
Efectos secundarios de la 
anticoncepción



Efectos secundarios de la píldora 
anticonceptiva oral

Cáncer de seno y uterino

Depresión, náuseas

Dolores de cabeza y migrañas

Deseo sexual disminuido

99.7 por ciento efectivo si se usa 
perfectamente. Esto significa que 
menos de 1 de cada 100 mujeres 
quedarían embarazadas en 1 año.

Sin protección contra las ETS



Efectos secundarios de 
la inyección 

anticonceptiva.
Cáncer de mama, cáncer de cuello 

uterino, cáncer de endometrio, cáncer de 
ovario, cáncer de útero, sangrado 

vaginal, cáncer de vagina

Pérdida de densidad mineral ósea.

  Cada inyección es más de 99.5% 
efectiva para prevenir el embarazo y dura 

de 12 a 14 semanas.

Sin protección contra el VIH y otras ETS.

:  



Efectos secundarios del 
implante anticonceptivo:

Enfermedades circulatorias, 
colesterol alto, deficiencia de 
proteínas, enfermedad renal, 
accidente cerebrovascular, 

coágulos sanguíneos, 
enfermedades cardíacas, cánceres 

femeninos.

Más del 99% de efectividad.

Sin protección contra las ETS.



Efectos secundarios del 
DIU

Sangrado excesivo.
El DIU puede perforar el útero y 
viajar a otras partes del cuerpo.

Si el DIU contiene hormonas, 
puede causar depresión, dolores de 

cabeza, cáncer, enfermedades 
circulatorias.

99% efectivo. Esto significa que 
menos de 1 de cada 100 mujeres 

quedarán embarazadas en un año.

Sin protección contra las ETS.



Efectos secundarios del 
parche anticonceptivo:

Cáncer de mama o de útero,
Coágulos de sangre, diabetes,
Enfermedad hepática, ataque 

cardíaco, derrame cerebral

60% más de estrógeno que la 
píldora.

Aproximadamente 9 de cada 100 
usuarias de parches quedan 

embarazadas cada año.

Sin protección contra las ETS.



Efectos secundarios del 
diafragma

Infección del tracto urinario

Irritación genital

Interrupción de la espontaneidad.

92% de efectividad en la prevención 
del embarazo

Sin protección contra las ETS.



Efectos secundarios de los condones.

Sensibilidad al látex

Romper o fugas

85% de efectividad en la prevención 
del embarazo

95% de efectividad en la prevención de 
la propagación del VIH.



Efectos secundarios de la 
vasectomía

A veces dolor escrotal crónico.

Inflamación de la epididimitis.

Sangre en orina o eyaculación. 
(Busque ayuda médica).

Infección del sitio quirúrgico 
después del procedimiento.

No evitar el embarazo: en casos 
raros, los conductos deferentes que 
se cortaron pueden volver a crecer 

juntos con el tiempo. (El hombre 
vuelve a ser fértil).

Sin protección contra las ETS.



Resultados negativos de la ligadura de 
trompas (esterilización femenina).

Fracaso para evitar el embarazo.

Las tasas de embarazo después de la esterilización 
varían, documentadas desde 7.5 por 1000 

procedimientos hasta 36.5 por 1000 procedimientos.

Embarazo ectópico: aproximadamente un tercio de los 
embarazos que ocurren después de una ligadura de 
trompas serán embarazos ectópicos. El embarazo 

ectópico es potencialmente mortal para la madre y el 
bebé no puede sobrevivir.

Daño al intestino, vejiga o vasos sanguíneos 
principales. Dolor pélvico o abdominal continuo.

Sin protección contra las ETS.



Primera inyección anticonceptiva masculina

El Consejo Indio de Investigación Médica ha 

completado con éxito un ensayo clínico con un 

anticonceptivo masculino inyectable.

El método anticonceptivo, que dura 

aproximadamente 13 años, consiste en 

inyectar un polímero en el conducto deferente, 

impidiendo que los espermatozoides salgan 

de los testículos.

El producto está listo a la espera de las 

aprobaciones regulatorias [del gobierno],

Sin protección contra las ETS



              
Enfermedades de transmisión sexual:

Infecciones causadas por bacterias, virus o 
parásitos y transmitidas por contacto sexual.



El VIH es un virus que ataca las células que combaten las 
infecciones en el cuerpo, haciendo que una persona sea 
más vulnerable a otras infecciones y enfermedades.

Si no se trata, el VIH puede provocar la 

enfermedad del SIDA (síndrome 

inmunodeficiencia adquirida).

El SIDA es la etapa tardía de la infección por VIH 

que ocurre cuando el sistema inmunitario del 

cuerpo está muy dañado por el virus.

Al tomar medicamentos contra el VIH (llamados 

terapia antirretroviral o TAR), las personas con 

VIH pueden vivir vidas largas y saludables y evitar 

la transferencia del VIH a sus parejas sexuales.

   Increase of AIDS 
        in Indonesia



Virus del papiloma humano 
(VPH)

Una cepa de VPH causa verrugas en 
varias partes del cuerpo.

Otra cepa causa un cuello uterino 
precanceroso y es una causa común de 

cáncer cervical.
Con un estilo de vida saludable y 

monógamo, el sistema inmunitario puede 
vencer el virus del VPH en 1 a 2 años.

Healthy                                     HPV infected cervix
Cervix



Herpes genital

Una infección viral de transmisión 
sexual marcada por pequeñas 

ampollas dolorosas que aparecen y 
dejan llagas que supuran o sangran.

Su clínica puede proporcionarle 
medicamentos antivirales. Estas 

píldoras pueden ayudarlo a sentirse 
mejor y acortar un brote.

No bese ni tenga contacto genital 
hasta que vea a su proveedor de 

salud, para evitar transmitir el herpes a 
otra persona.



Clamidia
Una infección bacteriana de 
transmisión sexual. A veces no hay 
síntomas. Los hombres pueden tener 
secreción del pene, dolor al orinar e 
hinchazón de los testículos. Las 
mujeres pueden tener flujo vaginal 
anormal con olor, sangrado entre 
períodos, períodos dolorosos, dolor 
abdominal con fiebre, dolor durante el 
coito, picazón o ardor en o alrededor 
de la vagina, o dolor al orinar.
Si no se trata, la infección puede 
ingresar a las trompas de Falopio o al 
conducto deferente, causando 
inflamación y bloqueo que conducen a 
la infertilidad. Tratamiento: antibióticos.



Gonorrea

Una infección bacteriana de transmisión 
sexual que, si no se trata, puede causar 
infertilidad.Síntomas: hombres: micción 
dolorosa, secreción parecida a pus desde 
la punta del pene, dolor o hinchazón en un 
testículo.Síntomas: mujeres: aumento del 
flujo vaginal con olor, dolor al orinar, 
sangrado vaginal entre períodos, como 
después de una relación vaginal; dolor 
abdominal o pélvico Si está embarazada, 
el bebé puede infectarse durante el parto. 
Los ojos del bebé deben tratarse para 
evitar la ceguera. Tratamiento: antibióticos



Sífilis: una enfermedad bacteriana 
de transmisión sexual:

Etapa 1) Una o más llagas de sífilis 
(llamadas chancro) Los chancros 
suelen ser firmes e indoloros, o en 
ocasiones abiertos y húmedos.

Etapa 2) Sensación general de 
enfermedad. Etapa 3) Tumores, 
ceguera y parálisis. Puede dañar el 
sistema nervioso, el cerebro y otros 
órganos. Posiblemente fatal.
Curado fácilmente en etapas 
tempranas con antibióticos.
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