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METODO 

 
COMPOSICIÓN 

 
PRESENTACIÓN 

 
MECANISMO 
DE ACCIÓN 

 
EFICACIA 

 
 VIA DE 
ADMINISTRACIÓN 

 
VENTAJAS 

 
DESVENTAJAS 

 
REACCIONES 
SECUNDARIAS 

INDICACIONES 
CONTRAINDICA 
CIONES 

 
HORMONALES 
ORALES  
COMBINADOS 
Microdosificados 
 

 

 
Estrógeno 
Progesterona 

 
Lofenemal 
Microgynon 
Neogynon 
Triquilar 
Marvelon 
Presentación de 21 
y 28  tabletas 

 
- Impiden la 
ovulación 
- Aumentan la 
consistencia 
del moco 
cervical 
 

 
92-99% 

 
Vía Oral, una 
pastilla diaria por 
21 o 28 días 

 
- Elevada efectividad 
anticonceptiva 
- Ayudan a prevenir 
Embarazos  ectopicos, 
Cáncer de endometrio, de 
ovario, quistes de ovarios 
 EPI,  Enfermedad 
benigna de mamá 

 
- No protege contra 
ITS, ni SIDA 
- Debe usarse 
diariamente 
- No se administran 
durante la 
lactancia 

 
Cefalea 
Nauseas 
Vómito 
Mareo 
Mastalgia 
Cloasma 
Sangrado 
intermenstrual 
Modificaciones de 
peso  

 
Cuadro de 
Criterios de 
elegibilidad   OMS 

 
HORMONALES 
ORALES 

 
Progesterona 

 
Exluton 
Microlut 
Microval 
Norgestron 
En presentación de 
28 o 35 píldoras 

 
- Impiden la 
ovulación 
- Aumentan la 
consistencia 
del moco 
cervical 
 
 

 
90-97% 

 
Vía Oral, una 
pastilla diaria a la 
misma hora 

 
Elevada efectividad 
anticonceptiva 
- Se   utilizan durante la 
lactancia 
- Aquellas mujeres que 
Fuman y tienen  
sobrepeso 
- Ayuda a prevenir 
Cáncer de Endometrio,  
embarazos ectópicos 
- Utilizar a cualquier edad 
 

 
No protege contra 
ITS, ni SIDA 
- Debe usarse 
diariamente 
 

 
Amenorrea 
Mismos que en los 
HOC  pero en menor 
intensidad 
 

 
Cuadro de 
Criterios de 
elegibilidad   OMS 

 
HORMONALES 
INYECTABLES  
COMBINADOS 
 
 

 

 
Progesterona 
Estrógenos 

 
Cyclofem, 
cyclopprovera, 
mesigyna c/ mes 

 
- Impiden la 
ovulación 
- Aumentan la 
consistencia 
del moco 
cervical 
 

 
99% 

 
Vía  intramuscular 
 
 
 

 
Elevada efectividad 
anticonceptiva 
- Prevenir Embarazo 
ectopico, Cáncer de 
endometrio, ovario 
- Quistes,  EPI,  
Enfermedad benigna de 
mamá 

 
- Su aplicación no 
es diaria 
- No se administran 
durante la 
lactancia 

 
Cefalea 
Nauseas 
Vómito 
Mareo 
Mastalgia 
Cloasma 
Sangrado 
intermenstrual 
Modificaciones de 
peso 

 
Cuadro de 
Criterios de 
elegibilidad   OMS 

 
HORMONALES 
INYECTABLES 
SOLOS 
 

 

 
Progestina 

 
DMPA para 
c/3meses 
Depoprovera,  
Depo y Megestrone 
 
 
NET EN  ó 
Noristerat c/ 2 
meses 
 

 
- Impiden la 
ovulación 
- Aumentan la  
consistencia 
del moco 
cervical 
 

 
99% 
 

 
Vía intramuscular 

 
- Elevada efectividad 
anticonceptiva 
- Se   utilizan durante la 
lactancia 
- Aquellas mujeres que 
Fuman y tienen 
sobrepeso 
- Ayuda a prevenir 
Cáncer de Endometrio,  
embarazos ectópicos 

 
- No previene 
contra ITS y SIDA 

 
Sangrado 
intermenstrual 
Amenorrea 
Aumento de peso 
Cefalea 
Mastalgias 
Cambios de humor 
Náuseas 
Pérdida de cabello 
Disminución libido 

Cuadro de 
Criterios de 
elegibilidad   OMS 
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 - Utilizar a cualquier edad 
 

Ácne 

 
 

 

 

 

 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
 

 
METODO 

 
COMPOSICIÓN 

 
PRESENTACIÓN 

 
MECANISMOS 
DE ACCIÓN 

 
EFICACIA 

 
 VIA DE ADMINISTRACIÓN 

 
VENTAJAS 

 
DESVENTAJAS 

 
REACCIONES 
SECUNDARIAS 

 
INDICACIONES 
CONTRAINDICA 
CIONES 

 
HORMONALES  
SUBDÉRMICOS 
 

 
Progestina 
sintética 

 
Norplant consta de 6 
cápsulas, 34mm de 
longitud por 2.4mm 
de diámetro 
transverso, que 
libera 30ng diarios 
de levonorgestrel 
 
 
 
Implanón que consta 
de una cápsula de 
40mm de longitud 
por 2mm de 
diámetro transversal 
que libera 40ng de 
etonogestrel por día 
el 1er. Año 
posteriormente 
disminuye a 30 ng y 
el 3er. Año 25 ng. 

 
- Impiden la 
ovulación 
- Aumentan la 
consistencia 
del moco 
cervical 
 

 
 
99% durante el 
primer año y 
posteriorment
e disminuye.  
Su duración 
es de 3 a 5 
años 

 

Se inserta por vía 
subdérmica entre el 
primero y quinto día del 
ciclo menstrual. 

 De 21 a 28 días después 
del parto sin lactancia o a 
la sexta semana si está 
amamantando  

 También se puede usar 
inmediatamente después 
de un aborto.  

Se deberá usar un método 
de barrera los primeros 
siete días después de la 
inserción. 

 

 
Elevada efectividad 
anticonceptiva 
- Ayudar a prevenir 
embarazos ectopico, 
Cáncer de endometrio, 
quistes de ovario,  EPI 
- Ayudan a prevenir 
Enfermedad benigna de 
mamá 
- Se   utilizan durante la 
lactancia 
- Aquellas mujeres que 
fuman o presentan 
sobrepeso 
- Disminuyen el riesgo 
de anemia  
- Sus efectos inician a 
las 24 hrs. de la 
colocación 
- Utilizar  en pacientes 
con variaciones de la TA 

 
No protege 
contra ITS, ni 
SIDA 
 

 
Cefalea 
Nauseas 
Vómito 
Mareo 
Mastalgia 
Cloasma 
Sangrado 
intermenstrual 
al inicio y 
posteriormente 
disminuyen en 
los primeros 
meses 
Modificaciones 
de peso ya sea 
aumento o 
disminución 
Cambios en el 
apetito 
Nerviosismo 
 

 
Cuadro de 
Criterios de 
elegibilidad   OMS 

 
PARCHE 
ANTICONCEPTI 
VO 
TRANSDÉRMICO 
 

 

 
Progesterona 
Estrógenos 

 
Parche delgado y 
suave que mide 4cm 
largo por 2cm de 
ancho.  

 
- Impiden la 
ovulación 
- Aumentan la 
consistencia 
del moco 
cervical 
- Cambios en el 
endometrio 

 
99% 

 
Se coloca en la parte 
superior externa del brazo, 
puede colocarse en 
abdomen, glúteos y tórax 
 
Se coloca un parche en las 
primeras 24 hrs. de 
iniciada la menstruación, 
se deja 7 días, y se cambia 
por otro a los 7 días y 
posteriormente de la 
misma forma hasta 
completar la tercera 

 
Elevada efectividad 
anticonceptiva 
- Ayudan a prevenir 
Embarazos  ectópicos, 
Cáncer de endometrio, 
de ovario, quistes de 
ovarios 
 EPI,  Enfermedad 
benigna de mamá 
 

 
No protegen 
contra ITS, ni 
SIDA 
Son caros 
 

 
Eritema en el 
sitio de 
aplicación 
Mastalgia 
Cefalea 
Nauseas 
Sangrados 
intermenstruale
s 

 
Cuadro de 
Criterios de 
elegibilidad   OMS 
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aplicación. 
 
Se descansa 7 días y se 
continua con la aplicación  
independientemente de la     

fecha en que ocurra la 
menstruación. 

 

 

 
 

 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 
 
METODO 

 
COMPOSICIÓN 

 
PRESENTACIÓN 

 
MECANISMO DE ACCIÓN 

 
EFICACIA 

 
 VIA DE 
ADMINISTRACIÓN 

 
VENTAJAS 

 
DESVENTAJAS 

 
REACCIONES 
SECUNDARIAS 
 

 
 
DISPOSITIVO 
INTRAUTERINO 
 
Es un artefacto de 
polietileno flexible 
que se coloca  en 
el interior del 
útero 
 
 

 

- Cobre 

- Plata 

- Progestina 

 

 

 

 

 
T cu 380 A 
 
Multiload 375 y 
250 
 
Nova T 
 
Progestasert  y 
LNG 20 
 
 
 

 
- Impedir  el encuentro del óvulo y los 
espermatozoides 
- Impedir  la implantación del óvulo 
fecundado 
 
-  En el caso de la presencia de 
progestina aumenta n la consistencia 
del moco  cervical 

 
95-99% 

 
Coloca en el fondo 
del útero 
 
Coloca 48 hrs. 
posparto o aborto 
excepto los que 
contienen progestina 

 
Elevada efectividad 
anticonceptiva 
 
No requiere de 
aplicación diaria o 
periódica 
 
Duración de 10 
años TCU-380ª 
Multiload tiene una 
duración de 3 a 5 
años 
 
Los inertes no 
requieren ser 
reemplazados 
 
No interfieren con 
la vida sexual 
No presentan 
efectos 
secundarios 
Reversible en 

forma inmediata 
 
Se pueden usar 
durante la 
lactancia y 
cualquier otra 
circunstancia 
 
 

 
No protege contra 
ITS, ni SIDA 
Causar  anemia por 
los sangrados 
Puede ocurrir 
perforación uterina al 
momento de la 
colocación. 
 

 
Sangrado intermenstrual 
comunes en los 
primeros tres meses 
posteriores a su 
colocación 
- Sangrado vaginal 
abundante y 
prolongados 
- Sangrado o goteo 
intermenstrual 
- Dismenorrea aguda 
- Pueden presentar EPI 
posterior a una ITS 
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Espermaticidas 

 

 
Contienen 
nonoxinol-9 o 
cloruro de 
benzalconio, 

polietilenglicol 
 
 

 
Espumas, 
cremas, óvulos 
 

 
- Espermaticidas y 
espermatoquineticos es decir matan e 
inmovilizan a los espermatozoides  

 
75 a 90 % 
y aumenta 
esta al 
combinars

e con otro 
método 
 
Duración 
de 
aproximad
amente 
una hora a 
partir de 
su 
aplicación 
 

 
Se coloca una hora 
antes de la relación 
sexual, dentro de  la 
vagina     

En el caso de la 
espuma contiene un 
aplicador 
En el caso de los 
óvulos se introduce 
uno hasta el fondo de 
la vagina 

 
Ayudan a prevenir 
ITS y SIDA ? 
Métodos seguros 
controlados por la 

pareja 
 Se utilizan sólo 
cuando son 
requeridos 
 Se pueden utilizan 
en cualquier 
situación 
 

 
Baja efectividad 
anticonceptiva 
 
Pueden derretirse 

 
Las espumas dan 
sensación de calor 

 
Causar irritación en la 
pareja 
Puede ocasionar alguna  
reacción alérgica local 

Pueden causar IVU con 
mayor frecuencia 

 

 

 

 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 
 
METODO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
MECANISMO DE 
ACCIÓN 

 
EFICACIA 

 
VENTAJAS 
 

 
DESVENTAJAS 
 
 

 
Método del ritmo 
calendario o de Ogino-
Knaus 
 

 
 
 

 
Observar durante un año los ciclos menstruales 
para estimar su periodo fértil se determina 
restando 19 días del ciclo más corto, y 12 días del 
ciclo más largo.  
 
Durante este tiempo, se deben evitar las relaciones 
sexuales. 
 
 Debido a que pocas mujeres tienen ciclos 
menstruales regulares, a menudo los cálculos del 
periodo fértil son demasiados amplios y requieren 
de abstinencia prolongada. 
 
 
 
 
 
 

 
No interfieren en ningún 
proceso reproductivo 
 
No se pueden llevar a 
cabo relaciones 
sexuales los cinco o 
siete días anteriores a la 
ovulación y los cinco o 
siete días posteriores  

   

 
70-80% 

 
Pueden utilizar las mujeres en edad fértil 
No presentan efectos colaterales 
Efectivos cuando se usa  en forma 
correcta 
 
Utilizan en aquellas mujeres que se 
contraindica otro método 
 
Aumenta su efectividad si se utiliza otro 
método 

 
- Baja efectividad  
- Se requiere de  6 a 12 meses para conocer  
los ciclos e identificar   el periodo fértil 
- No es efectivo en mujeres con ciclos 
irregulares 
- No protege  contra ITS  y SIDA 
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Método de la temperatura 
basal 
 

 
 
 

 
Consiste en que la mujer debe efectuar la medición 
de su temperatura en la mañana, inmediatamente al 
despertar y antes de levantarse o de llevar a cabo 
alguna actividad incluyendo comer o tomar 

bebidas, debe efectuar la medición a la misma hora 
después de haber dormido por lo menos cinco 
horas continuas.  
La medición debe hacerse siempre en el mismo 
lugar del cuerpo  
 Se debe llevar el registro gráfico de la temperatura 
corporal, con la finalidad de reconocer en qué 
momento se produjo o no la ovulación.  
Este cambio es discreto, con una variación de 0.2 a 
0.4 grados centígrados, el registro debe hacerse 
diario 
La curva es bifásica 
 

 
Evitar  tener relaciones 
sexuales los días fértiles 

 
70-80% 

 
Pueden utilizar las mujeres en edad fértil 
No presentan efectos colaterales 
Efectivos cuando se usa  en forma 
correcta 

Utilizan en aquellas mujeres que se 
contraindica otro método 

Aumenta su efectividad si se utiliza otro 
método 

 

 

  

 

 
Presenta baja efectividad 
No  utilizar en periodos de estrés, 
alteraciones del sueño, ingestión de 
bebidas alcohólicas, ingestión de 

medicamentos, transtornos emocionales, 
trabajo nocturno. 
 
No es efectivo en  mujeres con ciclos 
menstruales irregulares 
 
No protege contra ITS y SIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
METODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 
 
METODO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
MECANISMO DE 
ACCIÓN 

 
EFICACIA 

 
VENTAJAS 
 

 
DESVENTAJAS 
 
 

 
 
Método de Billings 
 

 
 

 

Se considera que durante el ciclo menstrual 
ocurren cambios en las características del moco 
cervical en respuesta a la producción de 
hormonas esteroides por los ovarios.  

La secreción de moco cervical al inicio del ciclo 
menstrual es escasa, con poca o nula filantez y 
se describe como pegajoso, esta fase va seguida 
de un aumento de las concentraciones de 
estrógenos, que dan una sensación de humedad 
y un moco cervical más abundante y lubricante, 
que se observa cercano a la ovulación, y se 

 
La abstinencia sexual 
debe comenzar el 
primer día del ciclo 
menstrual 
En el que se observa 
el moco abundante y 
lubricante y continuar 
hasta el cuarto día 
después del día 
cúspide, en el que se 
presenta el síntoma 
máximo o la filantez 
del moco cervical. 

 
70-80% 
 

 
Pueden utilizar las mujeres en edad fértil 
 
No presentan efectos colaterales 
 
Efectivos cuando se usa  en forma 
correcta 

Utilizan en aquellas mujeres que se 
contraindica otro método 

 

 

 
Presenta baja efectividad 
 
No protege contra ITS y SIDA 
 
Se requiere de una  minuciosa atención 
 
No debe utilizarse en condiciones de 
tensión emocional 
 
No deben utilizarlo las mujeres con ciclos 
irregulares 
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 caracteriza por una mayor humedad. 

 El síntoma máximo o cúspide, es un moco 
elástico, que, si se toma entre dos dedos, se 
observa filante (es decir, que se estira o elonga 
como clara de huevo). 

  

 
COITO  
 
INTERRUPTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se llama coito interrumpido a la retirada del pene 
de la vagina antes de que se produzca la 
eyaculación.  
 
Ésta debe efectuarse a suficiente distancia de la 
vulva de la mujer, es decir, el pene no debe estar 
en contacto con la zona genital de la mujer, de 
manera que no haya posibilidad de acceso de 
los espermatozoides. 
 

 
Consiste en la 
retirada del pene 
antes de que se lleve 
acabo la eyaculación 

 
70-80% 

 
 
Pueden utilizar las mujeres en edad fértil 
 
No presentan efectos colaterales 
 
 
 

 

En el hombre puede provocar inseguridad, 
impotencia 

En algunas mujeres crea un sentimiento de 
frustación e insatisfacción si la retirada 
ocurre antes del orgasmo y si el juego 
sexual no continua después 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOS ANTICONCEPTIVOS 

 
 
METODO 

 
COMPOSICIÓN 
 

 
MECANISMO DE ACCIÓN 

 
FORMA DE USO 

 
VENTAJAS 
 
 

 
DESVENTAJAS 
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CONDON MASCULINO 
 

 
 

 
 

 
Es una fina funda elástica de 
látex natural que se utiliza 
para cubrir el pene durante el 
coito 

 
Se fabrica en forma de 
cilindro con un extremo 
cerrado y otro abierto que 
termina en un borde 
redondeado o ribete 
 
Presenta tres partes que son 
una base, un cuerpo y un 
receptáculo 
 
Longitud de 170mm ( 
pequeños) y de 180mm ( 
grande) 
 
Ancho 49 mm ( pequeño)  y 
de 53 mm    
( Grande) 
 
Grosor: 0.05 a 0.08 mm 
  

 
Envuelve al pene, evitando  el 
paso de los espermatozoides 
y de microorganismos a la 
vagina. 

 
 Algunos contienen además 
sustancias espermicidas 
(nonoxinol-9.  
 
EEFICACIA DEL 85 al 97% 
 

 
 
1. Debe usarse un condón o preservativo nuevo, en cada relación 
sexual y desde el inicio del coito.  
2. Cada condón debe usarse solamente una vez.  

3. Debe verificarse la fecha de manufactura, la cual no deberá ser 
mayor a cinco años a partir de su elaboración o bien la fecha de 
caducidad.  
4. Se coloca en la punta del pene, antes de la penetración y cuando 
está en erección, presionando la punta del condón entre el dedo 
pulgar e índice, para evitar que queden burbujas de aire y 
desenrollándolo el pene en su totalidad hasta la base.  
5. Cuando el hombre no esté circuncidado, debe retraer el prepucio 
hacia la base del pene, antes de colocar el condón.  
6. Después de la eyaculación, se retirará el pene aún erecto de la 
vagina, sosteniendo el condón de la base, para evitar que se derrame 
el semen, o que éste se retenga en la cavidad vaginal.  
7. Se anudará el preservativo antes de desecharlo, evitando derramar 
el semen. 
8. En caso de ser necesario, se emplearán, únicamente, lubricantes 
solubles en agua, nunca en aceite, para evitar la pérdida de 
efectividad del preservativo. 
 

          

 
Evita los embarazos 

Este es el único 
método que 
contribuye a la 
prevención de 
infecciones de 
transmisión sexual, 
incluyendo el VIH/ 
SIDA. 
 
No presentan efectos 
colaterales 
 
Fáciles de conseguir 
 
Ayudan a prevenir la 
eyaculación precoz  
 

 
Ocasionar alergia al látex o 
al lubricante 
Pueden debilitarse y 
romperse sino se 

almacenan adecuadamente 
es decir que se exponen al 
sol, calor, humedad 
 

 
 
CONDON FEMENINO 
 

 

 

Es una funda transparente, 
blanda y resistente hecha de 
poliuretano, con dos anillos 
de plástico uno en cada 
extremo.  

El anillo del extremo cerrado 
se usa para facilitar la 
inserción y mantener el 
condón pegado al cuello 
uterino. 

El del extremo abierto es más 
ancho y permanece fuera de 
la vagina, cubriendo los 
genitales de la mujer y la base 
del pene. 

Grosor de 0.05mm, 7.8cm de 
diámetro, 17cm de longitud 

  

 
 
 
Protege el contacto del pene 
con la vagina, evita el paso de 
los espermatozoides al 
conducto cervical 
 
Eficacia del 79-98% 

 

1. Su colocación puede ser de pie o  acostada 
2. Extraer El con  don de su envase y frotarlo, sujetando el 

anillo interior con los dedos pulgar e índice, tratando de 
cerrar el condón formando un 8, con lo otra mano se 
separan los labios mayores y menores para insertar el 
condón en la vagina 

3. Introducir el dedo índice para cerciorarse que el anillo 
interno cubre totalmente el cuello uterino y el anillo exterior 
cubra los labios externos 

4. Antes de la penetración del pene sujeta el anillo externo 
5. Al termino de la relación gira en anillo externo para evitar la 

salida de las secreciones y jalarlo  
6. Se debe utilizar un condón en cada relación sexual 
7. No utilizarse  si el varón utiliza condón 

 

 

 

Evita los embarazos 

Este es el único 
método que 
contribuye a la 
prevención de 
infecciones de 
transmisión sexual, 
incluyendo el VIH/ 
SIDA. 
 
No presentan efectos 
colaterales 
 

 

. 

 

 
 
Puede ocasionar alergia a 
los  
componentes 
 
Son más caros que el 
condón masculino 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de elegibilidad de los métodos anticonceptivos, consulta la norma oficial mexicana y libro de la OMS para 

complementar información. 
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