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Lo último en…

Métodos no hormonales



Lo último en… espermicidas

Espermicida = Sustancias químicas que alteran la membrana celular de los 
espermatozoides.

Espermicidas surfactantes= Nonoxinol-9, cloruro de Benzalconio.

SIDA= Necesidad de microbicida vaginal eficaz, fácil de usar, control por las 
mujeres y protección de contagio.
Estudio con Nonoxinol-9 resultó ineficaz como protección y aumentó la 
tasa de VIH. 

Espermicida + microbicida:
Prevención embarazo.
Seguro y efectivo para uso vaginal y rectal.
Mínimos síntomas locales por uso repetido y retención a largo plazo.
Se pueden asociar a condón y otros dispositivos vaginales.



Lo último en… microbicidas + espermicidas
Destruyen o inactivan los agentes patógenos 

Acidform™,BufferGel™,Praneem™

Inhiben la entrada de agentes patógenos
Sulfato de celulosa, PRO2000

.Mantienen la acidez del medio vaginal.

.Capa protectora del epitelio vaginal y cervical.

.Retención vaginal durante mucho tiempo.

Inhiben el desarrollo de: VIH, Herpes.
Neisseira gonorrhoeae y Chlamydea Trachomatis.

Estudios en Brasil, EE.UU e India.



Lo último en… condón femenino

Female  (antes Femy)

- Características:
. Funda de poliuretano, nitrilo.
. Dos anillos flexibles. 
Protege cuello, vagina, vulva y periné.

- Efectividad en prevención de 
embarazo e ITS = condón 
masculino.

- Comercializado en España.



Lo último en… condón femenino
VA,  Reddy o V-Amour

-Características:
. Material poliuretano, latex.
. Longitud total 150mm  
. Esponja 60mm de poliuretano.
. Anillo exterior

. Buena adaptación a la vagina

. Sensación de confort

. No irrita el pene

- Fabricado por:
.Medtech products.
.Conrad.
.Intellx Inc.

.Mediteam. 

- Comercializado en India, EE.UU, Europa.        



Lo último en… condón femenino
Path woman`condoms

-Características:
. Funda de poliuretano.
. Capsula soluble de polivynilo.
. Anillo exterior flexible.

. Facilidad de inserción y estabilidad.

. Sensación de confort.

. Poco ruidoso.

- Fabricado por:
Path + Family Health International
Colaboración de Conrad

- Estudios realizados en México,
Sudáfrica y Tailandia.



Lo último en… condón femenino
Panty condón

-Características:
. Funda de polyethyleno,latex +
panty de algodón o nylón.

. Discreto, seguro y  fácil de usar.

. Se puede llevar puesto todo el día.

. Se reemplaza el condón no el panty. 

. No interrumpe la progresión del acto 
sexual.

- Fabricado por:
. Natural Sensation Compañía Ltda.
. Silk Parasol Corporation.

- Comercializado en Latino América y 
Europa.
Proyectos en Australia, EE.UU.



Lo último en… condón femenino
Condón líquido o PCN 

Preservativo Criptomórfico       
Nanométrico de Plata.

-Características:
. Apariencia de espuma, forma una membrana     
física en la vagina.
. Se coloca con un aplicador o aerosol.
. Puede permanecer en la vagina tiempo.

Funciones:
. Protege del embarazo.
. Efecto lubrificante.
. Previene  de infecciones.

- Fabricado por:
Blue Cross Biomedical.

- Comercializado en China.



Lo último en… diafragma

-Características:
. Material de latex o silicona.
. Diferentes tamaños y fabricantes. Depende de profesional.
. Comercializados en todo el mundo.
. Asociado a espermicidas.



Lo último en… diafragma

Lea’s Shield
-Características:

. Material de silicona. Flexible. 

. Asa para facilitar la extracción.

. Tapa el cervix + efecto de válvula.

. Tamaño único / no depende de profesional.

. Aprobado para 48 horas de uso continuo.

. No requiere añadir espermicidas si más de un coito.
- Fabricado por:

Yama Inc.
- Comercializado: EE.UU., Canadá  y  Europa (Alemania, Suiza)



Lo último en… diafragma

SILCS
-Características:

. Material de silicona.

. Tamaño único  / no depende de profesional.

. Fácil de usar. 

. Más confortable que el modelo estándar.

- Desarrollado por PATH, SILCS y CONRAD.
- Estudios realizados en República Dominicana, Subáfrica, Tailandia y EE.UU.
- Posible comercialización en EE.UU en 2009-2010



Lo último en… diafragma

BufferGel Duet
-Características:

. Material de poliuretano.
. Precargado con microbicida y espermicida BufferGel
. Tamaño único
. Desechable

- Estudios en EE.UU.



Lo último en… capuchones

Ovés
- Características:

. Material de silicona. 

. Flexible. Asa para extraer.

. Efecto de membrana adhesiva a cervix.

. Tres tamaños/ depende de profesional. 

. Desechable.

. Aprobado para 72 horas de uso continuo.

. Dificultad para insertar y extraer.

- Comercializado en Europa, Canadá. 



Lo último en… capuchones

FemCap
- Características:

. Material de silicona. 

. Forma de cúpula con ranura para 
espermicida.
. Mejor sujeción y menor presión en 
uretra.
. Tres tamaños.

- Comercializado en Europa.



Lo último en… esterilización transcervical

Procedimiento Adiana

- Catéter= tres componentes.
- Procedimiento= dos fases. Tiempo 15’. Anestesia local/sedación.
- Bloqueo por crecimiento de tejido alrededor y dentro de la matriz.
- Bloqueo total y permanente en 3 meses.
- Prevención del embarazo 99%.
- Investigado en EE.UU, Australia y Méjico.



Lo último en… esterilización transcervical

- Barata de fácil aplicación. No precisa personal médico.
- Gránulos de quinacrina.
- Técnica: Inserción de gránulos con un aplicador.

Se colocan en dos  etapas / 1 mes.
En los 7-10 primeros días del ciclo.

- Bloqueo: 
Gránulos disueltos inflamación cicatrización del tejido bloqueo trompas.

- Bloqueo permanente.

- Estudios en Chile, Egipto, India, Indonesia, Irán, Malasia y Vietnam.

Pendiente de estudios de seguridad y toxicológicos

Quinacrina



Lo último en… esterilización quirúrgica             
masculina

Inhibición Guiada Reversible del Esperma (RISUG)

Técnica = inyección de un gel polímero en 
conducto deferente (sin cirugía). Tiempo 15’.

El gel cubre las paredes y pliegues en 72 horas.

Mecanismo =  obstrucción del conducto +  
rotura de membranas de los espermatozoides.

Efectos secundarios= hinchazón de escroto
sin dolor. 

Eficacia=estudios en fase II no embarazos 
en el 1º y 3º año.

Reversible= Lavado con sulfóxido de metilo o bicarbonato de sodio.
Masaje+vibración. Anticoncepción 10 años.

Patentado en India, China, Bangladesh y EE.UU.



Lo último en…     esterilización quirúrgica         
masculina

Dispositivo Intra vas
Modelo americano

Tapones de silicona

Modelo chino

Tapón de uretano + malla



Lo último en… esterilización quirúrgica             
masculina

Dispositivo Intra vas
- Técnica como una vasectomía sin bisturí. 20’, anestesia local.

- Comprobar azoospermia a los tres meses de la intervención.

- Efectos secundarios:
. modelo americano = vasectomía.
. modelo chino no congestión de epidídimo.

- Eficacia modelo americano 90 -100%.

- Reversible. 
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