
                  MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS

Enteráte sobre como llevar una vida sexual plena y libre de violencias.

24 de Septiembre N°786

El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable trabaja sobre 3 ejes:
- Capacitación de efectores de la salud
-Provisión de información e insumos anticonceptivos
-Difusión y concientización de la población

Por “provisión de insumos anticonceptivos” debe entenderse que cada Provincia, a través de sus centros de 
atención sanitaria, tiene la obligación  de: Proveer información sobre métodos anticonceptivos a todas las personas 
mayores de 13 años, para facilitar la toma de decisión libre y autónoma sobre la forma en que cada usuarie llevará 
adelante una vida sexual saludable libre de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y una planicación familiar 
responsable donde el embarazo sea producto de una elección y no de un accidente. 

¿Por qué niños, niñas y adolescentes desde los 13 años tienen derecho a recibir información y 
métodos anticonceptivos sin la compañía o autorización de sus padres? 

Porque en el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación, la ley presume que cada adolescente tiene la 

competencia progresiva suciente para tomar decisiones acerca de su propio cuerpo respecto de cualquier 

tratamiento médico que no ponga en riesgo su salud o vida.

¿La consulta de salud sexual y reproductiva es una consulta de salud?

Si. El acceso a la salud sexual y reproductiva se da en el marco de una “consulta” en cualquier centro de atención 
primaria u Hospital y está regulada además de por la ley Nº 25.673, por la ley N° 26.529 de los derechos de los/as 
pacientes que asegura:

Derecho a recibir información sanitaria

Derecho a recibir atención sanitaria

Derecho a la condencialidad

Respeto a la autonomía

Derecho a recibir un trato digno y respetuoso

Sabías que...

Fundación MxM

FUNDACIÓN MxM



Al ser el Estado garante del acceso a la salud pública tiene la OBLIGACIÓN de 

asegurar los derechos sexuales y reproductivos en todo el territorio y para todas las  

personas. Ello implica que TODAS las Instituciones, públicas y privadas, deben estar  

preparadas para este tipo de atención sanitaria.  

Una vida sexual placentera y libre de violencias exige contar con información e insumos o métodos anticonceptivos   

para que una relación sexual no nos conduzca indefectiblemente a un embarazo. Los     derechos sexuales y reproductivos

aseguran a toda la población “anticonceptivos para no abortar”.   

Los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos como derechos humanos básicos y son una parte 

inalienable, integral e indivisible de la vida de las personas.

-Derechos sexuales son aquellos que involucran 
la capacidad de disfrutar de una vida sexual 
libremente elegida, satisfactoria, sin violencia, 
ni riesgos. 

-Derechos reproductivos o derecho a la procreación 
responsable es la posibilidad  de decidir en forma 
responsable y sin discriminación, tener o no tener 
hijos, el número de los mismos y el espaciamiento 
entre sus nacimientos, disponiendo para todo ello de 
información suciente y de los medios adecuados.

Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable
Este Programa de Gobierno depende del Ministerio de Salud de la Nación y fue creado mediante la Ley Nº 25.673. 

Cada provincia fue dictando sus leyes locales para asegurar la efectiva implementación de los derechos sexuales y reproductivos para toda 

la población. Tucumán es la única provincial del país que luego de 16 años no cuenta con una ley provincial para que este Programa no dependa  

de la voluntad política de turno.

¡Tenés una “CANASTA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS”, informate para que puedas elegir!

Preservativo

El preservativo más conocido es el que se utiliza en el pene. Es una funda de látex nita, elástica y lubricada que 
se coloca en el pene cuando está erecto, y se desenrolla hasta su base. Tenés que usarlo en toda la relación sexual.
 Usá siempre un nuevo preservativo para cada práctica: vaginal, anal y oral.
 Es el único método que a la vez evita el embarazo y protege del VIH/Sida y de otras infecciones de transmisión sexual.

Pastillas anticonceptivas

Las pastillas con hormonas combinadas se toman todos los días en el mismo horario y son muy efectivas para prevenir embarazos 
porque impiden la ovulación.
 No protege del VIH/Sida ni de otras infecciones de transmisión sexual.

Inyecciones anticonceptivas

Tienen hormonas que evitan la ovulación. Hay inyectables que se colocan una vez al mes y otros cada tres meses.
 El efecto es el mismo que con las pastillas, pero no tenés que tomarlas todos los días. 
No protege del VIH/Sida ni de otras infecciones de transmisión sexual.

Anticoncepción hormonal de emergencia o pastilla del día después

Se utiliza después de una relación sexual sin protección: si no usaste anticonceptivos o falló el que estabas usando. También se 
usa en caso de violación sexual. La anticoncepción de emergencia retrasa la ovulación y espesa el moco cervical así ovulo y 
espermatozoide no se junten. No son abortivas. No protege del VIH/Sida ni de otras infecciones de transmisión sexual.

Ligadura tubaria

Es un método anticonceptivo irreversible que se realiza a través de una cirugía sencilla en las trompas de Falopio. La realizan 
mediques profesionales. Después de la ligadura se sigue ovulando y menstruando de manera normal, y no afecta el placer sexual. 

A partir de la mayoría de edad, las personas pueden acceder GRATIS a esta practica medica. No protege del VIH/Sida ni de 
otras infecciones de transmisión sexual.

Vasectomía

Es un método anticonceptivo irreversible que se realiza a través de una cirugía sencilla en los conductos deferentes que transportan 
los espermatozoides de los testiculos al pene. La realizan mediques profesionales. No afecta al placer sexual ni a las errecionesl, 
y empieza a ser efectiva a partir del tercer mes de su realización.

A partir de la mayoría de edad, las personas pueden acceder GRATIS a esta practica medica. No protege del VIH/Sida ni de 
otras infecciones de transmisión sexual.
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