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COMPROMISOS DE LOS 

ADOLESCENTES ANTE EL 

FUTURO 

 



SALUD REPRODUCTIVA: MÉTODOS Y 

AVANCES TECNOLÓGICOS DE LA 

ANTICONCEPCIÓN. 



Los métodos anticonceptivos cubren una variedad de 
necesidades de los usuarios, son seguros  y ofrecen 
muchos beneficios a la  salud  y pueden proveer 
protección contra las enfermedades de transmisión 
sexual. 
 



 

Diafragmas 
DIU 

Espermicidas 
Anticonceptivos hormonales 

Métodos anticonceptivos permanentes 
 

PRESERVATIVO 



funda fina y elástica de látex que se coloca a lo 
largo del pene cuando está erecto, de manera que lo 

cubre totalmente, antes de la penetración. 



Consiste en una pequeña bolsa de plástico fino 
prelubrificada, cerrada por un extremo y con un aro 
flexible y adaptable en cada extremo: el más pequeño se 
coloca en el fondo de la vagina, alrededor del cuello del 
útero y el otro se adapta sobre la vulva.  

 

Se coloca antes de la relación y no hace falta 
retirarlo inmediatamente después de la 
eyaculación, a diferencia del preservativo 
masculino 



capucha de látex que se coloca en el fondo de 
la vagina y que cubre la entrada del útero. 
Impide que los espermatozoides se encuentren 
con el óvulo.  
 
 



Es un pequeño objeto , 
frecuentemente de polietileno con 
un filamento de cobre, que se 
coloca dentro del útero. Dificulta 
el paso de los espermatozoides 
hacia las trompas, impidiendo la 
fecundación, y dificulta la nidación 
del óvulo si se hubiera producido 
la fecundación.  

 



 
es importante que se acompañen siempre de otro 
método de barrera , como el preservativo. 
 
Su efecto dura sólo una hora.  

 

Son substancias químicas en forma de óvulos, 
geles o cremas que se introducen en la vagina 
antes del coito. 
Actúan de dos formas: lesionan a los 
espermatozoides y forma una barrera 
impidiendo que los espermatozoides pasen al 
útero.  
 



La Píldora contraceptiva es un fármaco que contiene 
dos substancias, estrógenos y progesterona, 
parecidas a las hormonas sexuales femeninas. Estas 
substancias van a parar a la sangre e impiden que los 
ovarios maduren el óvulo. Al no existir la ovulación, 
tampoco es posible la fecundación y, por tanto, no 
puede producirse un embarazo.  

 



La Ligadura de trompas consiste en seccionar 
u obstruir las trompas de Fallopio , lo que 
impide que el óvulo que se desprende del 
ovario se encuentre con los espermatozoides. 
 

En la vasectomía se seccionan los conductos 
deferente, de manera que se interrumpe la 
trayectoria de los espermatozoides.  

 



Si te 
quieres 
cuídate 


