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Conozco, analizo y escojo mi método

Objetivo para los estudiantes: 
Analizar métodos eficaces de prevención del embarazo no planificado y la eficacia asociada a 

estos (por ej., condones masculinos y femeninos, pastillas anticonceptivas, inyecciones, implantes, 

anticoncepción de emergencia)

ANTES DE LA CLASE

La representación más antigua que se conoce de un hombre usando un condón durante el acto sexual está pintada en la 
pared de una cueva en Francia de entre 12,000 y 15,000 años de antigüedad. También en Egipto se encontró una ilustración 
de un condón, y tiene más de 3,000 años. Los condones más antiguos se encontraron en los cimientos del Castillo Dudley 
en Inglaterra. Estaban hechos de tripa animal y se calculó que databan de aproximadamente 1640. En 1843, se empezaron 
a fabricar condones de goma en forma masiva, después de que Charles Goodyear patentara la vulcanización del caucho.
En el antiguo Egipto, las mujeres de la realeza realizaban baños vaginales con un jugo extraído de las plantas de cicuta o 
té verde.

Tiempo después, el primer capuchón cervical fue realizado en 1838 por el ginecólogo alemán F.A. Wilde, el primer 
diafragma por otro alemán el doctor Hasse, quien lo describió en un artículo científico en 1880 y que fue firmado con 
el seudónimo de Mesinga. Los primeros productos espermicidas se pusieron a la venta en Londres en el año 1885. El 
antecesor del Dispositivo Intrauterino (DIU) actual fue un anillo metálico, descrito inicialmente por Richter en el año 1909 
y popularizado por Grafenberg en 1929.

Como puede verse, a lo largo de gran parte de su historia, la humanidad ha inventado dispositivos anticonceptivos para 
que la reproducción no sea solo un asunto de la naturaleza. En esta actividad se repasan gran parte de los métodos 
vigentes, se invita a analizar su efectividad y qué los y las estudiantes sepan cómo escogerlos según su conveniencia. 

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO

De inicio a la sesión comentando que van a dedicar la 
clase a conocer los distintos métodos de prevención del 
embarazo existentes y su eficacia. Desde la antigüedad 
las personas han buscado métodos que los ayuden 
a controlar la fertilidad, desde ungüentos y cremas 
en base a productos naturales, condones fabricados 
con tejidos animales o métodos extremos como 
los cinturones de castidad. Afortunadamente para 
nosotros el desarrollo científico y tecnológico durante 
el siglo XX en el campo de la medicina, ha permitido 

el desarrollo de diversos métodos anticonceptivos 
altamente eficaces. La eficacia de estos métodos 
puede constatarse observando la disminución de 
las tasas de fecundidad a lo largo del mismo siglo en 
consonancia con el incremento sostenido del uso de 
métodos anticonceptivos. En el gráfico que se presenta a 
continuación se observa esa tendencia a la disminución: 
Si en 1960 las mujeres chilenas tenían 5,4 hijos/as en 
promedio, en 2013 esta cifra solo llega a 1,8. 
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página 78

Apertura



NÚMERO MEDIO DE HIJAS (OS) POR MUJER DE 15 - 49
6

19
51

19
53

19
55

19
57

19
59

19
61

19
63

19
65

19
67

19
69

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

5

4

3

2

1

0

Fuente: INE, Elaborado con nacimientos por edad de la madre y la población femenina estimada por edades, 1951 - 2013.
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Actividad principal

Divida a sus estudiantes en grupos y entregue a cada 
grupo una copia del Anexo 1 que contiene información 
sobre distintos métodos anticonceptivos. La tarea es que 
analicen cada método según los siguientes aspectos:

• Tipo de método (si es de barrera, hormonal, natural u 
otro)

• Temporalidad (si es permanente o no permanente)
• Si dependen del conocimiento corporal o no. 
• Efectividad (muy efectivo o poco efectivo) 

Usted puede usar una tabla resumen con orientaciones 
para el ejercicio que se solicita en esta actividad (Anexo 
2). 

Una vez que cada grupo haya concluido sus análisis, 
pregunte ¿Qué métodos de los que han visto ya 
conocían? ¿Cuáles son nuevos para ustedes? ¿Hay 
alguno que les llame la atención particularmente? ¿Por 
qué?

Explique a sus estudiantes que un mismo método no 
es recomendable para todas las personas y que un uso 
incorrecto puede resultar ineficaz y traer perjuicios 
para la salud. Cada quien tiene que encontrar, con 
el asesoramiento correspondiente, el método más 
idóneo para su caso. Por lo tanto, más que hablar de 
métodos contraceptivos eficaces o no eficaces, es 
preciso hablar de métodos recomendados o métodos no 

recomendados en función de las características de cada 
persona. Pregunte a sus estudiantes: Si tuviesen que 
escoger uno de los métodos anticonceptivos que hemos 
analizado ¿Cuál creen más idóneo? ¿Por qué?

Finalice indicando a los y las estudiantes que en muchos 
países está consagrado el derecho a solicitar estos 
métodos en los servicios de salud sin requerir ni exigir 
el consentimiento de terceros (sus padres, por ejemplo). 
Por ejemplo, en Chile y si son mayores de 14 años, tienen 
derecho a la privacidad y a la confidencialidad en la 
atención. Por último, señale que el derecho a la salud 
comprende el acceso a la educación e información sobre 
salud sexual y reproductiva.

Cierre
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ANEXO 1

Condón o Preservativo Masculino

Los condones masculinos se colocan en el pene durante las relaciones sexuales. Están hechos de plástico o látex moldeado 
con forma de pene. Vienen en distintos estilos y colores, y se consiguen sin lubricante, con lubricante y con espermicida. 
Los condones previenen el embarazo y reducen el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual porque recogen el 
líquido preeyaculatorio y el semen cuando el hombre eyacula, impidiendo que el esperma ingrese en la vagina, el ano o la 
boca, siempre que se usen correctamente y una vez por cada ocasión en que se tenga sexo vaginal o anal. Los embarazos no 
se pueden producir si los espermatozoides no fecundan los óvulos. 

Utilizar condones masculinos es seguro, simple y conveniente. Son económicos, fáciles de conseguir y no requieren de una 
receta médica. Pueden combinarse con todos los demás métodos anticonceptivos, salvo el condón interno o femenino. 

Algunos hombres y mujeres sienten que los condones masculinos disminuyen la sensación. Otros se frustran y pierden un 
poco la excitación sexual cuando se detienen a colocar el condón. Algunos hombres tienen timidez ante el uso de condones. 
Otros se sienten presionados a eyacular. Y algunos hombres sienten la presión de mantener la erección para mantener 
el condón en su lugar. Muchos hombres superan estas presiones y aprenden a disfrutar el uso de condones al utilizarlos 
durante los juegos sexuales anteriores al coito. También puede ser buena idea probar distintos estilos y tamaños hasta 
encontrar el condón que sea más cómodo para ti.

Los condones no tienen efectos secundarios, salvo para las personas alérgicas al látex. Si tienes alergia al látex, puedes usar 
condones de plástico.

Condones internos

Los condones internos se usan dentro de la vagina para prevenir embarazos o en dentro de la vagina y el ano para proteger 
contra las ITS. Son también conocidos como  “condones femeninos”, sin embargo las personas de cualquier género 
pueden usarlos para tener sexo vaginal o anal. Están hechos de un material plástico suave llamado “nitrilo”, son totalmente 
hipoalergénicos y no irritan la delicada piel genital. 

Al igual que los condones masculinos, el uso de condones internos previene el embarazo y reduce el riesgo de contraer 
infecciones de transmisión sexual, siempre que se usen correctamente y una vez por cada ocasión en que exista sexo vaginal 
o anal. 

El uso de condones internos puede aumentar el placer sexual. Debido a que son más grandes que los condones masculinos 
y no se ajustan demasiado en el pene, le dan más espacio, algo que muchas personas consideran más cómodo. Además, el 
aro interno del condón puede estimular la punta del pene, y el aro externo puede frotar la vulva y el clítoris durante el sexo 
vaginal. 

Algunas personas pueden sentir irritación en la vagina, la vulva, el pene o el ano cuando usan el condón interno. Es una 
reacción típica a la fricción que puede solucionarse con el uso de lubricante. Muchos de los usuarios de los condones 
internos aman que haya un condón que pueden controlar. Incluso si la pareja sexual no quiere usar un condón, se puede 
practicas la protección con el uso del condón interno.

Anticoncepción Hormonal Oral (Píldoras)

Las píldoras anticonceptivas son un tipo de medicamento que las mujeres pueden tomar diariamente para prevenir 
embarazos. También se las llama “la píldora” o anticoncepción oral. 

Las píldoras anticonceptivas están compuestas por hormonas. Las hormonas son productos químicos que se crean en 
nuestro cuerpo. Estos productos químicos controlan la manera en que funcionan las diferentes partes de nuestro cuerpo. 
Algunas píldoras anticonceptivas contienen dos hormonas: estrógeno y progestina. Se las denomina píldoras combinadas.
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Otras píldoras sólo contienen progestina. La mayoría de las mujeres que adoptan este método anticonceptivo toman 
píldoras combinadas. Las hormonas que contiene la píldora impiden la liberación de óvulos de los ovarios, es decir, impiden 
la ovulación. No puede haber embarazos si no existe un óvulo que se una con un espermatozoide. Las hormonas de la 
píldora también previenen el embarazo al engrosar la mucosa cervical. La mucosa bloquea el esperma e impide que los 
espermatozoides fecunden los óvulos. Las hormonas también disminuyen el grosor del revestimiento del útero. En teoría, esto 
puede prevenir el embarazo evitando que el óvulo fertilizado se adhiera al útero.

Las píldoras anticonceptivas son muy eficaces. Las píldoras combinadas funcionan mejor cuando se toman todos los días. Las 
píldoras que sólo contienen progestina se deben tomar a la misma hora todos los días. Así se mantienen correctamente los 
niveles de hormonas en el cuerpo de la mujer. Anualmente, menos de una mujer de cada 100 quedará embarazada si toma 
siempre la píldora todos los días según las instrucciones. Unas nueve mujeres de cada 100 por año quedarán embarazadas si 
no siempre toman la píldora anticonceptiva todos los días según las instrucciones. 

La mayoría de las mujeres pueden usar las píldoras anticonceptivas en forma segura. Tomar la píldora es simple y conveniente, 
dado que no interfiere en la relación sexual. Sin embargo, la píldora no protege contra las infecciones de transmisión sexual, 
para lo cual sirven métodos como el uso del condón de látex o un condón interno. Algunas mujeres pueden sufrir efectos 
secundarios no deseados al tomar píldoras anticonceptivas y las hormonas que contienen pueden cambiar el deseo sexual de 
la mujer.

Anillo vaginal

Es un método hormonal, como las píldoras, pero que varía en su forma de utilización.

Consiste en un anillo flexible que la misma mujer se puede colocar dentro de la vagina y que libera de forma continuada 
hormonas femeninas. El tratamiento dura 4 semanas: durante las tres primeras se lleva colocado el anillo y al final de la tercera 
semana se saca, de forma que se descansa durante la cuarta semana. Consejos sobre su indicación y utilización pueden ser 
ofrecidos por personal de salud sexual o en una consulta ginecológica.

Como las píldoras, no evita las infecciones de transmisión sexual.

Diafragma

Es una circunferencia de goma delgada que dispone de un anillo de metal flexible que se adapta al cuello del útero. El tamaño 
adecuado puede determinarse en una consulta ginecológica o por personal de salud sexual. Se pone antes de cada relación 
sexual junto con una crema espermicida para aumentar su eficacia. Se deja en la vagina de 7 a 8 horas después de la relación 
sexual. Es poco eficaz para la protección de infecciones de transmisión sexual.

Método de Ogino-Knaus (calendario)

Se trata de un método natural para evitar el embarazo, pero no protege de contraer infecciones de transmisión sexual. 
Determina el calendario de la ovulación y se trata de practicar la abstinencia los días fértiles. Es un método poco 
recomendable, ya que requiere conocer perfectamente la fisiología y la anatomía del ciclo ovárico. Por ello no es aconsejable 
para adolescentes que a menudo tienen menstruaciones irregulares.

Coito interrumpido

Consiste en retirar el pene de la vagina antes de que se produzca la eyaculación. Es un método que interfiere en la relación 
sexual negativamente porque produce insatisfacción, principalmente en la mujer. No se trata de un método fiable, ya que 
antes de la eyaculación se produce una pequeña emisión de semen no controlada que puede provocar un embarazo no 
deseado.

Es importante recordar que la “marcha atrás” no nos protege de contraer una infección de transmisión sexual.
Además, se trata de un método arriesgado, ya que no siempre es fácil controlar el momento de la eyaculación.
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Dispositivo intra uterino (D.I.U.)

Se llama así, porque se coloca dentro del útero. Se trata de un pequeño objeto de plástico y metal (cobre y plata) con un hilo 
en el extremo para su control. Dado que existen de diferentes tipos, en una consulta ginecológica se puede indicar el más 
adecuado. 

El D.I.U. actúa impidiendo la anidación del óvulo en el útero. Además, la acción del cobre dificulta la capacidad de fecundación 
de los espermatozoides y modifica la mucosa cervical haciéndola impermeable a su paso. Su duración, en general, es de cinco 
años, según el modelo de D.I.U. que se lleve.

Es un método muy eficaz pero poco recomendable para mujeres jóvenes, ya que requiere más controles ginecológicos, 
especialmente del flujo vaginal. En caso de producirse una infección vaginal y no tratarse puede causar una esterilidad.

Inyecciones hormonales

Se puede considerar un método hormonal alternativo a la píldora cuando esta no puede tomarse de manera diaria. La 
frecuencia de administración depende del preparado: puede ser cada cuatro, ocho o doce semanas. 

Su eficacia es elevada pero se utiliza con menos frecuencia porque tiene más efectos secundarios, tales como cambios en 
el apetito, aumento de peso, presencia de más vellos en el cuerpo, urticaria en la piel, baja del deseo sexual y cambios en la 
regularidad de la menstruación. No es un método recomendado para las jóvenes a causa de estos efectos.

Implantes subcutáneos

Se trata de un método relativamente nuevo. Es un dispositivo de plástico con una carga hormonal que va liberándose por vía 
subcutánea. Su colocación tiene se realiza en consulta ginecológica con anestesia local. Se considera un método alternativo 
para las jóvenes.

Parches hormonales

Es el primer anticonceptivo que se pone una vez a la semana. Tiene la forma de un parche que se pega en la piel, por la que 
libera el anticonceptivo. 

Los estudios realizados dicen que es igualmente eficaz como los métodos hormonales orales, pero que el cumplimiento del 
tratamiento se realiza mucho mejor, por la comodidad de ponerse el parche y no tener que recordar si has tomado o no las 
píldoras.

Los primeros parches que salieron al mercado tenían algunos problemas en la adherencia a la piel, pero actualmente, se están 
superando estos problemas y los resultados son bastante buenos.

Esterilización voluntaria: Vasectomía y Ligadura de Trompas

Los hombres y las mujeres que no desean tener más hijos pueden realizarse voluntariamente una esterilización: vasectomía 
(para los hombres) o ligadura de trompas (para las mujeres). Es una decisión que es preciso tomar libremente, sin ninguna 
presión y muy meditadamente. Ninguno de estos dos métodos son recomendables para los jóvenes precisamente por su 
irreversibilidad (aunque hay procedimientos reversibles)

La vasectomía es una técnica sencilla que se practica en los hombres y que no comporta grandes riesgos. 
Consiste en la ligadura de los conductos deferentes (que son los que llevan el semen desde los testículos hasta la próstata), 
para impedir que los espermatozoides salgan al exterior junto con el líquido seminal. La vasectomía se realiza con anestesia 
local, de forma ambulatoria y no afecta a la respuesta sexual. Dependiendo del procedimiento, puede ser reversible. 

La ligadura de trompas es una intervención quirúrgica que consiste en ligar las trompas de Falopio de la mujer, de manera que 
no pueden pasar ni los espermatozoides ni el óvulo. Se puede practicar mediante cirugía tradicional o por laparoscopia.
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Lactancia materna

La lactancia en sí funciona como método natural de control de la natalidad durante algún tiempo y mientras se den 
determinadas circunstancias: el bebé debe tener menos de 6 meses, la madre debe seguir en amenorrea (sin regla) y la 
lactancia materna debe ser a demanda y exclusiva (el bebé no toma nada más que pecho, ni agua, ni infusiones), y no ocurre 
a menos que esté más de 6 horas sin mamar por la noche, ni más de cuatro horas sin hacerlo de día, y preferiblemente no usa 
chupete. Cuando se cumplen las condiciones básicas, el índice de fracaso es de 0.5%, es decir, de 200 mujeres que usan este 
método durante 6 meses, una mujer puede embarazarse.

Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE)

La anticoncepción de emergencia es una forma de contracepción que puede ser usada por una mujer después de haber tenido 
relaciones sexuales sin protección o por la falla de un método anticonceptivo para evitar un embarazo no previsto.

Funciona mediante dos mecanismos:

• Detienen o retrasan la ovulación, evitando la fecundación que podría ocurrir con algún espermatozoide que ya se encuentre 
en el interior de la mujer al momento de tomar la píldora.

• Evita que los espermatozoides fecunden cualquier óvulo liberado previamente a la relación sexual desprotegida, actuando 
sobre el transporte de los espermatozoides y alterando el moco cervical.

La PAE no es un método preventivo de uso permanente. Por esto, después de la emergencia debe gestionarse el uso de otro 
método preventivo. Recordar que los días siguientes al uso de la PAE No se está protegida del riesgo de un embarazo. Debe 
usarse condón o no tener relaciones sexuales hasta tener un nuevo método. La PAE no protege de infecciones de transmisión 
sexual, incluyendo el VIH/SIDA.

¿Cuándo usarla?

• Relación sexual voluntaria sin protección anticonceptiva.

• Uso incorrecto del método anticonceptivo habitual, por ejemplo, si olvidó tomar una pastilla, se expulsó el diafragma o DIU.

• Equivocación en el cálculo del período de fertilidad.

• Relación sexual durante los días fértiles.

• Fallas en el coito interrumpido.

• Uso incorrecto del condón o en cualquier otro método de barrera utilizado.

• Inicio tardío, en el ciclo, del método hormonal inyectable u oral.

• En el caso de violación y la mujer no estaba protegida con un método anticonceptivo.
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ANEXO 2

Condón o Preservativo Masculino: Se trata de un método de barrera externa, que puede combinarse con un método químico si el 
condón contiene espermicida. Es de uso no permanente (se usa una sola vez) y depende del conocimiento corporal (su efectividad 
depende de su uso correcto).  Su efectividad es alta ya que puede prevenir tanto embarazos como ITS.

Condones internos: Se trata de un método de barrera interna. Al igual que el preservativo masculino, es de uso no permanente (se 
usa una sola vez) y depende del conocimiento corporal (su efectividad depende de su uso correcto).  Su efectividad es alta ya que 
puede prevenir tanto embarazos como ITS.

Anticoncepción Hormonal Oral (Píldoras): Como lo sugiere su nombre, es un método hormonal y no permanente (depende de 
una rutina de consumo). No depende del conocimiento corporal y si bien su efectividad es alta contra los embarazos, es nula contra 
las ITS.

Anillo Vaginal: Es un método hormonal y no permanente (depende de su uso por períodos). Depende del conocimiento corporal 
ya que demanda un uso correcto (inserción y retención en la vagina por un periodo). Su efectividad es alta contra los embarazos, 
pero nula contra las ITS.

Diafragma: Es un método de barrera interno y no permanente, que se combina con un método químico cuando su aplicación se 
acompaña de una crema espermicida. Su utilización requiere de su buena introducción en la cavidad vaginal, por lo que depende 
del conocimiento corporal. Su efectividad es alta contra los embarazos pero nula contra las ITS.

Método de Ogino-Knaus (calendario): Se trata de un método natural y no permanente. Requiere de un conocimiento muy preciso 
del ciclo de ovulación, la cual puede incluso varias por diversas razones. Esto hace que su efectividad sea baja, ademas del hecho 
que no protege de ITS. 

Coito interrumpido:  Es un método natural y no permanente. Controlar la eyaculación requiere un conocimiento corporal 
avanzado, lo que hace que sea un método poco efectivo (ademas, pueden existir emisiones de semen no controladas previas a la 
eyaculación). Tampoco protege de ITS.

Dispositivo intra uterino (D.I.U.): Califica como los ‘otros’ métodos, siendo uno no permanente, aunque la vigencia de su efecto 
puede extenderse hasta por 5 años antes de cambiarlo. No depende del conocimiento corporal y su efectividad es alta frente a 
embarazos, pero no previene ITS. 

Inyecciones hormonales: Como su nombre lo sugiere, es un método hormonal, no permanente y que no depende del 
conocimiento corporal. Su efectividad es alta para la prevención de embarazos, pero no previene ITS. 

Implantes subcutáneos: Es un método hormonal, no permanente y que no depende del conocimiento corporal. Su efectividad es 
alta para la prevención de embarazos, pero no previene ITS. 

Parches hormonales: Método hormonal, no permanente y que no depende del conocimiento corporal. Su efectividad es alta para 
la prevención de embarazos, pero no previene ITS. 

Esterilización voluntaria: Vasectomía y Ligadura de Trompas: Es un método calificado dentro de “otros”. Se trata de un 
procedimiento permanente (aunque puede ser reversible en algunos casos), que no depende del conocimiento corporal y cuya 
efectividad es alta frente a embarazos, aunque no previene ITS.

Lactancia materna: Método natural, no permanente  y dependiente del conocimiento corporal (mientras dura la lactancia y bajo 
determinadas condiciones). Efectividad es alta, pero no previene de ITS.

Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE): Método que califica como “otros” (principalmente químico), no permanente, no 
depende del conocimiento corporal y es altamente efectivo si se aplica a tiempo y correctamente. No previene ITS. 


