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Presentación
En la salud sexual de las personas un aspecto 
fundamental es el relativo a la Anticoncepción, ya 
que permite separar los conceptos de sexualidad 
y reproducción, otorgando de este modo la toma 
de la decisión, sobre todo a las mujeres.

Es necesario llevar a cabo la formación del médico 
de familia en el conocimiento de los métodos 
anticonceptivos disponibles, su actualización 
continua para conocer los avances en este campo 
y el desarrollo de habilidades en la comunicación, 
en salud sexual y salud reproductiva.  La salud 
reproductiva y la anticoncepción forman parte 
además del programa formativo de los médicos de 
familia, de modo que tiene que estar integrado 
dentro de la cartera de servicios de todos los 
profesionales de Atención Primaria.

Ver video
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https://vimeo.com/670192382/6a40f29f82


https://formaciones.elmedicointeractivo.com/flipbook_anticoncepcion/B1_1.pdf
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https://formaciones.elmedicointeractivo.com/flipbook_anticoncepcion/B1_Podcast_vf.mp3
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https://vimeo.com/670192476/0f7673f23f




https://formaciones.elmedicointeractivo.com/flipbook_anticoncepcion/B1_Caso_Clinico.pdf




MINIQUIZ:
Comprueba lo que
has aprendido

En este apartado encontrarás preguntas 
relacionadas con el caso clínico de este bloque.

Reflexiona antes de ver las respuestas correctas 
y analiza el conocimiento adquirido.

¡Empezar!
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https://formaciones.elmedicointeractivo.com/flipbook_anticoncepcion/B1_Miniquiz.pdf
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La elección
del método
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https://formaciones.elmedicointeractivo.com/flipbook_anticoncepcion/B2_Podcast_Anticoncepcion_Bloque_vf.mp3


VIDEO:

Ornibel, anillo vaginal:
Mecanismo de acción

En el siguiente video animado profundizaremos 
en el mecanismo de acción del anillo vaginal.

Ver video
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https://vimeo.com/670192499/c270a2135d




https://formaciones.elmedicointeractivo.com/flipbook_anticoncepcion/B2_Caso_Clinico_bloque_2_vf.pdf




MINIQUIZ:
Comprueba lo que
has aprendido

¡Empezar!

En este apartado encontrarás preguntas 
relacionadas con el caso clínico de este bloque.

Reflexiona antes de ver las respuestas correctas 
y analiza el conocimiento adquirido.
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https://formaciones.elmedicointeractivo.com/flipbook_anticoncepcion/B2_Miniquiz_Bloque_2_vf.pdf
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https://vimeo.com/670192593/f6f104f79b


Volver al índice 25



VIDEO:
Ornibel,
Entrevista
médico-paciente

El siguiente video animado nos muestra una 
entrevista clínica sobre anticoncepción.

Ver video
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https://vimeo.com/670192712/19fe007715




MINIQUIZ:
Comprueba lo que
has aprendido

¡Empezar!

En este apartado encontrarás preguntas 
relacionadas con el caso clínico de este bloque.

Reflexiona antes de ver las respuestas correctas 
y analiza el conocimiento adquirido.
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https://vimeo.com/670192534/4b8340886b
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