
REPRODUCTIVA

otro embarazo o después de un aborto, 
puede utilizarse como método de larga dura-
ción; éste permite el regreso a la fertilidad 
una vez interrumpido su uso.

VASECTOMÍA
[99% DE EFECTIVIDAD]
Consiste en cortar los conductos deferentes 
que lleva a los espermatozoides de un 
hombre desde el escroto hasta la uretra, con 
la �nalidad de impedir que haya espermato-
zoides en el semen, que puedan embarazar a 
la mujer. Este procedimiento lo pueden solici-
tar hombres que no desean procrear más 
hijos. 

Se realiza de manera simple y rápida, es 
importante resaltar que es irreversible y 
permanente , su efectividad no es inmediata, 
se requiere esperar tres meses para que sea 
completamente efectivo.

PASTILLAS 
[90 - 99% DE EFECTIVIDAD]
Contienen hormonas que detienen la ovu-
lación. Son de dos tipos: las que tienen 
estrógeno y progestina y las que tienen 
sólo progestina. Se toma una tableta diaria, 
de preferencia a la misma hora todos los 
días. Las cajas vienen en presentación de 21 
tabletas (7 días de descanso) y de 28 table-
tas (uso continuo). Las pueden usar adoles-
centes mujeres, antes del primer embarazo, 
mujeres para ampliar el tiempo entre uno y 
otro embarazo o después de un aborto. 
Permite el regreso a la fertilidad tan pronto 
se deje de usarlas.
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OCLUSIÓN  TUBÁRICA BILATERAL
[99% DE EFECTIVIDAD]
Consiste en cortar o bloquear las trompas uteri-
nas en las mujeres para prevenir que el óvulo y el 
espermatozoide se unan.

La pueden solicitar las mujeres que no desean 
más hijos. Es un procedimiento simple  y seguro, 
no afecta el placer; elimina de�nitivamente la 
preocupación de quedar embarazada. 
 
Puede realizarse en cualquier momento de la 
etapa reproductiva; requiriendo de hospitalización 
para efectuarla; es irreversible y permanente.

CONDÓN MASCULINO
[85 - 97 % DE EFECTIVIDAD]
Es una funda y cubierta de látex que contiene 
un receptáculo para almacenar el semen eyacu-
lado. Para colocarlo se desenrolla sobre el pene 
erecto antes del coito, generalmente viene lubri-
cado. El hombre eyacula dentro del condón. Lo 
pueden usar: Todas las parejas que además de 
querer evitar un embarazo quieran protegerse 
de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).  
Se debe revisar que el empaque esté íntegro y la 
fecha de caducidad vigente; utilizando un 
condón nuevo en cada relación sexual.

PARCHE ANTICONCEPTIVO
[99% DE EFECTIVIDAD]
El parche es un método anticonceptivo hormo-
nal combinado. Es una forma distinta de incor-
porar en el organismo las hormonas necesarias 
para producir el efecto anticonceptivo, que se 
van liberando a la sangre a través de la piel.



fecundación. Cuando más pronto se utilice, más 
efectiva es para prevenir el embarazo. Se toma 
la primera tableta dentro de las primeras 72 
horas después de la relación no protegida y la 
segunda 12 horas después  de la primera dosis. 
No protege de las Enfermedades de Transmisión 
Sexual (ETS) y no se considera un método 
anticonceptivo de rutina.

CONDÓN FEMENINO
[79 - 98 % DE EFECTIVIDAD]
Funda transparente de poliuretano, con dos 
anillos, el extremo cerrado es para mantener 
el condón pegado al cuello uterino y el extre-
mo abierto y más ancho permanece fuera de 
la vagina cubriendo los genitales de la mujer.

Lo pueden usar todas las parejas que 
además de querer evitar un embarazo quie-
ran protegerse de Enfermedades de Trans-
misión Sexual. Al igual que el condón mascu-
lino es desechable  y se utiliza por cada rela-
ción sexual, colocándose antes; se debe revi-
sar que el empaque esté íntegro y la fecha 
de caducidad vigente.

DISPOSITIVO INTRAUTERINO
[99% DE EFECTIVIDAD]
Es un pequeño armazón de plástico, �exible, 
con un alambre o manguitas de cobre que 
impide que el espermatozoide alcance al óvulo 
y lo fecunde. Su inserción y retiro requiere de 
personal capacitado, se inserta en el útero 
generalmente durante la menstruación, 
después de un parto, una cesárea o aborto; 

PLANEACIÓN FAMILIAR ES UNA NECESI-
DAD PERSONAL Y SOCIAL
El objetivo de la plani�cación familiar es la 
plenitud de la vida humana y no su restricción. 
Al garantizar mayores oportunidades a cada 
persona, permite al hombre alcanzar su digni-
dad y realizarse en todo su potencial.

Uno de los elementos fundamentales 
para mantener una sociedad emocional y 
sexualmente sana es evitar los embara-
zos no deseados y todas sus consecuen-
cias:  el aborto clandestino, la mortalidad 
materno infantil, el abandono o la crianza 
de esos niños desde el resentimiento y la 
impotencia;  en este contexto la sexuali-
dad pasa a ser peligrosa, desnaturalizán-
dose su sentido; el sufrimiento personal 
se multiplica hacia el sufrimiento social, 
por lo que es necesario  mejorar el nivel de 
salud general de la familia y de cada uno de 
sus componentes.

La función reproductiva de la sexualidad 
cumple con diversos objetivos:
a) Biológicos: Para el mantenimiento de  la 
especie.
b) Emocionales: Para la satisfacción de dife-
rentes necesidades personales.
c) Sociales: Para la formación de una familia 
como institución que reproduce a la sociedad 
misma.

La posibilidad de optar con responsabilidad 
teniendo claro nuestro proyecto de vida, nos 
permitirá la creación de una pareja y una fami-
lia sana, que es en última instancia lo que toda 
sociedad necesita para su equilibrio.

PASTILLA ANTICONCEPTIVA
DE EMERGENCIA
[95 % DE EFECTIVIDAD]
Permite evitar el embarazo dentro de los 
primero 3 días después de haber tenido 
relaciones sexuales sin protección. Funciona 
según el momento del ciclo menstrual o bien, 
detiene la liberación de los óvulos o impide la 

también existen los DIU medicados con 
levonorgestrel. Lo puede usar mujeres de 
cualquier edad y aquellas que tienen contra 
indicado el uso de anticonceptivos hormo-
nales. Previene el embarazo hasta por 10 
años y se puede retirar en cualquier 
momento.

IMPLANTE SUBDÉRMICO
[99% DE EFECTIVIDAD]
Es una varilla de plástico pequeña (del 
tamaño de un cerillo) que libera lenta-
mente una hormona que evita la ovula-
ción. Éste se inserta debajo de la piel del 
brazo de la mujer, su aplicación y retiro 
deben realizarse por personal capacitado.
Lo pueden usar todas las mujeres mayores de 
15 y con un peso menor de 90 Kg. que 
deseen evitar un embrazo al menos por tres 
años. Permite el regreso inmediato de la ferti-
lidad, una vez retirado.

INYECTABLES
[99% DE EFECTIVIDAD]
Contienen hormonas que previenen la 
ovulación, de las cuales existen dos tipos: 
los que contienen estrógeno y progestina  y 
los que sólo tienen progestina; según el tipo, 
se aplica una inyección al mes, cada dos o 
cada tres meses.

Los más conocidos son los combinados de 
cada mes, lo pueden usar adolescentes, 
mujeres antes del primer embarazo, o las 
que desean ampliar el tiempo entre uno y 
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En una posición cómoda, coloque
el anillo interno del condón en el
ori�cio de la vagina, introduciéndolo
con uno de sus dedos en el conducto
de la vagina.


