres con o sin hijos, siempre que no presenten condiciones de salud descritas a
continuación.
5.- ¿Quiénes NO pueden usarlo? Las mujeres que:
▪ Tengan cáncer de mama actual o en los últimos 5 años.
▪ Estén a menos de 21 días posparto si no hay riesgo de coágulos de las venas profundas o d e los pulmones, o entre
21 días a 42 días posparto si hay riesgo de coágulos de las venas profundas o d e los pulmones (con o sin lactancia).
▪ A menos de 6 meses del parto y amamantando en forma exclusiva.
▪ Tengan 35 años o más y sean fumadoras.
▪ Tengan (o hayan tenido): presión arterial alta, coágulos de las venas profundas o d e los pulmones, enfermedades
graves del corazón, accidente cerebro vascular, enfermedades graves del hígado, jaquecas muy fuertes, diabetes
complicada, hiperlipidemias, lupus eritematoso complicado o usen ciertos medicamentos anticonvulsivantes
o antituberculosis.
6.- ¿Cómo se usa? Para iniciar su uso, el ideal es que se reciba información, orientación y atención por un/una profesional
de salud capacitado/a.
• Después del parto: Si la mujer está amamantando, se puede empezar a partir de los 6 meses posparto. Si la
mujer no está amamantando, se puede empezar a partir de las 3 semanas posparto si no hay riesgo de coágulos de
las venas profundas o los pulmones o entre 21 días a 42 días posparto si hay de riesgo de coágulos de las venas
profundas o los pulmones (con o sin lactancia).
• Si la mujer tiene ciclos menstruales: Se puede empezar desde el primer día hasta el quinto día de la menstruación.
También en otros momentos si se está segura/o que la mujer no está embarazada; en este caso necesita
protección anticonceptiva adicional por los 7 días siguientes.
Este método fue diseñado para ser insertado y retirado fácilmente por la propia mujer. Cada anillo vaginal está diseñado para un
solo ciclo de uso. El anillo se inserta en la vagina entre el primero y el quinto día de la menstruación. Se usa por 3 semanas
consecutivas y se retira el día 22 del ciclo. Después se debe estar 1 semana sin usar el anillo. El anillo siguiente debe
colocarse el primer día de la siguiente semana (día 29 del ciclo) y así sucesivamente.
Características

Efectos colaterales

IMPORTANTE

Uso vaginal.
Alta eficacia.
Su efecto anticonceptivo es reversible.
Su uso es independiente del acto
sexual. Es necesario recordar su uso
solo una vez al mes.

En algunas mujeres puede producir:
náusea, dolor de cabeza leve,
sensibilidad mamaria, leve aumento de
peso, acné, nerviosismo. En algunas
parejas puede haber problemas durante
el coito por la sensación de cuerpo
extraño.

No protege de las infecciones de
transmisión sexual, incluido el
VIH/SIDA.
Si se desea protección contra
infecciones de transmisión sexual, se
recomienda el uso correcto y constante
del condón.
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PARCHE TRANSDÉRMICO COMBINADO
1.- ¿Qué es el parche transdérmico combinado? El parche es un sistema anticonceptivo que se usa sobre la piel y que
contiene dos tipos de hormonas llamadas estrógeno y progestágeno que son similares a las que produce el ovario.
2.- ¿Cuál es la eficacia anticonceptiva? Se puede embarazar una de cada 100 mujeres que usan el parche correctamente
durante un año. Sin embargo, si se usa incorrectamente, se estima que 8 de cada 100 mujeres pueden quedar
embarazadas.
3.- ¿Cómo actúa? Impiden la ovulación, o sea, impiden la salida del óvulo desde el ovario. También alteran el moco cervical, lo
que impide el paso de los espermatozoides desde la vagina hacia el útero.
4.- ¿Quiénes pueden usarlo? Todas las mujeres con o sin hijos, siempre que no presenten las condiciones de salud descritas
a continuación.
5.- ¿Quiénes NO pueden usarlo? Las mujeres que:
▪ Tengan cáncer de mama actual o en los últimos 5 años.
▪ Estén a menos de 21 días posparto si no hay riesgo de coágulos de las venas profundas o d e los pulmones o entre
21 días a 42 días posparto si hay riesgo de coágulos de las venas profundas o de los pulmones (con o sin lactancia).
▪ A menos de 6 meses del parto y amamantando en forma exclusiva.
▪ Tengan 35 años o más y sean fumadoras.
▪ Tengan (o hayan tenido): presión arterial alta, coágulos de las venas profundas o los pulmones, enfermedades
graves del corazón, accidente cerebro vascular, enfermedades graves del hígado, jaquecas muy fuertes, diabetes
complicada, hiperlipidemias, lupus eritematoso complicado o usen ciertos medicamentos anticonvulsivantes o
antituberculosis.
6.- ¿Cómo se usa? Para iniciar su uso, el ideal es que se reciba información, orientación y atención por un/una profesional
de salud capacitado/a.
• Después del parto: Si la mujer está amamantando, se puede empezar a partir de los 6 meses posparto. Si la
mujer no está amamantando, se puede empezar a partir de las 3 semanas posparto si no hay riesgo de coágulos de
las venas profundas o los pulmones o entre 21 días a 42 días posparto si hay de riesgo de coágulos de las venas
profundas o los pulmones (con o sin lactancia).
▪ Si la mujer tiene ciclos menstruales: Se puede empezar desde el primer día hasta el quinto día de la menstruación.
También en otros momentos si se está segura/o que la mujer no está embarazada; en este caso necesita
protección anticonceptiva adicional por los 7 días siguientes.
Los parches se usan durante tres semanas, cambiándolos una vez por semana, y seguidos de un período de una semana sin
parche. El primer parche se coloca el primer día de la menstruación (día 1 del ciclo), el segundo parche se coloca el día 8 del
ciclo (ese día se retira el primer parche), y el tercer parche se coloca el día 15 del ciclo (ese día se retira el segundo parche).
El tercer parche se retira el día 22 del ciclo. A contar del día 22 se debe estar 7 días sin parche, y al octavo día se debe iniciar
el primer parche del nuevo ciclo, independiente si se está o no menstruando.
Características

Efectos colaterales

Uso cutáneo.
Alta eficacia.
Su efecto anticonceptivo es reversible.
Su uso es independiente del acto sexual.
No es necesario recordar su uso
diariamente.

En algunas mujeres puede producir:
náusea, dolor de cabeza leve,
sensibilidad mamaria, leve aumento de
peso, acné, nerviosismo.

IMPORTANTE
No protege de las infecciones de
transmisión sexual, incluido el
VIH/SIDA.
Si se desea protección contra
infecciones de transmisión sexual, se
recomienda el uso correcto y constante
del condón.
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ANTICONCEPTIVOS ORALES DE PROGESTÁGENO SOLO
1.- ¿Qué son las pastillas de progestágenos solo? Son píldoras que contienen un solo tipo de hormona llamada
progestágeno, semejante a la progesterona que produce el ovario. Se toman diariamente para prevenir el embarazo.
Generalmente las pastillas de progestágeno solo son utilizadas durante la lactancia, aunque también pueden utilizarse
cuando la mujer no está amamantando.
2.- ¿Cuál es la eficacia anticonceptiva? Se puede embarazar una de cada 200 mujeres que están amamantando y que
utilizan las pastillas correctamente en el primer año de uso. Se estima que son menos efectivas cuando la mujer no está
lactando y que 6% a 8% de las mujeres puede embarazarse en el primer año en el uso habitual.
3.- ¿Cómo actúa? Produce un espesamiento del moco cervical, impidiendo de esta manera que los espermatozoides entren
al útero. En la mayoría de los casos también evita la ovulación.
4.- ¿Quiénes pueden usarlo? Todas las mujeres con o sin hijos siempre que no presenten alguna de las condiciones de
salud descritas a continuación.
5.- ¿Quiénes NO pueden usarlo? Las mujeres que:
•
•

Tengan cáncer de mama actual o en los últimos 5 años.
Tengan: coágulos de las venas profundas o los pulmones, enfermedades graves del corazón, accidente cerebro
vascular; presenten sangrado vaginal de causa desconocida, enfermedad grave del hígado, lupus eritematoso
complicado.o estén usando ciertos medicamentos anticonvulsivantes o antituberculosis.

6.- ¿Cuándo se inicia su uso? Para iniciar su uso, el ideal es que se reciba información, orientación y atención por un/una
profesional de salud capacitado/a.
•
•

Después del parto: Si la mujer está amamantando en forma exclusiva (o casi exclusiva), se puede empezar a partir de
las 4 semanas post-parto, aunque no haya tenido menstruaciones (o antes en casos especiales). No afecta la
lactancia. Si la mujer no está amamantando, se puede empezar en cualquier momento.
Si la mujer tiene ciclos menstruales: Se pueden iniciar desde el primero hasta el séptimo día de la menstruación.
También en otros momentos si se está segura/o que la mujer no está embarazada pero necesita protección
anticonceptiva adicional por los 7 días siguientes.

7.- ¿Cómo se usa? Se debe tomar una pastilla diaria, siempre en el mismo horario, sin hacer intervalos para iniciar el nuevo
paquete.
Características

Efectos colaterales

Su efecto anticonceptivo es reversible.
Contienen dosis bajas de hormona.
Tienen muy pocos efectos adversos.
Debe tomarse un comprimido cada día
a la misma hora.
Su uso es independiente del acto
sexual.

En algunas mujeres puede producir:
Irregularidad menstrual, dolor de
cabeza leve, mayor sensibilidad
mamaria.

IMPORTANTE
No protegen de las infecciones de
transmisión sexual, incluido el
VIH/SIDA.
Si se desea protección contra
infecciones de transmisión sexual, se
recomienda el uso correcto y constante
del condón.
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IMPLANTES ANTICONCEPTIVOS SUBDÉRMICOS
1.- ¿Qué son los implantes subdérmicos? Son métodos anticonceptivos hormonales para la mujer. Existen
implantes con levonorgestrel y etonogestrel (progestágenos similares a la progesterona que produce el ovario)
que se liberan en forma continua.
2.- ¿Cuál es la eficacia anticonceptiva? Son métodos de alta eficacia. Se puede embarazar una de cada 1000
mujeres que usan los implantes durante un año.
3.- ¿Cómo se colocan? Los implantes deben ser colocados y retirados por personal de salud capacitado. Su
colocación requiere anestesia local y una pequeña incisión (corte) que no necesita sutura. Los implantes se ubican
debajo de la piel de la parte interna del brazo. Algunas veces puede quedar un hematoma (moretón) en el lugar
de la colocación que desaparece solo, en 1 semana aproximadamente.
4.- ¿Cómo actúan? Producen un espesamiento del moco cervical, impidiendo de esta manera que los
espermatozoides entren al útero. En la mayoría de los casos también evitan la ovulación.
5.- ¿Cuánto duran? Los implantes subdérmicos con levonorgestrel ( Jadelle) duran 5 años. El implante subdérmico
con etonogestrel (Implanon) dura 3 años. Todos los implantes pueden ser retirados antes si la mujer lo desea.
6.- ¿Quiénes pueden usarlo? Todas las mujeres con o sin hijos siempre que no presenten alguna de las
condiciones de salud descritas a continuación.
7.- ¿Quiénes NO pueden usarlo? Las mujeres que:
• Tengan cáncer de mama actual o en los últimos 5 años.
• Tengan: coágulos de las venas profundas o d e los pulmones, enfermedades graves del corazón, accidente
cerebro vascular; presenten sangrado vaginal de causa desconocida, enfermedad grave del hígado, lupus
eritematoso complicado; estén usando ciertos medicamentos anticonvulsivantes o antituberculosis.
8.- ¿Cuándo se inicia su uso? Para iniciar su uso, el ideal es que se reciba información, orientación y atención
por un/una profesional de salud capacitado/a.
• Después del parto: Si la mujer está amamantando en forma exclusiva (o casi exclusiva), los implantes se
pueden insertar a partir de las 4 semanas post-parto (o antes en casos especiales). No afectan la lactancia. Si
la mujer no está amamantando, se pueden insertar en cualquier momento.
• Si la mujer tiene ciclos menstruales: Se puede poner desde el primero hasta el séptimo día de la
menstruación. También en otros momentos si se está segura/o que la mujer no está embarazada;
en este caso necesita protección anticonceptiva adicional por los 7 días siguientes.
Características

Efectos colaterales

Alta eficacia
No es necesario recordar su uso
Su efecto anticonceptivo es
reversible
Su uso es independiente del acto
sexual.
.

En algunas mujeres puede producir
sangrados irregulares, dolor de cabeza,
aumento de vello y acné.

IMPORTANTE
No protegen de las infecciones de
transmisión sexual, incluido el
VIH/SIDA.
Si se desea protección contra infecciones
de transmisión sexual, se recomienda el
uso correcto y constante del condón.
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INYECTABLES DE PROGESTÁGENO SOLO
1.- ¿Qué son los inyectables de progestágeno solo? Son métodos anticonceptivos hormonales para la mujer
que consisten en inyecciones que contienen sólo progestágenos. En Chile hay dos preparados comerciales que son:
• Acetato de Medroxiprogesterona 150 mg que se administra por vía intramuscular (Depoprodazone) y
• Acetato de Medroxiprogesterona 104 mg que se administra por vía subcutánea (Sayana).
2.- ¿Cuál es la eficacia anticonceptiva? Cuando se usan correctamente, menos de 1% de las mujeres se embaraza.
Se estima que 3% de las mujeres puede embarazarse en el uso habitual.
3.- ¿Cómo se usa? El uso consiste en administrar el acetato de medroxiprogesterona a través de una inyección
intramuscular o subcutánea. La primera inyección debe ser aplicada entre el primer y séptimo día del ciclo. También se
puede iniciar sin menstruación si la mujer está segura de no estar embarazada, debiendo usar protección anticonceptiva
adicional por 7 días si se inicia sin menstruación. Si la mujer estuviera en amenorrea de lactancia (y se haya descartado
un embarazo), podrá iniciar el uso de la inyección trimestral en cualquier día después de la sexta semana post parto.
4.- ¿Cómo actúa? Evita la ovulación y produce un espesamiento del moco cervical, impidiendo de esta manera
que los espermatozoides entren al útero.
5.- ¿Cuánto duran? Cada inyección dura tres meses de modo que las próximas dosis deben ser administradas cada 3
meses (con un margen de 15 días después de la fecha prevista).
6.- ¿Quiénes pueden usarlo? Todas las mujeres con o sin hijos siempre que no presenten alguna de las
condiciones de salud descritas a continuación.
7.- ¿Quiénes NO pueden usarlo? Las mujeres que:
• Tengan cáncer de mama actual o en los últimos 5 años.
• Estén a menos de 6 semanas del parto y amamantando en forma exclusiva.
• Tengan o hayan tenido: coágulos de las venas profundas o los pulmones, enfermedades graves del corazón,
accidente cerebro vascular; presenten sangrado vaginal de causa desconocida, enfermedad grave del hígado, o
lupus eritematoso complicado.
8.- ¿Cuándo se inicia su uso? Para iniciar su uso, el ideal es que se reciba información, orientación y atención
por un/una profesional de salud capacitado/a.
• Después del parto: Si la mujer está amamantando en forma exclusiva (o casi exclusiva), los inyectables se
pueden usar a partir de las 6 semanas post-parto y no afecta la lactancia. Si la mujer no está amamantando,
se pueden usar en cualquier momento.
• Si la mujer tiene ciclos menstruales: Se puede poner desde el primero hasta el séptimo día de
la menstruación. También en otros momentos si se está segura/o que la mujer no está embarazada;
en este caso necesita protección anticonceptiva adicional por los 7 días siguientes.
Características

Efectos colaterales

Alta eficacia
Su efecto anticonceptivo es
reversible
Su uso es independiente del acto
sexual.
.

En algunas mujeres puede producir
sangrados irregulares, amenorrea
(falta de regla), dolor de cabeza,
aumento de vello y acné.

IMPORTANTE
No protegen de las infecciones de
transmisión sexual, incluido el
VIH/SIDA.
Si se desea protección contra
infecciones de transmisión sexual, se
recomienda el uso correcto y constante
del condón.
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ANTICONCEPCIÓN HORMONAL DE EMERGENCIA (AE)
1.- ¿Qué son las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE)? Son pastillas anticonceptivas que se usan en una
dosis especial para prevenir un embarazo dentro de las primeras 120 horas después de una relación sexual sin protección
anticonceptiva.
2. ¿En qué ocasiones se pueden usar las PAE? Si hubo una relación sexual sin usar un método anticonceptivo; si tuvo
una relación sexual usando un método anticonceptivo pero ocurrió un accidente con el método (se rompió el condón, olvidó
tomar las píldoras, expulsó el dispositivo intrauterino, etc.) y en caso de violación.
3. ¿Qué pastillas se usan?
• Régimen de Levonorgestrel (LNG) solo: Lo más conveniente es usar una dosis única de 1500 mcg de LNG, es decir,
dos pastillas juntas del producto que está registrado en Chile. También se pueden usar dos dosis de 750 mcg de LNG
cada una, la primera lo antes posible y la segunda 12 horas después. Si el producto registrado no está disponible, se
pueden tomar dos dosis separadas por 12 horas, cada una de 25 pastillas de levonorgestrel en minidosis.
• Régimen de Yuzpe: Se usan las pastillas anticonceptivas de uso habitual que contienen etinil estradiol y levonorgestrel.
Se toman 4 pastillas por dosis, y se usan dos dosis separadas por 12 horas.
(Hay cajas de 28 pastillas que tienen dos colores: 21 píldoras de un color contienen las hormonas y 7 pastillas de
otro color que no las contienen. Hay que tomar 8 de las 21 píldoras que contienen hormonas)

4. ¿Cómo se usan? Se deben tomar lo antes posible después de haber tenido una relación sexual no protegida y
dentro de las primeras 120 horas (5 días) de ocurrida la relación sexual. Si la mujer vomita en las primeras dos horas desde
que se tomaron las PAE, debe repetirse la dosis y tomar un medicamento contra los vómitos.
5.- ¿Cuál es la eficacia anticonceptiva? De 100 mujeres que usan PAE se pueden embarazar dos, siendo el
levonorgestrel más efectivo que el régimen de Yuzpe. Son más efectivas mientras antes se tomen porque su eficacia
anticonceptiva es menor cuando se usa en el cuarto y quinto día. No son efectivas si hay un embarazo en curso.
6.- ¿Cómo actúan? Impiden la ovulación, o sea, impiden la salida del óvulo desde el ovario.
7.- ¿Quiénes pueden usarlo? Todas las mujeres con o sin hijos. Sólo debe usarse como método anticonceptivo de
emergencia y no en forma regular. No tienen efectos adversos severos ni hay contraindicaciones médicas. No se han
detectado daño en los niños si se toman accidentalmente cuando hay un embarazo.
8.- ¿Cuántas veces se pueden usar las PAE? Se recomienda usar las PAE sólo en caso de emergencia. El uso
repetido de las PAE ofrece menos protección anticonceptiva que otros métodos anticonceptivos de uso regular. Después
de tomar las PAE se deben evitar las relaciones sexuales o usar un método anticonceptivo como los condones hasta que
llegue la próxima menstruación.
Características
Único método anticonceptivo que
puede tomarse después de una
relación sexual no protegida.

Efectos colaterales
En algunas mujeres pueden
presentarse náuseas, vómitos, dolor
de cabeza, y sensibilidad en los senos,
molestias que no duran más de 24 horas
y que son menores con el LNG que con
el régimen de Yuzpe. También puede
presentarse un sangrado o goteo
irregular.

IMPORTANTE
No protegen de las infecciones de
transmisión sexual, incluido el
VIH/SIDA.
Si se desea protección contra
infecciones de transmisión sexual, se
recomienda el uso correcto y constante
del condón.
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DISPOSITIVO INTRAUTERINO T con COBRE 380 A
1.- ¿Qué es la T con Cobre 380 A? Es un pequeño aparato plástico con la forma de la letra T que está recubierto con
alambre de cobre. Se coloca dentro del útero para evitar un embarazo.
2.- ¿Cuál es la eficacia anticonceptiva? Es altamente eficaz. El índice de fracaso es de 0.6%, es decir, puede
embarazarse aproximadamente una de cada 200 mujeres que usan este método durante un año.
3.- ¿Cómo actúa? La T con cobre 380A modifica las secreciones del aparato genital y afecta a los espermatozoides,
impidiendo que fecunden al óvulo.
4.- ¿Cuánto dura? Dura 10 años. Puede ser retirado antes si la mujer lo desea.
5.- ¿Quiénes pueden usarlo?
descritas a continuación.

Todas las mujeres con o sin hijos siempre que no presenten las condiciones de salud

6.- ¿Quiénes NO pueden usarlo? Las mujeres que:
• Estén entre 48 horas y 4 semanas post-parto.
• Tengan o estén en riesgo de una enfermedad de transmisión sexual por clamidia y gonorrea.
• Presenten enfermedad inflamatoria pélvica actual o en los últimos 3 meses; enfermedad clínica por VIH
severa o avanzada, ciertas terapias antiretrovirales; enfermedad trofoblástica gestacional benigna y maligna;
tuberculosis pélvica; cáncer de ovario, de cuello uterino o de endometrio; sepsis puerperal; aborto séptico;
sangrado vaginal de causa desconocida; enfermedades que distorsionan la cavidad uterina, lupus eritematoso
complicado.
7.- ¿Cuándo se inserta?
Para iniciar su uso, la/el profesional de salud debe entregar la información, orientación y atención necesaria. El
dispositivo debe ser colocado y retirado por matrona/médico capacitada/o.
• Mujer en lactancia y sin menstruación (descartando previamente un embarazo): Se puede realizar la inserción
de T de cobre 380 A, cualquier día después de la 4° semana post-parto.
• Mujer menstruando: Se puede realizar la inserción entre el primero y séptimo día del ciclo menstrual. También
se puede insertar en otros momentos si se está segura/o que la mujer no está embarazada Después de la
inserción del DIU con cobre no se necesita protección anticonceptiva adicional.
Características

Efectos colaterales

Alta eficacia.
Su efecto anticonceptivo es
reversible. Su uso es independiente
del acto sexual.
No es necesario recordar su
uso.

En algunas mujeres puede producir
aumento en cantidad y duración de
la menstruación y/o dolor
abdominal bajo.

IMPORTANTE
No protege de las infecciones de
transmisión sexual, incluido el
VIH/SIDA.
Si se desea protección contra
infecciones de transmisión sexual, se
recomienda el uso correcto y constante
del condón.
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DISPOSITIVO INTRAUTERINO CON LEVONOGESTREL
1.- ¿Qué es el DIU liberador de levonorgestrel? Es un pequeño aparato plástico que contiene el progestágeno
levonorgestrel que es similar a la progesterona que produce el ovario. Se coloca dentro del útero para evitar un embarazo.
2.- ¿Cuál es la eficacia anticonceptiva?
Es muy eficaz. El índice de fracaso es de 0.16%, es decir, pueden
embarazarse aproximadamente dos de cada 1000 mujeres que usan este método durante un año.
3.- ¿Cómo actúa? Altera el moco cervical e inhibe la ovulación en la mayoría de los ciclos menstruales.
4.- ¿Cuánto dura? Dura 5 años. Puede ser retirado antes si la mujer lo desea.
5.- ¿Quiénes pueden usarlo? Todas las mujeres con o sin hijos siempre que no presenten las condiciones de
salud descritas a continuación. Puede usarse como tratamiento para ciertos sangrados uterinos excesivos.
6.- ¿Quiénes NO pueden usarlo? Las mujeres que:
• Estén entre 48 horas y 4 semanas post-parto.
• Tengan o estén en riesgo de una enfermedad de transmisión sexual por clamidia y gonorrea.
• Presenten enfermedad inflamatoria pélvica actual o en los últimos 3 meses; enfermedad clínica por VIH
severa o avanzada, ciertas terapias antiretrovirales; enfermedad trofoblástica gestacional benigna y maligna;
tuberculosis pélvica; cáncer de ovario, de cuello uterino o de endometrio; sepsis puerperal; aborto séptico;
sangrado vaginal de causa desconocida; enfermedades que distorsionan la cavidad uterina, lupus eritematoso
complicado.
• Tengan cáncer de mama actual o en los últimos 5 años.
• Tengan o hayan tenido: coágulos de las venas profundas o los pulmones, enfermedades graves del corazón,
accidente cerebro vascular, enfermedad grave del hígado.
7.- ¿Cuándo se inserta?
Para iniciar su uso, la/el profesional de salud debe entregar la información, orientación y atención necesaria. El dispositivo
debe ser colocado y retirado por matrona/médico capacitada/o.
•
•

Mujer en lactancia y sin menstruación: (descartando previamente un embarazo): Se puede realizar la inserción
de T con levonorgestrel, cualquier día después de la cuarta semana post-parto.
Mujer menstruando: Se puede realizar la inserción entre el primero y el séptimo día del ciclo menstrual sin
necesidad de protección anticonceptiva adicional. También en otros momentos si se está segura/o de que la mujer
no está embarazada pero se necesita protección anticonceptiva adicional por los 7 días siguientes.
Características

Efectos colaterales

Alta eficacia.
Su efecto anticonceptivo es reversible.
Su uso es independiente del acto
sexual.
No es necesario recordar su uso.

En algunas mujeres puede producir
irregularidad del ciclo, dolor
abdominal bajo, amenorrea,
sensibilidad mamaria y cefalea.

IMPORTANTE
No protege de las infecciones de
transmisión sexual, incluido el
VIH/SIDA.
Si se desea protección contra
infecciones de transmisión sexual, se
recomienda el uso correcto del condón.
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CONDÓN MASCULINO
1.- ¿Qué es el condón masculino? Es una delgada funda de goma (látex) usada por el hombre para cubrir el pene durante
las relaciones sexuales. Existen condones lubricados con espermicida o con otro tipo de lubricante y otros que no tienen
lubricante.
Los condones masculinos son la mejor protección contra las infecciones de transmisión sexual y la infección por
el VIH. Los condones impiden que el usuario se infecte y que transmita una infección a su pareja.

2.- ¿Cuál es la eficacia anticonceptiva? Cuando el uso es correcto y consistente, pueden embarazarse alrededor de 2 de
cada 100 mujeres cuyas parejas usan el condón masculino durante un año. En el uso habitual pueden embarazarse 15
mujeres de cada 100.
3.- ¿Cómo evita el embarazo? El condón masculino evita el contacto entre el espermatozoide y el óvulo ya que impide
que el semen entre en contacto con la vagina y el cuello del útero.
4.- ¿Cómo se usa? El uso correcto incluye los siguientes pasos:
1. Abre el paquete cuidadosamente en uno de los bordes para no romper el condón. No uses tijeras, ni objetos cortopunzantes. Las uñas y anillos pueden romperlo.
2. Toma el condón y sin desenrollarlo, colócalo en la punta del pene erecto o duro antes de la penetración vaginal,
anal u oral. Así se evitará el paso de los espermatozoides presentes e n e l e y a c u l a d o y el traspaso
de organismos infecciosos entre las parejas sexuales.
3. Aprieta la punta del condón para dejarlo sin aire y desenróllalo desde el glande (punta) hasta la base del pene,
Cubriéndolo totalmente.
4. Retira el pene de la vagina inmediatamente después de la eyaculación, sujetando los bordes del condón en la
base del pene para impedir que se salga el condón y/o el semen.
5. Haz un nudo al condón una vez que lo hayas retirado y deséchalo en una bolsa de basura, quémalo o entiérralo. No
lo dejes al alcance de los niños o de otras personas.
Otros aspectos que deben ser considerados:
• Guarda los condones en un lugar fresco y oscuro. Evita exponerlos al calor, la luz y la humedad porque pueden dañarse.
• No uses condones cuyas envolturas estén rotas. Fíjate en el paquete y mira que no estén vencidos, abre el envoltorio
solamente en el momento de la relación.
• Preocúpate de que no se derrame semen en la vagina. Evita quedarte dormido con el pene dentro de la vagina y el condón
colocado. Recuerda quitar el condón del pene cuando se haya retirado de la vagina.
• No uses lubricantes como: vaselina, aceite de cocina, aceite emulsionado para bebés, lociones para la piel o mantequilla
porque éstos dañan los condones. Puedes usar lubricantes manufacturados a partir de agua como lubricantes vaginales,
espermicidas, glicerina y otros productos hechos especialmente para ser usados con condones. También puedes usar agua o
saliva.
Se debe usar siempre un condón nuevo para cada relación y se debe usar en todas las relaciones sexuales.
4.- ¿Quiénes pueden usarlo? Todos los hombres/ parejas.
Características
Protege de las ITS y el VIH.
Se utiliza previo a la relación sexual.
No se debe usar doble condón, porque se rompe con
mayor facilidad.

Efectos colaterales
No tiene efectos negativos para la salud general.
Algunas personas tienen alergia al látex.
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CONDÓN FEMENINO
1.- ¿Qué es el condón femenino? Es una bolsa de un plástico fino y resistente (poliuretano), lubricada
con dimeticona, que tiene dos anillos flexibles, uno interno y móvil que se usa para insertar el condón y otro
externo y fijo que queda colocado fuera de la vagina.
Los condones femeninos ofrecen protección contra las infecciones de transmisión sexual: impiden que la usuaria
adquiera una infección de transmisión sexual y que transmita una infección a su pareja. Según estudios de
laboratorio, también podrían proteger contra la infección por VIH.
2.- ¿Cuál es la eficacia anticonceptiva? Durante el uso correcto y consistente, pueden embarazarse alrededor de
5 de cada 100 mujeres que usan el condón femenino. En el uso habitual pueden embarazarse 21 mujeres de cada 100.
3.- ¿Cómo evita el embarazo? El condón femenino evita el contacto entre el espermatozoide y el óvulo ya que impide
que el semen entre en contacto con la vagina y el cuello del útero.
4.- ¿Cómo se usa? El uso correcto incluye los siguientes pasos:
1. Abre el paquete cuidadosamente en uno de los bordes para no romper el condón.
No uses tijeras, ni objetos corto-punzantes. Las uñas y anillos pueden rasgarlos.
2. Debes colocar el condón en la vagina antes del contacto con el pene (puedes colocarlo antes de la penetración o
varias horas antes de la relación sexual). Así se evitará el paso de los espermatozoides presentes e n e l
e y a c u l a d o y el traspaso de organismos infecciosos entre las parejas sexuales.
3. Ponte en una postura cómoda: acostada con las piernas abiertas o de pie, con una pierna levantada sobre una silla
o cama.
4. Con una mano entreabre tus genitales o labios, y con la otra mano toma el anillo interno del condón y apriétalo
ligeramente hasta que tome una forma alargada.
5. Introduce el anillo interno en tu vagina, empujándolo lo más profundo posible.
6. Luego introduce el dedo índice dentro del condón hasta tocar el anillo interno y empújalo hacia el interior de la
vagina.
7. El anillo externo y una pequeña parte del condón quedarán fuera de la vagina, cubriendo una parte de los genitales
externos o labios.
8. Retira el condón después de la salida del pene de la vagina, o unos minutos después (si estás acostada,
retira el condón antes de levantarte), primero asegurando y torciendo los bordes del anillo externo para después
sacarlo delicadamente de la vagina.
9. Después de retirar el condón, deséchalo en una bolsa de basura, quémalo o entiérralo. No lo dejes al alcance
de niños o de otras personas.
Deben ser considerados otros aspectos: No uses condones cuyas envolturas estén rotas. Fíjate en el paquete y mira que no
estén vencidos, d e b e s abrirlo solamente antes de la colocación y desecharlo o botarlo en bolsa para desechos
después de usarlo. Debes interrumpir la relación sexual si el anillo externo se introduce dentro de la vagina o si notas
que el pene está fuera del condón.
Se debe usar un nuevo condón femenino para cada relación sexual y se debe usar en todas las relaciones
sexuales.
4.- ¿Quiénes pueden usarlo? Todas las mujeres/parejas.
Características
Se utiliza previo a la relación sexual.
No se debe usar condón femenino y masculino a la vez,
porque se rompen con facilidad.

Efectos colaterales
Alergia al lubricante
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MÉTODO DE LA AMENORREA DE LACTANCIA (MELA)
1.- ¿Qué es el MELA? Es un método anticonceptivo basado en la infertilidad natural asociada a la lactancia exclusiva
siempre que la mujer esté en amenorrea (sin menstruaciones) y en los primeros 6 meses de post-parto.
ME = Método

L = Lactancia = Amamantar

A = Amenorrea = Falta de menstruación

2.- ¿Qué es lactancia exclusiva o casi exclusiva? La lactancia es exclusiva cuando el/la bebé es alimentado/a solamente
por pecho. Es casi exclusiva cuando toma, además del pecho, muy pequeñas cantidades de jugo, o agua, siempre y
cuando no sustituyan ninguna mamada. A partir del momento en que se agregan suplementos a la dieta de la o el lactante,
la mujer está en riesgo de embarazo.
3.- ¿Que es la amenorrea? Estar en amenorrea significa no haber tenido ningún sangrado o menstruación después de
10 o más días desde que se interrumpió el sangrado del puerperio. El primer sangrado post-parto es cualquier sangrado
que sea al menos un día de sangrado normal o tres días consecutivos de goteo. A partir de ese momento la mujer está en
riesgo de embarazo.
4.- ¿Cómo evita el embarazo? Al amamantar las mujeres presentan un período infértil y sin menstruación que puede
durar desde dos meses a dos o más años.
- La succión frecuente del pezón produce cambios hormonales en la mujer, que inhiben la ovulación y provocan que no
hayan menstruaciones (amenorrea de lactancia).
- Es muy raro que se produzca un embarazo durante la amenorrea de lactancia en los primeros seis meses post-parto,
incluso en las mujeres que ovulan antes de la primera menstruación, porque el primer ciclo menstrual está alterado.
5.- ¿Cómo se usa? Para usar MELA, la mujer debe cumplir con tres condiciones:
• Amamantar exclusiva o casi exclusivamente, en forma frecuente y sin intervalos prolongados entre cada episodio
de succión.
• Estar en amenorrea (no haber presentado el primer sangrado post-parto).
• Estar en los primeros 6 meses después del parto.
6.- ¿Cuál es la eficacia anticonceptiva? Cuando se cumplen las tres condiciones básicas del MELA, 1 de cada 200
mujeres puede embarazarse durante los primeros 6 meses después del parto.
7.- ¿Quiénes pueden usarlo?
No hay condiciones médicas que restrinjan su uso. Sin embargo, existen ciertas
situaciones que afectan a la lactancia, alteran la duración de la amenorrea o que impiden amamantar a la/el bebé, como:
• Infección por VIH/SIDA: Las mujeres VIH positivas deben ser informadas del riesgo de transmisión a la/el lactante
y de las alternativas para alimentarla/o, de modo que puedan hacer una elección informada.
• Uso de medicamentos o drogas: No se recomienda amamantar a las mujeres que estén usando drogas
como: anti-metabolitos, bromocriptina, ciertos anticoagulantes, altas dosis de corticoesteroides, ciclosporina,
ergotamina, litio, drogas radioactivas, reserpina y drogas que modifiquen el ánimo.
• Condiciones de el/la recién nacido/a: Como deformaciones de la boca, mandíbula o paladar, prematuridad o
requerimiento de cuidados neonatales intensivos, y ciertos trastornos metabólicos que pueden hacer difícil la
lactancia.
Características
Único método natural.
No tiene costo económico.
La lactancia materna exclusiva es el mejor
alimento para los/las bebés y protege su
salud.

Efectos colaterales

Ninguno

IMPORTANTE
No protege de las infecciones de
transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA.
Si se desea protección contra infecciones
de transmisión sexual, se recomienda el
uso correcto y constante del condón.
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MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA
MÉTODO DEL RITMO O CALENDARIO
1.- ¿Qué es el método del ritmo? Es un método que consiste e n abstenerse de relaciones sexuales en el período
fértil, el que se calcula a partir de la longitud de los ciclos menstruales previos de la mujer.
2.- ¿Qué es el ciclo menstrual? Es el período que va desde el primer día de una menstruación (regla)
hasta el día que precede la menstruación
siguiente.
3. ¿Cómo se evita el embarazo? La pareja no deberá tener relaciones sexuales vaginales durante el período fértil
identificado de acuerdo a la duración de los ciclos menstruales previos.
4. ¿Cómo se usa? Para identificar el período fértil, se requiere:
• Registrar en un calendario el primer día de la menstruación durante 6 ciclos menstruales.
• Identificar el ciclo menstrual más corto y el más largo. Para determinar el largo de cada ciclo se cuenta desde el
primer día de cada menstruación hasta el primer día de la siguiente.
• Aplicar la siguiente fórmula para calcular día fértil:
Restar 18 al ciclo más corto para obtener el primer día fértil del período fértil.

Restar 11 al ciclo más largo para obtener el último día del período fértil.
Ejemplo: Si una mujer tuvo 6 ciclos de 29, 30, 28, 31, 32 y 31 días:
Tomar el ciclo más corto, de 28 días, y restar 18, el resultado es 10.
Tomar el ciclo más largo, de 32 días, y restar 11, el resultado es 21.
En este caso, el período fértil está comprendido entre el 10º y el 21º día del ciclo, y la pareja deberá evitar tener
relaciones vaginales entre el día 10° y 21° de su ciclo menstrual (no del mes), incluyendo ambos días.
5.- ¿Cuál es la eficacia anticonceptiva? En el uso habitual es uno de los métodos menos efectivos, porque a muchas
parejas les resulta difícil la abstinencia. Entre 3 y 20 mujeres de cada 100 pueden quedar embarazadas usando este
método durante un año. Mientras mejor se utilice mayor será la eficacia. Para obtener una mayor eficacia, se debe
• Registrar correctamente las menstruaciones.
• Contar bien la duración de los ciclos: desde el primer día de la regla, hasta el día anterior de la próxima regla.
• Aplicar bien la fórmula.
• No tener relaciones vaginales durante el período fértil.
• Recalcular la fórmula cada 6 meses.
6.- ¿Quiénes pueden usarlo? Todas las mujeres con o sin hijos.
7.- ¿Para quiénes NO se recomienda? Si los ciclos son irregulares y la diferencia en la duración del ciclo más corto y el
más largo es de 10 días o más, la pareja no puede utilizar este método. Tampoco deben usarlo las mujeres que
presentan un riesgo de salud inaceptable si se embarazan. Las mujeres que han tenido un parto, que están amamantando o
que han tenido un aborto deben esperar al menos 3 ciclos menstruales regulares para usar este método.
Características

Efectos colaterales

Requiere que la mujer tenga
ciclos menstruales regulares.
Se deben evitar las relaciones
sexuales durante varios días en cada
ciclo. Requiere el apoyo de la pareja.

Ninguno

IMPORTANTE
No protege de las infecciones de
transmisión sexual, incluido el
VIH/SIDA.
Si se desea protección contra
infecciones de transmisión sexual, se
recomienda el uso correcto y constante
del condón.
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MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA
MÉTODO DE LA OVULACIÓN O DEL MOCO CERVICAL (BILLINGS)
1.- ¿Qué es el método del moco cervical? Es un método que consiste en abstenerse de relaciones sexuales en el
período fértil, el que se identifica observando el moco cervical.
2.- ¿Qué es el moco cervical? Es una secreción producida en el cuello del útero que cambia de características a lo largo
del ciclo menstrual por la acción de hormonas del ovario. Durante el período fértil esta secreción es transparente y elástica
(parecida a la clara del huevo crudo) y se asocia a sensación de humedad en los genitales.
3. ¿Cómo se evita el embarazo? La pareja no deberá tener relaciones sexuales vaginales durante el período fértil
identificado de acuerdo a las características del moco cervical.
4.- ¿Cómo se usa? La mujer debe observar diariamente las características del moco cervical y poner los dedos o el
papel higiénico en la entrada de la vagina, colocar el moco entre los dedos pulgar e índice, separando y estirando el moco
entre ellos.
• Después de la menstruación hay unos días secos (suelen ser 2 ó 3) que corresponden al período infértil antes de
la ovulación.
• Después aparece un moco inicialmente blancuzco, turbio y pegajoso que va haciéndose cada vez más claro,
transparente y elástico (al estirarse entre los dedos parece un hilo). El último día en que el moco tiene este aspecto
se llama el día del ápice del moco y corresponde al período de la ovulación. Cuando hay moco cervical con estas
características, la mujer está en el período fértil.
• Posteriormente el moco cervical se pone espeso y seco. A partir del 4º día después del día del ápice, comienza el
período infértil que dura hasta la menstruación siguiente.
Desde el día en que aparece el moco fértil hasta el 4ª día después del ápice, la mujer no deberá tener relaciones
sexuales vaginales, porque ese es su período fértil.
5.- ¿Cuál es la eficacia anticonceptiva? Es variable y depende de la motivación de la mujer para anotar diariamente
las características del moco cervical y la motivación de la pareja para mantener la abstinencia. Entre 3 y 20 mujeres de
cada 100 pueden quedar embarazadas usando este método durante un año. Mientras mejor se utilice mayor será la eficacia.
6.- ¿Quiénes pueden usarlo? Todas las mujeres con o sin hijos.
7.- ¿Para quiénes NO se recomienda? No deben usarlo las mujeres que presentan un riesgo de salud inaceptable si
se embarazan. No puede usarse cuando hay descarga vaginal. Las mujeres que han tenido un parto, que están
amamantando o que han tenido un aborto deben esperar al menos tres ciclos menstruales en que puedan reconocer
claramente las características del moco cervical.
Características

Efectos colaterales

Se deben evitar las relaciones
sexuales durante varios días en cada
ciclo. Requiere el apoyo de la pareja.

Ninguno

IMPORTANTE
No protege de las infecciones de
transmisión sexual, incluido el
VIH/SIDA.
Si se desea protección contra
infecciones de transmisión sexual, se
recomienda el uso correcto y
consistente del condón.
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ESPERMICIDAS
1.- ¿Qué son los espermicidas? Son productos químicos en forma de jaleas, cremas, espumas, óvulos y films que se
colocan dentro de la vagina.
2.- ¿Cómo evitan el embarazo? Los espermicidas matan o inmovilizan a los espermatozoides, impidiendo su entrada al
útero, evitando así el embarazo.
3.- ¿Cómo se usan?
• Deben ser colocados antes de cada relación sexual.
• Los comprimidos y óvulos deben ser colocados en la vagina por lo menos 10 minutos antes de iniciar la relación
sexual. Los otros (jalea, crema, espuma) necesitan menos o ningún tiempo de espera.
• La duración del efecto anticonceptivo es de aproximadamente una hora. Para cada relación sexual debe usar una
dosis nueva.
4.- ¿Cuál es la eficacia anticonceptiva? Son los anticonceptivos menos efectivos de todos. Cuando el uso es correcto y
consistente, pueden embarazarse alrededor de 18 de cada 100 mujeres durante un año. En el uso habitual pueden
embarazarse 29 mujeres de 100. Los espermicidas son más eficaces si son usados junto con el diafragma.
5.- ¿Quiénes pueden usarlo? Todas las mujeres con o sin hijos.
7.- ¿Para quiénes NO se recomienda? No deben usarlo las mujeres que presentan un riesgo de salud
inaceptable si se embarazan, por las altas tasas de embarazo. Está restringido su uso en personas con alto riesgo de
contraer el VIH/SIDA, en portadores del VIH y/o personas con SIDA porque irritan las mucosas y aumentan el riesgo de
contagio.

Características

Efectos colaterales

Debe ser colocado antes del
contacto entre el pene y la vagina.
Respetar el tiempo de espera que
tienen algunas formulaciones.

Los espermicidas pueden causar
reacción alérgica, candidiasis vaginal
e irritación cervical y/o vaginal si se
usan frecuente y prolongadamente.

IMPORTANTE
No se ha demostrado que
los
espermicidas protejan contra las
infecciones de transmisión sexual. El
uso repetido y en altas dosis del
espermicida Nonoxinol-9 puede causar
irritación o abrasión vaginal y cervical,
lo que podría aumentar el riesgo de
transmisión de VIH.
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ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA
ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA FEMENINA - LIGADURA DE TROMPAS
1.- ¿Qué es la esterilización femenina? Es una cirugía en la cual las Trompas de Falopio son bloqueadas, ya sea por
ligadura, corte, colocación de anillos o clips o usando el calor (diatermocoagulación) para impedir que el óvulo se
encuentre con el espermatozoide.
2.- ¿Cómo se hace la esterilización femenina? Puede hacerse por vía abdominal o laparoscópica. Según la técnica
empleada, la anestesia puede ser local o de bloqueo (peridural o raquídea). Dependiendo de la técnica usada y del servicio
donde sea realizada, será necesaria o no la hospitalización.
3. ¿Cómo se evita el embarazo? Evita que los espermatozoides se encuentren con el óvulo, impidiendo el embarazo.
4.- ¿Cuál es la eficacia anticonceptiva? Alrededor de 5 de cada mil mujeres se embarazan en el tiempo total de uso.
5.- ¿Quiénes pueden usarlo? Todas las mujeres con o sin hijos. Las Normas Nacionales sobre Regulación de la
Fertilidad del año 2017 establecen que en Chile, hombres y mujeres mayores de 18 años pueden acceder a la esterilización
quirúrgica por decisión personal, voluntaria e informada, ya que el acceso a este procedimiento es parte de los derechos
sexuales y reproductivos.
Es importante comprender que la ligadura de trompas es un método permanente. Las mujeres deben recibir orientación
adecuada que asegure una decisión voluntaria, libre e informada.
6.- ¿Para quiénes NO se recomienda? No hay una condición médica que restrinja de manera absoluta el elegir la
esterilización de una mujer. Sin embargo, existen ciertas condiciones que:
• Requieren de mayor cuidado. Algunos ejemplos son edad joven, obesidad, hipertensión arterial, enfermedades
cardíacas, epilepsia, cáncer de mama, miomas, diabetes, hipotiroidismo, cirrosis, cualquier tumor del hígado o
fibrosis, anemia.
• En las cuales se debe retrasar la intervención. Algunos ejemplos son embarazo, pre-eclampsia, rotura prolongada
de las membranas, sepsis puerperal, fiebre intra-parto, puerperal o post-aborto; hemorragia o traumas severos
antes o después del parto o post-aborto, enfermedad inflamatoria pélvica, infecciones de transmisión sexual actual,
enfermedad respiratoria aguda, infección de la piel abdominal,
• Que requieren evaluación y/o manejo especial. Algunos ejemplos son endometriosis, SIDA, enfermedades
respiratorias crónicas.
Características

Efectos colaterales

Es un método altamente eficaz.
Se considera un método
anticonceptivo permanente.

Posibles efectos derivados
de la intervención
quirúrgica.

IMPORTANTE
No protege de las infecciones de
transmisión sexual, incluido el
VIH/SIDA.
Si se desea protección contra
infecciones de transmisión sexual, se
recomienda el uso correcto y constante
del condón.
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ANTICONCEPCION QUIRURGICA VOLUNTARIA
ESTERILIZACIÓN QUIRURGICA MASCULINA –VASECTOMÍA
1.- ¿Qué es la esterilización masculina? Es una cirugía pequeña a través de la cual se seccionan los conductos
deferentes, impidiendo que los espermatozoides salgan con el semen.
2.- ¿Cómo se hace la vasectomía? Existen diferentes técnicas, básicamente se realiza un pequeño corte en los
escrotos (bolsas testiculares), se accede a los conductos deferentes y se seccionan. Es un procedimiento sencillo, para el cual
se usa anestesia local. Dura cerca de 10 a 20 minutos y puede ser hecha en forma ambulatoria. No necesita hospitalización.
3. ¿Cómo se evita el embarazo? Evita que los espermatozoides se encuentren con el óvulo, impidiendo así el embarazo.
4.- ¿Cuál es la eficacia anticonceptiva?
embarazan en el tiempo total de uso.

Alrededor de 1 de cada mil mujeres, parejas de un hombre vasectomizado, se

La vasectomía no ofrece protección contraceptiva inmediatamente después de la cirugía. Se necesita usar otro método
durante 3 meses hasta que se eliminen totalmente los espermatozoides que quedaban en las vesículas seminales, próstata
y parte de los conductos deferentes.
6.- ¿Quiénes pueden usarla? Todos los hombres con o sin hijos. Las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad
del año 2017 establecen que en Chile, hombres y mujeres mayores de 18 años pueden acceder a la esterilización quirúrgica
por decisión personal, voluntaria e informada, ya que el acceso a este procedimiento es parte de los derechos sexuales y
reproductivos.
Es importante comprender que la vasectomía es un método permanente. Los hombres deben recibir orientaciones
adecuadas que aseguren una toma de decisión voluntaria, libre e informada. No hay una condición médica que restrinja de
manera absoluta la elegibilidad de un hombre para la vasectomía.
7.- ¿Para quiénes NO se recomienda? No hay una condición médica que restrinja de manera absoluta el elegir la
vasectomía. Sin embargo, existen ciertas condiciones que:
• Requieren de mayor cuidado. Algunos ejemplos son lesión escrotal previa, varicocele e hidrocele grande,
criptorquidea y diabetes.
• En las cuales se debe retrasar la intervención. Algunos ejemplos son infecciones locales de la piel del escroto, ITS
activa, balanitis, epididimitis u orquitis; infección sistémica o gastroenteritis, filariasis, elefantiasis y tumor intraescrotal.
• Que requieren evaluación y/o manejo especial. Algunos ejemplos son hernia inguinal, SIDA y alteraciones de la
coagulación.
Características

Efectos colaterales

Altamente eficaz.
Método anticonceptivo permanente.
El hombre NO deja de eyacular pero
el semen no contiene
espermatozoides.

Posibles efectos derivados de
la intervención quirúrgica.

IMPORTANTE
No protege de las infecciones de
transmisión sexual, incluido el
VIH/SIDA.
Si se desea protección contra
infecciones de transmisión sexual, se
recomienda el uso correcto y
constante del condón.
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