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CORTA DURACIÓN

ANILLO VAGINAL

 PÍLDORA COMBINADA

 PÍLDORA SIN ESTRÓGENOS
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• ESPONTÁNEOS
• NATURALES:

• COITUS INTERRUPTUS

• OGINO

• DE BARRERA:
• DIAFRAGMA

• PRESERVATIVO MASCULINO Y 
FEMENINO

• ESPERMICIDA

• IRREVERSIBLES
• ESTERILIZACIÓN MASCULINA Y 

FEMENINA



MÉTODOS DE LARGA DURACIÓN

IMPLANTE HORMONAL: anticonceptivo reversible de larga duración (3 años). Está 
formado por una varilla de plástico blanda y flexible que solo contiene progestágeno. 

Se inserta en TCS superficial en la cara interna de la parte superior del brazo no 
dominante.



Este método te puede interesar si:

 Eres fumadora y tienes más de 35 años

 No has tenido hijos antes

 Tienes migraña con aura

 Eres obesa

 No puedes o no quieres utilizar estrógenos

 Prefieres un método de larga duración, 3 años

 Buscas un método que no interfiera en tus relaciones sexuales

 Estás en periodo de lactancia y han pasado 4 semanas desde el parto

OJO!! Puede cambiar el 

patrón de sangrado

NO PROTEGE CONTRA 

ETS



MÉTODOS DE LARGA DURACIÓN
DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU): anticonceptivo reversible de larga 
duración (de 3-10 años) en forma de T que se inserta en la cavidad 
uterina. 

Hay dos tipos de dispositivos:

Dispositivo intrauterino de cobre 

 Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel

Debe ser colocado en el plazo de 7 días desde el inicio de la 
menstruación. Se realizará una revisión entre las 4-12 semanas tras la 
inserción y posteriormente anual.



Este método te puede interesar si:
 Eres fumadora y tienes más de 35 años

 Tienes migraña con aura

 Eres diabética

 Eres obesa

No puedes o no quieres utilizar estrógenos

 Prefieres un método de larga duración, 3-10 años

 Buscas un método que no interfiera en tus relaciones sexuales

 Estás en periodo de lactancia y han pasado 6 semanas 
desde el parto

CUIDADO!! No protege frente ETS

Puede alterar el patrón de sangrado



MÉTODOS DE LARGA DURACIÓN
INYECCIÓN: método anticonceptivo reversible que contiene solo progestina.

La inyección de depósito de acetato de medroxiprogesterona debe ser administrada 
mediante inyección intramuscular profunda cada 12 semanas. 

Siempre y cuando la inyección se realice en los 5 días después de estas 12 semanas, no se 
necesitan métodos anticonceptivos adicionales.

Uso no estandarizado en España



MÉTODOS DE CORTA DURACIÓN
ANILLO VAGINAL: es una anillo flexible que contiene una pequeña cantidad de 
estrógenos y progesterona.

El anillo se inserta en la vagina manualmente o mediante aplicador y se retira a las 
3 semanas. Se dejará pasar una semana de descanso, momento en el cual 
frecuentemente se tiene la menstruación. Y, tras ella, insertamos un nuevo dispositivo



Te puede interesar si…

 Prefieres administración mensual

 Quieres un método con menor probabilidad de olvido

 Es un método que no se nota en las relaciones sexuales o en tu día a día

 No quieres que su acción se vea comprometida en caso de que tengas vómitos o diarreas

Evita el 1º paso hepático→disminuye la síntesis de factores procoagulantes

Menor carga sistémica de E debida a la absorción aumentada de la mucosa vaginal

NO PROTEGE FRENTE 

ETS 



MÉTODOS DE CORTA DURACIÓN
PARCHE: apósito fino y delgado compuesto por estrógenos+ progesterona. 

Se debe aplicar en la piel sana, sin vello, seca y limpia de glúteo, abdomen, parte 
exterior del brazo…

Se coloca el parche el primer día del periodo y se deja puesto durante 7 días. El 
día que se pone el primer parche será el día 1. El “día de cambio de parche” serán 
los días 8 y 15. Hace un total de 3 parches y una semana sin él que debería tener 
la regla.



NO PROTEGE FRENTE 

ETS 

• Te puede interesar si…
• Prefieres administración semanal

• Quieres un método con menor probabilidad de olvido

• Es un método que no se nota en las relaciones sexuales o en tu día a día

• No quieres que su acción se vea comprometida por trastornos digestivos

Evita el 1º paso hepático→disminuye la síntesis de factores procoagulantes

Mayor carga sistémica de E en comparación con anillo vaginal o píldora pero no se 
ha demostrado mayor perjuicio.

OJO con…sudor, duchas, zonas de localización, roces…



MÉTODOS DE CORTA DURACIÓN
PÍLDORA COMBINADA: anticonceptivo oral combinado que contiene dos hormonas 
(estrógenos y progesterona). 

Se debería empezar a tomar el primer día del ciclo, es decir el primer día de la 
menstruación. En este caso no se necesitan métodos adicionales.

Si empiezas del 2-5 día del ciclo, necesitas un método añadido durante una semana.

Hay 2 tipos de blísters:

 Píldora de 21 días

 Píldora de 28 días: 21 días hormona+7 días placebo

El riesgo de embarazo es mayor cuando comienzas un

nuevo blíster 3 o + días tarde, u olvidas 3 o + píldoras

cerca del comienzo o final del blíster



NO PROTEGE FRENTE 

ETS 

ANTICONCEPCIÓN HORMONAL COMBINADA:

• Monofásica: administración continua de E+P durante 21 d.

• Bifásica: primera fase con una dosis más baja P que la segunda

• Trifásica: imita el ciclo natural 

Se recomiendan dosis de Estrógenos (etinilestradiol) <35mcg, disminuye riesgo trombótico.

Valorar el perfil de la usuaria: FRCV (TA, hipercolesterolemia, fumadora, DM, obesidad), cefaleas, 

enfermedad autoinmunes/reumáticas, postparto, lactancia, antecedentes de ETV, coagulopatías…

CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD, anticoncepción a la carta!!

OTROS BENEFICIOS A PARTE DE LA ANTICONCEPCIÓN:

• Ciclo menstrual ( tanto oral, transdérmica como anillo): periodicidad, disminución del sangrado, 

disminución del dolor

• Mejora estados de hiperandrogenismo

• Osteoporosis, ca. Endometrio, ca. Ovario

• E2: náuseas vómitos, retención líquidos, disminución libido, cefalea, melasma, ETV, TA, aumento ca. Mama…



MÉTODOS DE CORTA DURACIÓN
PÍLDORA SIN ESTRÓGENOS (MINIPILL): únicamente contiene progestágenos.

Te puede interesar si:



PROGESTÁGENOS. CLASIFICACIÓN CLÁSICA

DERIVADOS DE LA TESTOSTERONA DERIVADOS DE LA 

PROGESTERONA

DERIVADOS DE LA 

ESPIRONOLACTONA

2n GENERACIÓN 3n GENERACIÓN Clormadinona * Drospirenona *

Levonorgestrel Gestodeno Ciproterona *

Norgestimato Desogestrel Medroxiprogesterona

Dienogest * Etonogestrel Nomegestrol *

• (*) PROGESTÁGENOS ANTIANDROGÉNICOS

• LEVONORGESTREL: leve actividad androgénica→ empeoramiento del perfil 

lipídico. En combinación con etinilestradiol (EE), disminuye riesgo ETV (enfe. 

Tromboembólica).

• 3r Generación, menor capacidad androgénica que LNG pero en combinación con 

EE, mayor riesgo de ETV

• Drospirenona: antiandrogénico y antimineralcorticoide.



MÉTODOS DE BARRERA
DIAFRAGMA: copa de látex, plástico o silicona  que cubre el cuello del útero. Impiden que 
los espermatozoides penetren en la cavidad uterina y fecunden el óvulo.

Se recomienda el uso simultáneo de espermicida para mejorar su acción anticonceptiva.

Una vez que se inserta no deben pasar más de 6 horas hasta que se mantienen relaciones 
sexuales. Previamente aplicar espermicida. 

NO PROTEGE FRENTE 

ETS 



MÉTODOS DE BARRERA
PRESERVATIVO MASCULINO Y FEMENINO

Te interesa si…

Quieres un método sin efectos secundarios debido a hormonas

Quieres un método que puedas utilizar de forma habitual o temporal

No es necesaria la receta médica

Quieres un método que se pueda utilizar inmediatamente después de dar a luz

 PROTEGE FRENTE ETS



MÉTODOS DE BARRERA
ESPERMICIDA: es una sustancia que se aplica en el interior de la vagina 
cerca del cérvix. Es capaz de ralentizar o destruir a los 
espermatozoides.

OJO!!

 Se debe usar junto con otros métodos anticonceptivos

Debe insertarse antes de la relaciones sexuales, es efectivo de 1-3 horas

 Puede irritar el introito y/o glande

NO protege frente ETS



MÉTODOS ESPONTÁNEOS NATURALES
COITUS INTERRUPTUS “marcha atrás”

Es una práctica de ALTO RIESGO, incluso si 
el hombre se retira a tiempo puede darse el 
embarazo

NO PROTEGE FRENTE ETS

MÉTODO OGINO: método basado en el 
conocimiento de la fertilidad y evitar las 
relaciones sexuales en sin protección durante 
la ventana fértil (5 días antes hasta 1 día 
después de la ovulación)

ALTO RIEGO de embarazo

NO PROTEGE FRENTE ETS



MÉTODOS IRREVERSIBLES      NO PROTEGEN FRENTE ETS

ESTERILIZACIÓN MASCULINA

VASECTOMÍA: Sección de los conductos 
deferentes del varón que impide el 
paso de los espermatozoides al semen.

Control con espermiogramas los 
primeros meses + método adicional

ESTERILIZACIÓN FEMENINA

 LIGADURA DE TROMPAS: oclusión de 
las trompas que se realiza por sección, 
sellado o bloqueo

 Se debe usar un método adicional 
entre 4 semanas y 3 meses desde la 
intervención



CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

CATEGORÍA 1 No hay restricciones

CATEGORÍA 2 Generalmente se usa

CATEGORÍA 3 No se recomienda

CATEGORÍA 4 No se debe usar

https://www.cdc.gov/reproductivehealth/un

intendedpregnancy/pdf/spanish-usmec-

color.pdf

https://www.cdc.gov/reproductivehealth/unintendedpregnancy/pdf/spanish-usmec-color.pdf




MUCHAS GRACIAS           ¿PREGUNTAS?


