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Los principios básicos de los
métodos anticonceptivos
Si usted disfruta de una vida sexual activa (o planea
hacerlo pronto) y no desea quedar embarazada, tendrá
que elegir un método anticonceptivo (control de
natalidad). Hay varias opciones, cada una con sus
propias ventajas y desventajas. Este folleto le brinda
información básica sobre las opciones de métodos
anticonceptivos para ayudarle a elegir el indicado.
También responde algunas preguntas frecuentes sobre
cómo tomar píldoras anticonceptivas, que es el tipo más
usado de control de natalidad.

Cómo elegir un método anticonceptivo
En el interior de este folleto encontrará información
básica sobre varios métodos. Usted quizá tenga muchas
preguntas después de leer estas páginas. Revise este folleto
con su proveedor de cuidados de la salud, tomando en
cuenta cada opción en cuanto a estos factores:
•• Práctico y cómodo: ¿Es fácil de conseguir? ¿Me sería
práctico para mí usarlo correctamente? ¿Me sentiría
cómoda usándolo?
•• Seguro: ¿Padezco de enfermedades, factores de riesgo o
alergias que me impidan elegir esta opción? ¿Qué riesgos
o beneficios para la salud puede brindarme este método?
•• Efectivo: ¿Qué tan efectivo es este método para evitar
el embarazo? ¿Qué tanto me preocupan las
enfermedades venéreas (STD, por sus siglas en inglés)
y protege este método contra ellas? ¿Puede combinarse
con otro método para ser más eficaz en la prevención
del embarazo y las STD?
•• Económico: ¿Cuál es el costo de este método? ¿Mi
seguro médico cubre los gastos de este método?

Hoy en día, hay muchas opciones para el control de natalidad.
A pesar de ello, casi la mitad de todos los embarazos en los
Estados Unidos no son planeados. Para evitar un embarazo no
deseado, hable con su proveedor de cuidados de la salud para
elegir un método anticonceptivo adecuado para usted.

Mitos y realidades del control de natalidad
Mito: Usted no puede quedar embarazada si tiene relaciones
sexuales al estar menstruando.
Realidad: Es menos probable que quede embarazada si está
sangrado, pero puede ocurrir. Las mujeres ovulan en diferentes
momentos y a veces sangran a pesar de que no tengan su período.
Además, los espermatozoides pueden sobrevivir varios días.En
conclusión: las relaciones sexuales sin protección pueden provocar
que quede embarazada en cualquier momento del ciclo menstrual.
Mito: Usted no puede quedar embarazada si está lactando.
Realidad: La lactancia NO es un método anticonceptivo.
Además, no siempre es fácil saber el momento en que usted es
fértil de nuevo después del parto. (Usted puede ser fértil mucho
antes de que vuelva a tener su período.)
Mito: Las mujeres necesitan suspender la píldora anticonceptiva
de vez en cuando.
Realidad: No hay ninguna razón para dejar de usar la píldora (o
cualquier otro método anticonceptivo) a menos que desee quedar
embarazada o cambiar de método, o si ha dejado de tener relaciones
sexuales. Hable con su proveedor de cuidados de la salud.
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MÉTODO ANTICONCEPTIVO

VENTAJAS

DESVENTAJAS

EFICACIA

Píldora anticonceptiva
(anticonceptivo oral,
“la píldora”)
Anillo vaginal
(NuvaRing, inserción vaginal)
Parche anticonceptivo
(Parche Ortho Evra)

•• Si se toman correctamente,
estos métodos le brindan
protección continua contra el
embarazo.
•• Según el tipo que use, estos
métodos pueden tener
beneficios para la salud como
los siguientes:

•• No protege contra enfermedades venéreas
(STD)
•• Debe seguir un horario regular: la
píldora por lo general debe tomarse
diariamente; los anillos vaginales y parches
anticonceptivos deben retirarse y cambiarse
a intervalos regulares
•• Pueden producir efectos secundarios como
dolor en los senos, náuseas, dolor de
cabeza y aumento de peso
•• Pueden interactuar con otros medicamentos
•• Según el método y el tipo que use, pueden
disminuir la producción de leche materna
(aunque este riesgo se reduce una vez que
el amamantamiento esté bien establecido)
•• No deben utilizarlos fumadoras mayores de
35 años, ya que estos métodos aumentan
significativamente el riesgo de ataque
cardíaco, coágulos sanguíneos y accidente
cerebrovascular en estas mujeres (las demás
mujeres que usan estos métodos tienen un
leve aumento de probabilidad de padecer
estos problemas)

91% a 99%
cuando
se toma
correctamente

•• Los condones se pueden
comprar sin receta en
supermercados, tiendas de
conveniencia, farmacias
y algunas máquinas
expendedoras.
•• Los condones le brindan
cierta protección contra las
enfermedades venéreas (STD)
como el VIH, el virus que
causa el SIDA.

•• Es necesaria la cooperación de la
pareja masculina
•• Puede romperse
•• No es “espontáneo”, ya que debe colocarse
inmediatamente antes del acto sexual
•• Puede reducir la sensibilidad

80 % de
eficacia cuando
se usa solo

•• Puede insertar el diafragma
hasta 6 horas antes de tener
relaciones sexuales.
•• Este método no afecta los
niveles hormonales y puede
usarse durante la lactancia.

•• No protege contra enfermedades de
transmisión sexual
•• Puede resultar difícil o incómodo de colocar
•• Sólo puede dejarse colocado por 24 horas
•• Aumenta el riesgo de infección de las vías
urinarias, la vejiga y la vagina
•• Aumenta el riesgo de desarrollar alergias a
los espermicidas o al látex
•• Es necesario aplicar nuevamente el
espermicida si se repite el acto sexual
•• Debe reemplazarse una vez al año o si
usted sube o baja de peso más de 10 libras
(4.55 kg)

Todos estos métodos (píldoras
anticonceptivas, anillos y
parches) contienen hormonas.
Cuando se usan según las
indicaciones, evitan el embarazo
impidiendo la ovulación (la
liberación de óvulos de los
ovarios). Estos métodos sólo se
venden con receta médica.
Hay varios tipos y marcas
de píldoras anticonceptivas.
Consulte la página 4 de este
folleto para obtener más
información.

Condón
(globos, preservativos)
Los condones proporcionan
una barrera que impide que
los espermatozoides entren al
cuerpo. Antes del acto sexual, se
coloca el condón sobre el pene
erecto del hombre, cubriéndolo
con una capa delgada de látex,
plástico o tejido animal. Muchos
condones están recubiertos con
un lubricante resbaladizo que
mata a los espermatozoides (un
espermicida), lo cual aumenta la
protección contra el embarazo.
Los condones se venden sin receta.
Diafragma
El diafragma es un pequeño
capuchón o taza de goma que
se coloca dentro de la vagina
para introducir espermicida en el
cuello del útero e impedir que los
espermatozoides lleguen al óvulo.
Al principio, su proveedor de
cuidados de la salud debe
determinar el tamaño apropiado
del diafragma. Una vez que sepa
cuál es el tamaño correcto, usted
deberá insertarlo en su vagina
antes del acto sexual.

–– control del acné
–– menstruación más regular,
menos abundante y con
menos dolor
–– menos síntomas debidos
al síndrome premenstrual
(PMS, por sus siglas
en inglés)
–– menos migrañas
relacionadas con el
ciclo menstrual
–– menos riesgos de ciertos
tipos de cáncer
e infecciones
–– protección contra el
adelgazamiento de
los huesos

Eficacia de
86 % a 98
% cuando se
combina con
un espermicida
Casi 100 % de
eficacia cuando
se combina
con el método
de coito
interrumpido

Eficacia de
84 % a 94
% cuando
se utiliza
correctamente
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MÉTODO ANTICONCEPTIVO

VENTAJAS

DESVENTAJAS

EFICACIA

Dispositivo intrauterino
(DIU o IUD, por sus siglas en inglés)

•• Una vez que se coloca el DIU,
usted no tiene que preocuparse
por el método anticonceptivo
diariamente.
•• El DIU de cobre le brinda
protección anticonceptiva
continua hasta por 10 años.
•• El DIU hormonal puede disminuir
los cólicos menstruales y por lo
general reduce el flujo menstrual
considerablemente. Puede
permanecer en el útero hasta
por 5 años.

•• No protege contra enfermedades
venéreas (STD)
•• Puede salirse del útero
•• Puede perforar el útero
•• Puede causar problemas en la
menstruación (cólicos, goteo entre
menstruaciones, menstruaciones más
abundantes y prolongadas)
•• Puede ser costoso

99% o mayor

Abstinencia periódica
(planificación familiar natural, el
“método del ritmo”)
Este método requiere que usted
y su pareja eviten las relaciones
sexuales durante el período fértil
del ciclo menstrual.

•• No necesita ver a un médico ni
comprar nada.
•• Este método no tiene efectos
secundarios.

•• No protege contra enfermedades
venéreas (STD)
•• Requiere que sepa mucho sobre el
ciclo menstrual
•• Puede ser difícil saber qué días es fértil
•• Exige una planificación cuidadosa y
una motivación intensa
•• Debe abstenerse (dejar) de tener
relaciones sexuales durante la mitad
de su ciclo menstrual
•• No es recomendable para mujeres con
ciclos irregulares

Altamente
variable

Esterilización quirúrgica
Los métodos quirúrgicos son
permanentes. Estos métodos evitan
el embarazo mediante el bloqueo
del paso del óvulo en el cuerpo de
la mujer (ligadura de trompas) o de
los espermatozoides en el cuerpo
del hombre (vasectomía).

•• La esterilización quirúrgica le
brinda protección anticonceptiva
continua y permanente.
•• Usted no tiene que preocuparse
en absoluto por usar un método
anticonceptivo.

•• No protege contra enfermedades
venéreas (STD)
•• Dependiendo de su tipo, conlleva
un riesgo variable de complicación
quirúrgica
•• Es permanente: si usted cambia de
opinión, no puede garantizar que la
reversión de la cirugía sea exitosa
•• La ligadura de trompas conlleva un
pequeño riesgo de tener problemas
menstruales o sangrado anormal

99% o mayor

Implantes e inyecciones
hormonales de liberación
prolongada
Su proveedor de cuidados de la
salud puede recetarle las hormonas
de liberación prolongada. Éstas
evitan el embarazo al impedir
que los ovarios liberen óvulos por
un período de semanas a años
(dependiendo del tipo).

•• La mayoría se pueden usar al lactar,
una vez que esté bien establecida
su producción de leche.
•• Los implantes y las inyecciones
son bastante prácticos: le brindan
protección anticonceptiva a
largo plazo y no es necesario
recordarlos diariamente.
•• Los pueden usar las mujeres que
no pueden tomar estrógenos.

•• Algunos tipos pueden disminuir la
producción de leche materna
•• No protege contra enfermedades
venéreas (STD)
•• Dependiendo del tipo, pueden causar
efectos secundarios como problemas
menstruales, dolor de cabeza,
nerviosismo o depresión
•• Dependiendo del tipo, pueden retrasar
el regreso de la fertilidad

94% a 99%
o mayor

Retirada (coito
interrumpido)
Este método implica que el hombre
retire el pene de la vagina de la
mujer antes de eyacular.

Se puede usar cuando no hay otro
método disponible..

•• No protege contra enfermedades
venéreas (STD)
•• Requiere un autocontrol excelente y
experiencia de parte del hombre
•• Requiere confianza de parte de la mujer

Poco confiable:
pueden haber
fugas de semen
que contiene
espermatozoides
antes de la
eyaculación

El DIU es un pequeño dispositivo
de plástico que el proveedor de
cuidados de la salud inserta en el
útero, donde permanece durante
meses o años (según el tipo y sus
necesidades).
El DIU contiene cobre u
hormonas que impiden que los
espermatozoides se unan al óvulo y
que evitan que el óvulo fertilizado
se implante en el útero.
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Cinco cosas que usted necesita saber si toma píldoras anticonceptivas
La efectividad de la píldora para evitar el embarazo depende de que se tome correctamente. Revise esta lista con su proveedor
de cuidados de la salud para asegurarse de saber cómo usar correctamente la píldora anticonceptiva.

1. Qué tipo de píldora toma y cuándo

debe ocurrir la menstruación.

Hay dos tipos principales de píldoras anticonceptivas:
la píldora combinada que contiene las hormonas
progestina y estrógeno, y la píldora de progestina
sola. Según el tipo y la marca que tome (y dependiendo
de su ciclo menstrual habitual), es posible que con el
tiempo menstrúe con mayor o menor frecuencia. Con
algunas píldoras combinadas de ciclo extendido, quizá
menstrúe con mucho menos frecuencia. Asegúrese de
saber cuándo debe ocurrir la menstruación y hágase
una prueba si cree estar embarazada.
Nombre de mi píldora anticonceptiva __________________
Tipo de píldora:

 combinada

3. Qué efectos secundarios puede tener.
Quizá no tenga efectos secundarios. Sin embargo, es útil
que conozca algunos de los efectos comunes y aquéllos
que puedan ser específicos para el tipo de píldora que
toma. (Tenga en cuenta que muchos de los efectos
secundarios comunes disminuyen o desaparecen después
de las primeras semanas o meses.) Pregúntele a su
proveedor de cuidados de la salud cuál de éstos
puede tener:

 Sangrado o goteo entre menstruaciones
 Dolores de cabeza
 Náuseas
 Dolor en los senos
 Otro: _______________________________________________

 progestina sola

La menstruación debe ocurrir cada ________________días

2. Cómo tomar correctamente la

píldora anticonceptiva.

Revise estas normas generales con su proveedor de
cuidados de la salud; habrá instrucciones específicas
para el tipo de píldora que toma.
Use un método anticonceptivo adicional al principio.
(La píldora quizá tarde un poco en comenzar a
funcionar.)
Comience a tomar la píldora este día: _______________
Use un método adicional hasta este día: _____________

Tome la píldora aproximadamente a la misma hora
todos los días.
Sepa qué hacer si olvida una dosis accidentalmente.
Si olvido una dosis, debo:_____________________________

Informe a su proveedor de cuidados de la salud sobre
todos los medicamentos o suplementos que toma.
Algunos pueden interferir con el funcionamiento de
su píldora anticonceptiva.
Siga estos consejos sobre cómo tomar o iniciar una
nueva sustancia o medicamento: ______________________
_________________________________________________________

4. Cómo dejar de tomar la píldora.
Usted puede dejar de tomar la píldora en cualquier
momento. Esto es lo que puede esperar:
•• Si deja de tomarla a la mitad del ciclo, es probable que
tenga sangrado en un plazo de 4 a 6 días.
•• Usted puede ser fértil, por lo que debe usar otro método
anticonceptivo de inmediato si no desea un embarazo.

5. Cuándo llamar a su proveedor

de cuidados de la salud.

Las mujeres que toman píldoras anticonceptivas tienen un
riesgo ligeramente más alto de sufrir algunos problemas
de salud. Llame a su proveedor de cuidados de la salud si
nota cualquiera de estas señales de alerta:
•• Dolor en el pecho o en la mandíbula
•• Dolor de estómago intenso
•• Dolor de cabeza diferente o peor de lo normal, dolor de
cabeza repentino y muy intenso, o dolor de cabeza
acompañado de destellos brillantes de luz en su campo visual
•• Masa nueva en el seno
•• Ausencia de la menstruación después de presentar
períodos regulares
•• Dolor en la pierna
•• Dificultad para respirar
•• Ojos o piel amarillentos
Llame también a su médico si sabe o sospecha que
está embarazada.
Birth Control Basics
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