
    

 
¿Qué son? 

Los métodos anticonceptivos son elementos, productos o procedimientos que pueden  

prevenir el embarazo, su uso puede depender de las creencias de las personas. Los  

métodos se clasifican en: Modernos, Naturales y Folclóricos. 

Métodos modernos 

Han sido elementos o procedimientos creados por los seres humanos que utilizados en el cuerpo de las personas 

previenen el embarazo.  Los métodos modernos definitivos o irreversibles son métodos que se practican a través de 

una pequeña cirugía para evitar definitivamente el embarazo. A estos procedimientos también se les denomina 

esterilización, en el hombre se llama vasectomía y en la mujer histerectomía. Esta cirugía sólo pueden practicársela 

personas mayores de 18 años. 

 

Coloca en cada casilla el método que corresponda: 
 

 

 

 

 

 

 1.                                (Efectividad 98%) 

Vienen en presentación de 21 o 28 píldoras. Debes tomar 

una cada día, según instrucción médica. Si olvidas una o 

más píldoras estás en riesgo de embarazo porque pierden 

eficacia.  

  2.                                                     (Efectividad 

98%) 

Es un pequeño elemento de plástico recubierto de 

cobre que se coloca en el útero de la mujer. Tiene un 

efecto anticonceptivo que dura hasta 10 años.  

  3.                                                        (Efectividad 98%) 

Son dos cápsulas que se colocan debajo de la piel del 

antebrazo de la mujer y tienen una duración de cinco años. 

 4.                                   (Efectividad 98%) 

Se coloca  sobre la piel en una zona musculosa. Es de 

uso semanal. 

  5.                                      (Efectividad 98%) 

Previenen el embarazo después de una relación sexual sin 

protección y deben ser usados antes que transcurran 72 

horas después de la relación de riesgo. Existen tres 

métodos anticonceptivos de emergencia:  producto 

dedicado, píldoras anticonceptivas tradicionales (método 

YUZPE) y DIU (dispositivo intrauterino). 

 6.                                   (Efectividad 85%) 

Son sustancias químicas que destruyen los 

espermatozoides. Vienen en presentaciones de óvulos 

o tabletas que se aplican profundamente dentro de la 

vagina unos minutos antes de la penetración. 

 7.                                      (Efectividad 93%) 

Es una cubierta fina fabricada en látex, poliuretano o 

silicona que se coloca sobre el pene desde el momento de 

la erección. Impide que el semen entre a la vagina. Es el 

único método que ofrece doble protección, es decir que 

evita simultáneamente los embarazos no deseados y las 

infecciones de transmisión sexual incluido el VIH / SIDA. 

 8.                                                (Efectividad 99.5%) 

Es una pequeña operación para el hombre que consiste 

en obstruir los conductos deferentes, que son los que 

permiten la salida de los espermatozoides desde los 

testículos hacia la vesícula seminal. Esta cirugía, que 

es ambulatoria, impide al hombre tener hijos e hijas 

definitivamente. 
 9.                                       (Efectividad 98%) 

Es una inyección intramuscular que se debe utilizar según 

indicación médica. Hay dos clases de inyecciones 

anticonceptivas una que se aplica cada mes y otra cada 

tres meses. 

10.                                 (Efectividad 99.5%) 

Es una pequeña operación que consiste en cortar las 

trompas uterinas, lo que impide a la mujer quedar 

embarazada definitivamente. 

Métodos Naturales 

Se basan en el funcionamiento del aparato reproductor del hombre y de la mujer para prevenir el embarazo. Es decir, 

no se emplea ningún mecanismo de protección externo al cuerpo. Estos métodos no son efectivos. 
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Coloca en cada casilla el método que corresponda: 
 

 

 

 1.                                     (Efectividad 60%) 

Consiste en registrar los ciclos menstruales durante un 

año para identificar cuáles son los días fértiles en los 

que la mujer corre mayor riesgo de embarazo. Con esas 

cuentas la persona evita tener relaciones sexuales 

vaginales los días fértiles. Sólo funciona en mujeres con 

ciclos menstruales regulares.   

2.                                                        (Efectividad 70%) 

Consiste en medir todos los días la temperatura del 

cuerpo de la mujer, antes de levantarse, para identificar 

los pequeños cambios que se registran. El día en que la 

temperatura sube hasta 37 grados o más, indica el inicio 

del período de ovulación que representa los días de 

mayor riesgo de embarazo. 

 3.                                     (Efectividad 70%) 

Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la 

eyaculación. Este método es de alto riesgo puesto que 

antes de la eyaculación el hombre expulsa un líquido que 

contiene espermatozoides y que pueden fecundar. 

  4.                                    (Efectividad 80%) 

La mujer debe alimentar a su bebé por lo menos cada 3 

horas desde el momento del nacimiento, más de cinco 

veces al día, lo que disminuye la posibilidad de que 

retorne la ovulación.  

  5.                                                                                                                                                  (Efectividad 70%) 

El moco cervical es un líquido que está en el cuello del útero. Se hace más abundante, cristalino y transparente, 

semejante a una clara de huevo, durante los días de ovulación, de tal forma que se hace presente en la parte 

externa de los genitales. Quienes utilizan este método como anticonceptivo deben evitar las relaciones sexuales 

cuando se presenten estos cambios.  

Métodos Folclóricos 

Son ideas populares que las personas practican con la convicción que les ayudan a prevenir el embarazo. No tienen una 

base científica y por lo tanto no son recomendables. Ninguna de estas prácticas u otras creencias similares evita el 

embarazo.  Ejemplos de falsas creencias que exponen a la mujer al embarazo cuando las practican:  

* Tomar una bebida gaseosa con algún medicamento antes de la relación 

* Ponerse de pie sobre una superficie muy fría después de la relación sexual 

* Amarrar un trapo rojo alrededor de la cintura durante la relación 

* Tomar jugo de limón después de la relación sexual 

* Aplicarse limón o vinagre en la vagina antes de la relación sexual 

* Saltar después de la relación para que se salgan los espermatozoides de la vagina 

* Bañarse o lavarse la vagina después de la relación sexual 
 

Identifica los métodos anticonceptivos ocultos en la sopa de letras: 

 

               

Coito interrumpido 
o retiro   

Lactancia 
Materna Temperatura 

Corporal o Basal 
Ritmo o 

Calendario 
Moco 

Cervical   

Cuáles métodos son los más efectivos? 

Cuáles métodos son los menos 

efectivos? 

 

 


