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Descripción

16 Sep 2017 . Según el experto, la prevención es esencial para evitar que haya
sobrepoblaciones, y en este marco la contracepción puede desempeñar un papel notorio. “En
Cataluña se ha podido constatar, mediante trabajos de seguimiento por parte de la

Administración, que la caza no es un medio adecuado para.
Se trata de una varilla anticonceptiva que se coloca bajo la piel del brazo. Este pequeño
implante ofrece a la mujer la máxima seguridad anticonceptiva durante un periodo de tres años
Es ideal para las mujeres que desean espaciar el nacimiento de sus hijos, buscan un método a
prueba de olvidos o se están planteando.
Resumen. Las píldoras anticonceptivas, son frecuentemente utilizadas y dentro de ellas las “de
emergencia”, conocidas como “la píldora del día después”, cuyo principal componente es el .
mas más utilizadas de anticoncepción de emergencia, puede tener un efecto abortivo. . ción y
opiniones de expertos. 2. Conceptos.
25 Abr 2016 . La Dra. Karla Hernández explica cuáles son los tipos de métodos
anticonceptivos y cómo funciona cada uno.
22 Dic 2017 . Riesgo? Esto dicen los expertos. . Uno de los métodos anticonceptivos más
efectivos y usados por las mujeres es el uso de las pastillas. Una caja con 28 píldoras . El
experto asegura que en caso de terminar una caja, existirá una alteración y desorden hormonal
y el hombre se feminizaría. “Habrá un.
19 May 2016 . Si bien ciertas píldoras pueden tener este efecto, los expertos aclaran que no
sucede lo mismo con las de última generación, las más utilizadas. De hecho, algunos
anticonceptivos orales se utilizan para el tratamiento del acné. Como siempre, la información y
consulta con los proveedores de salud es la.
9 Ene 2015 . Muchos expertos advierten que este es uno de los métodos menos exitosos para
utilizar, porque puede ser tan complicado hacerlo correctamente. Pero con la tecnología nueva,
algunas mujeres creen que es la mejor opción para ellas. Aunque muchas mujeres utilizan
estos métodos para ayudarlas con.
Representantes de diez agencias y organizaciones, junto con otras diecinueve personas,
participaron como expertas/expertos en una reunión que logró consenso sobre estas
recomendaciones para el uso de anticonceptivos. Deseamos expresar nuestro profundo
agradecimiento a todos ellas/ellos por contribuir con su.
26 Ene 2012 . Anticonceptivos: Tipos y Características El control de la fertilidad ha sido una
preocupación humana desde tiempos inmemorables. Amuletos, duchas vaginales, barreras,
uso de frutos ácidos, coito interrumpido y combinación de hierbas, entre otros, eran los
métodos que se usaban en la antigüedad para.
22 Mar 2017 . Las mujeres que han tomado la píldora anticonceptiva están protegidas de
algunos tipos de cáncer durante más de 30 años. Así lo avala una investigación desarrollada en
la Universidad de Aberdeen, que ha confirmado que aquellas personas que usan la píldora son
menos propensos a tener cáncer de.
2 Ene 2015 . Algunos dispositivos y aplicaciones nos devuelven a los métodos anticonceptivos
basados en las cuentas y la medición de la temperatura. Sí, son más naturales y la tecnología
ayuda a que sean más precisos, pero los expertos advierten de que no son tan fiables como sus
desarrolladores nos quieren.
Las claves de los anticonceptivos hormonales. El doctor Eduardo Junco, experto en Salud de
Hola.com, realiza una valoración de los anticonceptivos hormonales inyectados. 10 de Octubre
de 2002 - 18:16 CEST by hola.com. Comentar. VER GALERÍA. Al ser muy numerosas las
consultas realizadas sobre anticoncepción.
7 Jul 2014 . Desde Bayer, el laboratorio que lo produce, aseguran que "se trata de uno de los
productos más innovadores en materia de anticoncepción al tratar de . que prueben que no
aumenta el riesgo de cáncer de mama, es uno de los principales argumentos que tienen
importantes expertos en oncología.
24 Sep 2012 . La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009, que se realiza cada 4

años, reveló que, en México, la mitad de las mujeres usa métodos anticonceptivos. En
entrevista, el ginecólogo Mario Lucas Flores explicó que una de cada dos mexicanas usa
contraceptivos, siendo los más solicitados:.
18 Abr 2017 . Los expertos que han elaborado la guía destacan que es importante entender los
métodos anticonceptivos como una protección y no como una obligación frente a embarazos
no planificados e infecciones de transmisión sexual. De hecho, son mayores los beneficios que
los inconvenientes que suponen.
Mitos y verdades sobre uno de los métodos anticonceptivos más elegidos. Existen en el
imaginario popular creencias erróneas sobre el dispositivo intrauterino como método para
evitar embarazos no deseados. Cómo actúa el DIU en el organismo. 2 de enero de 2016.
shutterstock 162. Solía creerse que los dispositivos.
10 Oct 2012 . Con el objetivo de establecer unanimidad en los conceptos teóricos de lo que
significa la anticoncepción de emergencia, la Sociedad Hondureña de Ginecología invitó al
doctor Horacio Croxatto, experto en métodos anticonceptivos, para brindar una conferencia a
60 ginecólogos y obstetras hondureños.
By admin | 02 Jun 2017 | 0 Comentarios. El Atlas Europeo de Anticoncepción es un estudio
encabezado por el EPF (Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo), con la
colaboración de Third-i y que cuenta con el asesoramiento de un equipo de expertas y
expertos en salud sexual y salud reproductiva.
5 Sep 2016 . El objetivo del análisis es mostrar los principales efectos de la ingesta de
anticonceptivos hormonales sobre la regulación de la glucemia. En primer lugar, se describen
los estudios más relevantes sobre el tema, a continuación, se discuten los mecanismos que
podrían ser responsables de este deterioro.
26 Sep 2017 . Sabías que de los 208 millones de embarazos que ocurren en el mundo cada
año, casi la mitad es no planificado? [i] Una cifra que debería preocuparnos y hacernos
cuestionar acerca de ¿cómo estamos planificando nuestro futuro? Por cifras inquietantes como
esta, es que nació el Día Mundial de.
Información importante para evitar un embarazo no deseado. Anticonceptivos de emergencia
cuales son, en qué consisten y cuando usarlos.
Las mujeres que toman anticonceptivos de emergencia de hasta cinco días después de
relaciones sexuales sin protección tienen menos probabilidades de quedar .. Según este
experto, estas medidas supondrán una “revolución social similar al que representó la llegada
de la píldora anticonceptiva en los años 60”.
COMENTARIO DEL EXPERTO EN ANTICONCEPCIÓN: Amazon.es: JOSE LUIS NEYRO
BILBAO: Libros.
18 Ago 2013 . El uso de anticonceptivos no incide en la disminución del deseo sexual en las
mujeres, así lo manifestó el experto en obstetricia y Ginecología y expresidente de la Sociedad
Europea en […]
5 Nov 2015 . Experto del Incan acota que, sin “satanizar” la decisión de las mujeres sobre su
maternidad, es importante que se informen sobre peligros de estrógenos. . El especialista
explicó que en el análisis "El cáncer de mama y los anticonceptivos hormonales", publicado en
diversas revistas como The Lancet.
15 May 2009 . La opinión de los expertos: La educación sexual reduciría los abortos entre
adolescentes. Noticias de Alma . Un dato que refleja el deficiente e inadecuado uso de la
anticoncepción en el país. Los jóvenes que . Ni rastro de las enfermedades de transmisión
sexual o qué métodos anticonceptivos utilizar.
10 Jul 2014 . "El principal riesgo del anticonceptivo es el abandono del mismo y si no se hace
un buen uso de él, la mujer suele abandonarlo", mantiene este experto, quien también es el

creador de Anticipatest, un breve cuestionario que aconseja el anticonceptivo que mejor se
adapta a tus necesidades y estilo de.
Consejos de nuestros Expertos en Compras Online.
preguntas y/o comentarios (todo en un solo email para que no se congestionen sus correos), el
experto responde a las preguntas y comentarios y hacemos un resumen. Abordaremos cuatro
temas con los siguientes expertos: 1.- Zika y anticoncepción – derechos y libre elección --Susana Chávez,. Promsex y CLACAI. 2.
A pesar de la mayor tasa de embarazo asociado con el uso del condón, los expertos
recomiendan que los condones se usen siempre durante el coito porque protegen contra las
enfermedades de transmisión sexual (ETS). Lo más importante, ayudan a proteger contra el
HIV. Para una anticoncepción más efectiva, deben.
14 Feb 2015 . Las farmacéuticas destinan millonarias indemnizaciones extrajudiciales para
ocultar los graves efectos de algunos fármacos anticonceptivos. Yaz, Yasmin, Dianne 35 (de la
farmacéutica Bayer) o el anillo hormonal Nuva Ring (de Merck, Sharp & Dohme) han sido
denunciados por estar directamente.
14 Sep 2010 . No es bueno que la gente tire migas de pan por la calle para alimentar a las
aves», advierte Juan Antonio Castro, experto en el exterminio de plagas, como consejo
general. . El producto que va ganando la batalla como arma es el pienso anticonceptivo, que
sirve para reducir la población, explica Castro.
31 May 2017 . El experto confirma que la existencia en el país de los productos PPMS Plan B y
PPMS Ultra cumplen un papel fundamental en la disminución de la . Sí reconoce el Dr.
Chávez que se necesita más educación en temas de sexualidad y anticoncepción responsable,
sobre todo dirigido a los jóvenes.
La anticoncepción de emergencia (AE), o contracepción poscoital de emergencia, hace
referencia a los métodos anticonceptivos que, si se toman después del coito luego de las
relaciones sexuales sin protección, protección insuficiente o agresión sexual, pueden prevenir
el embarazo..
25 Feb 2016 . Métodos anticonceptivos La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
defendido que los métodos anticonceptivos de emergencia se incluyan en los servicios
sanitarios y se ofrezcan en los programas nacionales de planificación familiar, ya que
“cualquier mujer o niña en edad reproductiva puede.
11 Oct 2017 . Un error común, que cometí en muchas ocasiones, fue creerme “ginecólogo
experto” debido a tantos años juntos, pero en realidad admito que uno no sabe nada. El uso de
“la pastilla” le resultó cada vez más incómodo. La llegada del periodo 2 veces al mes y una
regla excesiva –que le provocaba.
25 May 2017 . Esta aplicación, denominada Nuvapp tiene diferentes contenidos y un
calendario que indica a las usuarias cuándo han de ponerse o quitarse el anillo anticonceptivo.
Tiene la opción de redirigir a la usuaria a un servicio de consulta con un ginecólogo experto y
señala dónde se encuentran las farmacias y.
14 Mar 2017 . Las pacientes que no quieran correr estos riesgos ni estar preocupadas con
horarios y momentos en que se deben tomar las píldoras, pueden escoger los LARC.
Índice Anterior Siguiente Rev Cubana Endocrinol 2007;18(1). Hospital Ginecoobstétrico
Docente “América Arias”. Anticoncepción en la adolescencia. Dr. Jeddú Cruz Hernández,1
Dra. Marelis Yanes Quesada,2 Dra. Ariadna Isla Valdés,3 Dra. Pilar Hernández García4 y Dr.
Alejandro Velasco Boza5. Resumen.
19 Jun 2017 . Para el Minsal esto es un reflejo del éxito de las campañas de concientización.
Sin embargo, expertos aseguran que sigue siendo un problema la temprana edad en que las
jóvenes inician su vida sexual.

18 Mar 2015 . Métodos de anticoncepción y aborto en Cuba: derechos conquistados y
contradicciones de salud .. planificada de los encuentros sexuales de los jóvenes. No debemos
temer a hablar de sexualidad, ofrecer confianza y una amplia orientación sobre
anticoncepción”, concluyó el experto. Comentarios (2).
22 Oct 2010 . La Dra. Alejandra Belardo es Médica Ginecóloga y Jefa de Endocrinologia
Ginecológica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Desde su consultorio nos comparte su
opinión y testimonio con respecto a la Anticoncepción. Todo lo que tenés que saber, en esta
nota.
15 Ago 2008 . En conferencia de prensa, en la que se presentaron los resultados del estudio
Conocimiento, prácticas y uso de métodos anticonceptivos en Latinoamérica, el experto agregó
que 44 por ciento de las mujeres de entre 13 y 45 años de edad han realizado alguna pausa
entre los 6 y 12 meses después de.
20 Sep 2017 . Expertos analizan la planificación familiar, Muestran “Análisis costo-beneficio
de la planificación familiar versus la atención del embarazo” . ascendió a unos RD$15,179,620
para el caso del Régimen Subsidiado, por cada peso (RD$1.00) invertido en anticoncepción en
un año, SeNaSa ahorra RD$5.20,.
11 Ago 2017 . El uso de los anticonceptivos y las lesiones cervicales fueron los temas
abordados por varios expertos internacionales en el cierre del XIII Congreso Internacional de
Ginecología y Obstetricia que se desarrolló desde el miércoles en la ciudad. El número de
embarazos no planeados en las adolescentes.
27 Oct 2014 . Las farmacéuticas destinan millonarias indemnizaciones extrajudiciales para
ocultar los graves efectos de algunos fármacos anticonceptivos. Yaz, Yasmin, Dianne 35 (de la
farmacéutica Bayer) o el anillo hormonal Nuva Ring (de Merck, Sharp & Dohme) han sido
denunciados por estar directamente.
17 Abr 2013 . Y si de conocer datos se trata, conviene resaltar que según una investigación
realizada en varios países, entre el 39% y el 65% de las mujeres se saltea alguna toma de la
píldora anticonceptiva, mientras que entre el 12% y el 67% de las encuestadas incorporaban la
píldora en el momento no indicado.
12 Jul 2013 . Esto supone una paradoja en la región, porque si bien la información relativa a
métodos anticonceptivos está muy difundida, los embarazos no deseados entre las
adolescentes continúan en aumento. Algunas de las causas apuntan a las barreras
socioeconómicas, culturales e institucionales que.
1 Oct 2016 . Aunque el estudio no puede demostrar que la píldora causa la depresión, los
expertos independientes dijeron que el estudio "plantea importantes cuestiones sobre la
píldora”. Aproximadamente la mitad de las mujeres en edad reproductiva usan la píldora que
podría explicar la causa de la depresión en.
13 Oct 2016 . No se tienen en cuenta cuando se prescriben el uso de medidas anticonceptivas
si éstos pueden o no provocar algún tipo de alteración en la flora vaginal.
23 Nov 2012 . En este artículo se concreta acerca de la píldora anticonceptiva, que, como
aseguran los expertos, no dificulta el embarazo tras su abandono; una . ¿Es más complicado
quedarse embarazada para una mujer que haya tomado la píldora anticonceptiva? .. Normas de
publicación de los comentarios.
22 May 2017 . Si estas iniciando una vida sexual, o sólo eres precavida, aquí encontrarás toda
la ayuda necesaria; cuál es el método que se adapta mejor a tu forma de vida.
1 Oct 2017 . Es aconsejable usar siempre la misma marca, pues no todos los laboratorios
tienen los mismos estándares de calidad y, en ocasiones, hay contrabando de anticonceptivos.
Con los inyectables, el experto sugiere que siempre sea aplicado por la misma persona, además
no se puede escapar ninguna.

3 Ene 2012 . Algunas chicas sexualmente activas admiten haber tenido relaciones sexuales sin
protección, en cambio otras dicen que les da vergüenza comprar cualquier anticonceptivo o
solicitar información a un experto en el tema. En gran parte los métodos anticonceptivos son
usados inadecuadamente.
29 Jun 2016 . El ginecólogo del Hospital del Mar de Barcelona, Sergio Haimovich, ha
asegurado que las adolescentes españolas y las mujeres mayores en edad fértil son las que
menos métodos anticonceptivos utilizan, y ha recordado que el preservativo es la
anticoncepción más usada en España. El experto se ha.
30 May 2016 . Anticoncepción en atención primaria. . Capacitar al médico de atención
primaria para aconsejar un método anticonceptivo adecuado a las características de salud y
psicosociales de la persona, que permita ... Modificado por última vez en Miércoles, 20 Julio
2016 06:53; ¡Escribe el primer comentario!
Según este experto, “en los últimos dos o tres años hemos vivido una nueva revolución en la
anticoncepción, entrando en el mundo de los anticonceptivos con hormonas fisiológicas, que
tienen la misma eficacia pero con menos efectos secundarios”. En este sentido, el acetato de
nomegestrol/estradiol es el primer y único.
Título, Comentario del experto en anticoncepción;autores, Dr. José Luis Neyro, Dr. Miguel
Ángel Elorriaga, Dr. Ignacio Cristobal, Dr. Iñaki Lete, Dra. Eskerne Bello, Dra. María
Rodríguez;. Lugar de publicación, Badalona. Editorial, Euromedice. Fecha de publicación,
D.L. 2015. Descripción física o extensión, 23 p.
La anticoncepción, también conocida como planificación familiar o control de natalidad,
abarca toda una serie de métodos utilizados por parejas e individuos sexualmente activos con
la finalidad de prevenir el embarazo. Así, la planificación familiar implica la adopción
voluntaria de alguna forma de anticoncepción con la.
Acerca de Ginealmeria. Somos un equipo de profesionales especializados en la atención
integral de la mujer con más de 25 años de experiencia. Expertos en interrupción de embarazo
y sus técnicas específicas. Te ofrecemos los últimos métodos anticonceptivos, control de
embarazo, vasectomía, himenoplastia, etc.
31 Ene 2013 . El Diane 35 fue suspendido en Francia por muerte de cuatro consumidoras.
Experto comentó los riesgos generales de los anticonceptivos.
A continuación varias opciones de anticoncepción durante la lactancia. Consulta con tu
médico. . Mi manual del bebe09 de Julio de 2017 4 comentarios. Temas:Bebé . Lo ideal es
escoger un método anticonceptivo asociado a la lactancia, que no interfiera o altere esta
actividad y, principalmente, que no afecte al bebé.
2 Oct 2017 . Los creadores de las anticonceptivas querían que el sistema preventivo fuera lo
más parecido posible al proceso "natural" que atraviesa la mujer. . Sin embargo, no son pocos
los expertos que consideran que los inventores de la píldora se habrían podido ahorrar todo
eso y no solo porque con el tiempo.
Organizan evento sobre fertilidad y peligros de la anticoncepción en Colombia. 17/09/2017 01:15 pm .- Con la participación de expertos en la materia, el Departamento de Promoción y
Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia organiza la jornada
“Reconocimiento Natural de la Fertilidad,.
Los comentarios formaron parte de un debate en línea ofrecido por Berk Ozler, economista
experto del Banco Mundial. . Pritchett destacó el hecho de que la "necesidad insatisfecha" está
"predominantemente" compuesta por mujeres que no quieren usar anticonceptivos por
motivos religiosos o de salud, porque ya no.
16 Mar 2016 . comentarios. ¿Cómo está de extendido su uso? ¿A mayor información
disponible, mayor conocimiento en la materia? Hablamos con un experto que nos resuelve

todas las dudas sobre el uso de los anticonceptivos en nuestro país. Radiografía de la
utilización de los anticonceptivos en España.
Se puede decir que es un método confiable, sin embargo lo más recomendable es siempre
acudir a un experto en el tema, en este caso hablamos de un ginecólogo. Cabe recordar que
cada organismo es distinto y lo mejor es usar un método que se adapte a las expectativas de
cada quién. Hay más.
Por ello, el experto biólogo recomienda que las mujeres que sufran migrañas, opten por
anticonceptivos que solo tengan progestina, DIU, implantes subdérmicos, etc. El ginecólogo es
el especialista que puede asesorar de que tratamiento anticonceptivo es el más apropiado,
siempre y cuando se le informe de que se.
19 Jun 2017 . Es el resultado de una encuesta realizada por conlamujer.com para conocer el
grado de conocimiento sobre anticonceptivos de este segmento de la . que vuelve a Barcelona
para dirigirse a las millennials y hablar de la importancia de la información y de recurrir a
expertos en temas de anticoncepción.
Los datos de esta encuesta fueron presentados en un debate sobre la anticoncepción de
urgencia y la importancia de la buena educación sexual para la salud . Los expertos en
contracepción insistieron en que para evitar un embarazo no deseado en el caso de no haber
usado protección o que se haya producido un.
RESUMEN. INTRODUCCIÓN. Hoy día, la mayor parte de los jóvenes han tenido experiencias
sexuales y muchos de ellos tienen una actividad sexual regular y, sin embargo, son pocos los
que están . Objetivo general: valorar la sexualidad y anticoncepción en jóvenes universitarios
de Enfermería de Albacete. Objetivos.
18 Ago 2017 . Alentamos su participación a través de los comentarios en nuestro blog. De
todos modos, no podemos brindar una opinión médica de un caso en particular, sin una
consulta personal con un profesional que analice al paciente. Si usted tiene preguntas
relacionadas con síntomas específicos,.
8 Abr 2013 . Las revisiones ginecológicas, los métodos anticonceptivos, la salud sexual. son
temas muy importantes. . Con esto es suficiente, pues mediante la obtención de células del
cuello del útero y su análisis es posible el diagnostico de anomalías o lesiones precancerosas,
las cuales suelen estar asociadas.
1 Ago 2017 . Ante estos interrogantes sobre anticonceptivos y fertilidad, los expertos son
claros: la píldora y otros métodos anticonceptivos hormonales como el anillo vaginal, el
parche, el implante subdérmico o el DIU homonal no producen problemas de fertilidad. Así lo
explica la ginecóloga y presidenta de la.
26 Sep 2015 . “El embarazo en adolescentes es elevado por falta de una información completa
y adecuada sobre cómo prevenirlo, por ello recurren a la red de internet donde acceden a
páginas que les desinforman”, indicó Claure. El experto en salud sexual y reproductiva explicó
que la información completa significa.
4 Feb 2013 . La pastilla que revolucionó a las mujeres hace más de 50 años aún causa
polémica y complicaciones en algunas de sus pacientes, por lo que un experto en la materia
rompió los mitos y aclaró los verdaderos riesgos del método anticonceptivo oral. Ese fue el
caso de “Diane 35″, un fármaco que cura el.
9 Feb 2017 . Una aplicación de móvil acaba de convertirse en método anticonceptivo oficial.
¿Te animarías a probarla?
30 Ago 2016 . El experto en planificación de la Federación Colombiana de Obstetricia y
Ginecología, el ginecólogo Germán Salazar Santos, derrumba algunos mitos sobre los
anticonceptivos. Dice que ante la gran oferta métodos, el de “el ritmo” está mandado recoger,
que olvidar tomarse una pastilla podría ser.

Los 6 mitos más comunes sobre los anticonceptivos desmetidos y aclarados por experto. Ago
29, 2017Noticias, TendenciasComentarios desactivados en Los 6 mitos más comunes sobre los
anticonceptivos desmetidos y aclarados por experto. Like. Son uno de los métodos más
seguros y eficaces para prevenir un.
11 May 2015 . COMENTARIO DEL EXPERTO EN ANTICONCEPCIÓN. NEYRO BILBAO,
JOSE LUIS. Editorial: Euromedice, Ediciones Médicas; Materia: Relación médico/paciente;
Encuadernación: Tapa blanda o Bolsillo; Nº páginas: 24; ISBN: 978-84-16269-04-4; EAN:
9788416269044; Dimensiones: 240 x 170 mm.
3 Dic 2013 . las menores de 21 años que usan píldoras anticonceptivas, parche o anillo,
tuvieron un riesgo de embarazo no planificado de casi dos veces mayor que el riesgo de las
mujeres mayores. Este hallazgo, dicen los expertos, sugiere que el uso de dispositivos
anticonceptivos de acción más prolongada.
3 Nov 2012 . No debe haber barreras de acceso a la anticoncepción. Ni territoriales, ni sociales,
ni económicas. Tampoco por edad. Es lo que defienden los expertos: un acceso universal a la
salud sexual y reproductiva. Sin embargo, esos obstáculos existen. Y son el doble de altos para
los adolescentes y los jóvenes.
30 Dic 2016 . Según el estudio, solo un 25 % de mujeres españolas manifiestan tener suficiente
información que justifique sus decisiones, lo que puede deberse a la falta de campañas de
concienciación sobre salud sexual y reproductiva, algo que los expertos que han elaborado el
barómetro achacan a la situación.
RESUMEN. La elección de los distintos métodos anticonceptivos debe basarse en dos pilares
fundamentales: la evidencia científica disponible y la adecuación . Según la sexta encuesta del
grupo DAPHNE (grupo de expertos en anticoncepción), realizada en el año 2009, el uso de
anticonceptivos se extiende hasta un.
28 Oct 2017 . Los expertos constatan un notable repunte de las infecciones de transmisión
sexual. Donostia- El mundo de los anticonceptivos sufre cambios que, aunque paulatinos,
están llamados a revolucionar la planificación familiar. Por ello, frente a los métodos clásicos
como el preservativo o la píldora, los.
14 Ene 2017 . El mayor conflicto armado del siglo XX fue el punto de partida de muchos
cambios en los hábitos y cultura de las personas para con el mundo.
27 Jul 2012 . En la Argentina, el método anticonceptivo más utilizado es la píldora, con casi un
40% de uso entre la población femenina de todo el país. Sin embargo, según aportan los
expertos, las causas detrás de la pérdida de efectividad de la píldora anticonceptiva quedaron
expuestas recientemente en una.
26 Ago 2013 . En línea con la opinión de expertos como el doctor Peláez, autoridades de la
Salud Pública en Cuba han abogado públicamente por incrementar el uso de anticonceptivos
orales en Cuba, incluso como estrategia para enfrentar la infertilidad. “Nos proponemos
disminuir el uso de dispositivos intrauterinos.
30 Sep 2016 . En El Huffington Post hemos querido aportar nuestro granito de arena
elaborando un test con ayuda de dos expertos en este tema: Ezequiel Pérez, jefe de Ginecología
del Hospital de Requena (Valencia) y miembro de la Fundación Española de Contracepción, y
José Ramón Serrano, presidente de la.
9 Jul 2013 . México, DF.- A pesar de que en el país hay gran variedad de anticonceptivos que
se adaptan a las necesidades de cada mujer, en general no son utilizados de manera adecuada o
se abusa de algunos, lo que puede traer serias complicaciones, alertaron expertos. El
ginecobstetra Fernando Pineda.
El implante anticonceptivo es un método hormonal que ayuda a evitar un embarazo no
planeado; consiste en una cápsula o varillas plásticas que se insertan por debajo de la piel.

12 Sep 2017 . Incluso con color para que puedas usarlo como base de maquillaje o BB cream,
con activos antiedad o con activos antimanchas. Si este consejo llega tarde y ya te han salido
algunas manchas… ve a tu farmacia y déjate asesorar por un experto. FUENTES: Encuesta de
anticoncepción SEC 2014.
29 Ene 2009 . Para el experto en población, Carlos Eduardo Aramburú, el no usar los métodos
anticonceptivos en nuestro país, no es por su escasez en los hospitales o centros de salud, sino
por miedo de las mismas personas a los efectos secundarios. Al hablar sobre la planificación
familiar, señaló que la.
Métodos anticonceptivos para gatos. Pocas cosas son tan tiernas que ver cómo tras el
embarazo de la gata esta excelente mamá cuida a sus entrañables y juguetones cachorros, no
obstante, debemos ser conscientes de que más.
Existe una gran variedad de métodos anticonceptivos, pero entre los más eficaces se
encuentran las pastillas e inyecciones anticonceptivas. ¡Conócelos!
20 Sep 2016 . Como preparación del aniversario de la publicación de la "Humanae Vitae" el
Instituto Wijngaards reunió un grupo interdisciplinario de expertos para re-evaluar la ética del
uso de la anticoncepción. La declaración introducida a continuación presenta un resumen de
su trabajo. La última versión del.
Un experto dijo: “Desconocemos los efectos a largo plazo, especialmente si se usan con
regularidad”. . Los anticonceptivos hormonales incrementan el riesgo de trombosis.
Comentarios. La anticoncepción de emergencia, dice la Dra. Anna Lines, de Family and Youth
Concern: “Es el modo más rápido de incitar las.
14 Nov 2013 . Les traemos un material que hemos preparado acerca de la llamada
“anticoncepción de emergencia”. . Debate que no sólo involucra a la comunidad científica y a
los expertos en ética y moral sino a los que hacen la legislaciones, los educadores, los padres
de familia, los . Déjanos tus comentarios.
24 Feb 2017 . Yiyo tu aplicas fácilmente para el prototipo de el Autor Ortega y Gasset en su
libro "la Rebelión de las Masas". Te lees un artículo y te crees experto en el tema para negar
categorimente mi comentario. Pero ceeo que con el mataburro de Wikipedia te iría bien .
Investiga más antes de hablar d euna marca o.
Implante anticonceptivo subdermico. Implante Anticonceptivo Hormonal Subcutáneo . Los
ginecólogos deben Insertar y quitar en el brazo este Chip anticonceptivo cada 3 años para
evitar un embarazo. El Implante Anticonceptivo o Chip Hormonal Subcutáneo en Madrid es
un método muy eficaz de planificación familiar.
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