
Maestro Ricardo Chaparro

F. Cívica y Ética I

5° parcial.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

¿QUE SON?  



MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

¿QUE SON?  

Método anticonceptivo o método

contraceptivo es aquel que impide o

reduce significativamente las

posibilidades de una fecundación en

mujeres fértiles que mantienen

relaciones sexuales de carácter

heterosexual.



¿PARA QUÉ SIRVEN?

Los métodos anticonceptivos contribuyen
decisivamente en la toma de decisiones sobre el
control de la natalidad (número de hijos que se
desean o no tener), la prevención de embarazos, la
disminución del número de embarazos no
deseados y embarazos en adolescentes.



Métodos naturales:

Coitus interruptus

Temperatura basal

Método Billings

Abstinencia sexual

Métodos de barrera

Preservativo

Diafragma

Métodos químicos y 
hormonales

Espermicidas

La anticoncepción 
hormonal se puede 
aplicar de diversas 

formas

Métodos de emergencia

Píldora del día después

Dispositivo intrauterino

Métodos 
anticonceptivos 

irreversibles

Son parcialmente 
irreversibles.

* Ligadura de trompas.
* Vasectomía.



Métodos naturales:

Coitus interruptus

Temperatura basal

Método Billings

Abstinencia sexual







BILLINGS
 Se basa en el reconocimiento de la 

presencia de moco cervical en los genitales 

externos femeninos lo que permite 

identificar los períodos fértil e infértil del 

ciclo menstrual. Este método se utiliza para 

espaciar los embarazos y también reconocer 

el período más fértil para concebir un hijo. 



METODO DE LA 
TEMPERATURA   BASAL

 Con la ayuda de un termómetro, la mujer 
toma su temperatura cada mañana al 
despertarse y la anota sobre un papel 
adecuado.

 Se fundamenta en que la temperatura basal 
se incrementa después de 
la ovulación, de 0.3 a 0.5 °C a lo
largo de 3 días, manteniéndose 
alta durante toda la segunda 
mitad del ciclo. 
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METODO DEL RITMO

 El método del ritmo o 
calendario descubierto 
por el científico japonés 
Ogino en 1923 y por el 
austriaco Knaus en 1925 
es un cálculo de 
probabilidad. 

 El método se basa en el 
conteo de días del ciclo 
menstrual. Requiere el 
uso de una gráfica para 
registrar los datos de 
cada ciclo.



LACTANCIA 
MATERNA 

• Los niveles altos de prolactina (hormona que facilita la 
lactancia) inhibe la ovulación.

• Ventajas:

• No cuesta 

• No causa riesgos en el futuro reproductivo 

• Protección cuando sea lactancia permanente, frecuente, 
exclusiva y sin menstruación en los 6 primeros meses post-
parto. 

• Desventajas:

• Requiere de la estimulación del recién nacido mínimo tres 
horas. 

• No posee fecha de protección definida aun cuando exista la 
lactancia frecuente y exclusiva.



Métodos de barrera

Preservativo

Diafragma

Capuchón cervical













Métodos químicos y 
hormonales

Espermicidas

La anticoncepción hormonal se 
puede aplicar de diversas formas

Píldora 

Inyectables 













Dispositivo intrauterino

Métodos anticonceptivos 
irreversibles

Son parcialmente irreversibles.

* Ligadura de trompas.
* Vasectomía.

Essure. 





La vasectomía es una operación 

que permite bloquear los 

conductos deferentes mediante 

ligadura, electrocoagulación, clips 

o sustancias químicas. Es un 

procedimiento sencillo, rápido, 

económico, con pocas 

complicaciones y una excelente 

efectividad. Con esta operación, 

se logra impedir el paso de los 

espermatozoides hacia los vasos 

deferentes, en su camino al 

exterior.



LIGADURA DE TROMPAS
Es una cirugía por la cual se atan las trompas 

(trompas de Falopio). Este procedimiento 

produce la esterilidad permanente en la mujer al 

impedir el paso del óvulo al útero. La ligadura de 

trompas puede estar indicada en mujeres 

adultas que estén seguras que desean 

evitar embarazos futuros (esterilización 

permanente). No se aconseja como un 

procedimiento reversible o temporal.

La ligadura de trompas se realiza en el hospital, 

mientras la paciente se encuentra 

profundamente dormida y sin sentir dolor (bajo 

anestesia general). Se hace una pequeña 

incisión en el abdomen y se introduce un 

pequeño telescopio (laparoscopio). Las trompas 

de Falopio se ligan y luego se cortan por 

separado. Se sutura la incisión hecha en la piel y 

la paciente puede regresar a su casa a las pocas 

horas de haberse realizado el procedimiento. La 

ligadura de trompas puede realizarse 

inmediatamente después del parto.
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Essure
A diferencia de la ligadura de trompas y la 

vasectomía, no es necesario hacer incisiones 

ni punciones en el cuerpo. El procedimiento 

de colocación del dispositivo Essure dura 

aproximadamente 35 minutos, no requiere 

anestesia general y ofrece un método 

anticonceptivo sin hormonas.

Durante los tres meses posteriores al 

procedimiento, su cuerpo y el microinserto 

funcionan en conjunto para formar una 

barrera de tejido que evita que el esperma 

llegue al óvulo. Los microinsertos no 

contienen ni liberan hormonas y están 

hechos de los mismos materiales que se han 

usado en otros productos médicos durante 

muchos años. Por ejemplo, dichos materiales 

se han utilizado en injertos de vasos 

sanguíneos, sustituciones de válvulas 

cardíacas y reparaciones abdominales.




