Recuerda que
de

continuación
encontrarás
información
sobre los métodos
que existen y a los
que puedes acceder en el
sistema de salud tanto público
como privado del Ecuador.

EL DOBLE METODO….
DOBLE PROTECCIÓN
El doble método consiste en usar un
método anticonceptivo (hormonales,
DIU, métodos definitivos) más el
preservativo masculino o femenino.

METODOS
ANTICONCEPTIVOS
TEMPORALES
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Los MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
son los que previenen la fecundación,
es decir previenen que las parejas
queden embarazadas después de
haber tenido una relación sexual. Es
importante saber que si los usas bien
son muy efectivos.

Las pastillas anticonceptivas
contienen hormonas muy parecidas a
las que produce el cuerpo.

Las inyecciones contienen hormonas
muy parecidas a las que produce el
cuerpo.

LAS PUEDEN USAR: todas las
mujeres en edad
reproductiva, para evitar
los embarazos.

Pastillas Anticonceptivas
Se toma una tableta diaria
durante 21 o 28 días,
dependiendo de la presentación.
De preferencia tomarla a la misma
hora todos los días.
Su efectividad es del 99.7% y
permite quedarse embarazada
cuando se deja de tomar.

LAS PUEDE USAR: mujeres en
edad reproductiva para
evitar los embarazos.

El implante
subdérmico consiste en
colocar bajo la piel del brazo un
tubito que libera permanentemente
una hormona que evita la ovulación y
espesa el moco cervical para que no
pasen los espermatozoides.
LOS PUEDEN USAR: mujeres
en edad reproductiva,
que desean evitar un
embarazo por un
periodo de
hasta cinco
años.

Inyecciones anticonceptivas

Implante subdérmico

Según el tipo de inyección, se
aplican mensual o trimestralmente.
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Condón Masculino
El condón masculino es un
método temporal para el
hombre. Consiste en una
delgada funda o bolsa
hecha de latex que se
coloca en el pene erecto
antes de cada relación
sexual.

LOS PUDEN USAR: Hombres y
mujeres que además de querer
evitar los embarazos, también
quieran protegerse de infecciones de
transmisión sexual.

El condón femenino es un método temporal para
la mujer. Consiste en una bolsa o funda de
poliuretano que se coloca en la vagina antes de
cada relación sexual.

Condón Femenino

El uso correcto de los condones
masculino y femenino brindan un 98% y 95%
de eficacia respectivamente. Se usa un
condón nuevo en cada relación sexual.
Se debe revisar que el empaque este integro y
verificar la fecha de vencimiento.
Los condones masculino y femenino son los únicos
métodos que brindan protección contra infecciones de
transmisión sexual, incluyendo el VIH-sida.

LA PUEDEN UTILIZAR: todas las
mujeres en edad reproductiva.
El dispositivo debe ser
insertado o retirado por
personal calificado. Se
puede retirar en el
momento que la
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Anticoncepción de
Emergencia
¿Cuándo SE USAN?
Cuando no se ha usado métodos
anticonceptivos

Tanto la pastilla como el DIU
son eficaces durante los 5
días después de una
relación sexual no
protegida para
prevenir un
embarazo.
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se
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aplican mensual o trimestralmente.

En caso de violación
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NO PREVIENEN INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL
NO SON ABORTIVAS
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DEFINITIVOS
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Es la toma de una pastilla o la
inserción de un DIU después de
haber tenido una relación sexual con
riesgo de embarazo.

Recuerda que debes

La vasectomía es un procedimiento
quirúrgico voluntario que provee
anticoncepción permanente a los hombres que no
quieren tener más hijos. Al bloquear los conductos
deferentes, no hay espermatozoides en el semen.

La ligadura de trompas es un método
anticonceptivo de carácter permanente que
consiste en cortar las Trompas de Falopio para
evitar que los espermatozoides lleguen al óvulo y lo
fertilicen.

Aparato Reproductor Masculino

Aparato Reproductor Femenino

La vasectomía no afecta el desempeño sexual, ya que los
testículos siguen funcionando normalmente.

Vasectomía
PUEDEN SOLICITARLA: los
hombres en edad reproductiva que
no deseen tener más hijos.
Es un procedimiento simple y
seguro.
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Ligadura
PUEDEN SOLICITARLA: Las mujeres en
edad reproductiva que no desean
tener más hijos. Elimina definitivamente la
preocupación de quedar embarazada y
no afecta la función sexual. Puede
realizarse después de un parto o
cuando la mujer lo decida.

Ovarios

Ligadura
(atado y cortado)
Útero

Derecho a conocer y usar métodos Anticonceptivos

Trompas
de falopio

Es un procedimiento simple y seguro.

¡Primero Diosas, luego Brujas, ahora Feministas!
Proyecto: Articulación Feminista por el ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

Proyecto: Articulación feminista por el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos

