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¡Hola! 

A estas alturas de tu vida lo más probable 
es que ya sabés ¿qué es un condón? 
y seguro sabés que existen pastillas 
que las mujeres pueden tomar para no 
embarazarse. Ya sea en la escuela, la 
radio, algún anuncio en la televisión, 
una calcomanía pegada en un bus, tus 
amigos, algún rótulo, o internet, alguien 
habrá tratado de hablarte de los métodos 
anticonceptivos. Habrás escuchado un 
sinnúmero de cosas que suenan o muy 
divertidas o muy enredadas, aunque sea 
un poquito, algo sabés, en blanco no estás.

Hay un montón de información sobre 
cómo evitar embarazos que no querés o 
infecciones de transmisión sexual, lo que 
pasa es que no toda es la que necesitás, o 
no toda es la correcta. 



En este folleto, encontrarás un resumen de 
7 alternativas para protegerte, de paso nos 
hemos dado a la tarea de aclarar algunos 
mitos sobre cada método anticonceptivo y 
hacerlo de manera simple, porque en cosas de 
la sexualidad lo mejor es no dar tantas vueltas.

¿QUÉ SON LOS 
ANTICONCEPTIVOS?

Los anticonceptivos son un conjunto de 
métodos para evitar el embarazo, pueden ser 
naturales, de barrera, mecánicos, hormonales 
y quirúrgicos, para mujeres y hombres; incluso 
existen anticonceptivos de emergencia.

CONOCÉ LOS MÉTODOS MÁS COMUNES 
EN NUESTRO PAÍS.

 ¡DESCOBIJATE!



. 1 La píldora /Método 
hormonal 

Una vez me dijeron: “tomar pastillas da cáncer”, 
“en cuanto te la tomás empieza a hacer efecto”, 
“todas las píldoras son iguales”, “produce 
infertilidad”, “hay que descansar de tomarla”, “no 
importa la edad, podés fumar y tomar pastillas”.

En realidad: Las píldoras no dan cáncer, al 
contrario, estudios destacan menores tasas 
de cáncer de ovario, endometrio o de colon. 
Generalmente le toma un ciclo menstrual 
completo al cuerpo para asimilar la sustancia 
que contiene la píldora, además debe tomarse a 
diario y siguiendo las instrucciones. 

La píldora es una pequeña tableta que contiene 
hormonas y básicamente impide que los ovarios 
liberen óvulos o que los espermatozoides lleguen 
al óvulo. Las mujeres deben empezar a tomar la 
píldora el primer día de su menstruación, tomar 
una píldora todos los días a la misma hora, hayan 
o no tenido sexo.



La píldora no produce infertilidad, es posible que 
al cuerpo de la mujer le tome un tiempo regresar 
de nuevo al estado en que pueda embarazarse, 
no es necesario descansar de la píldora (a menos 
que se esté buscando un embarazo) y se puede 
tomar durante años. 

El cigarrillo es nocivo, fumar y tomar pildoras 
anticonceptivas, puede generar mas daños a la 
salud. 

Eficacia: 91 %
Uso: diario
Beneficios: fácil de usar, ampliamente 
disponible y muy efectiva.
Desventaja: No protege de infecciones de 
transmisión sexual (ITS)

HAY MUCHAS CLASES DE PÍLDORAS, EL PERSONAL 
DE SALUD TE PUEDE AYUDAR A ELEGIR LA MEJOR 
PARA VOS... 

 ¡NO TE OLVIDÉS DE TOMARLA!



2. Inyección anticonceptiva/
Método hormonal.

Una vez me dijeron: “si la uso a largo plazo puedo 
quedar estéril”, “sólo en el hospital me pueden 
aplicar la inyección”, “las inyecciones te cambian 
el ánimo y el deseo sexual”.

En realidad: Las inyecciones no producen 
infertilidad, si las suspendés puede haber un 
retraso, la fertilidad regresa con el tiempo y 
podés volver a embarazarte. 

La inyección anticonceptiva es una inyección 
de hormonas, al igual que la píldora hace que el 
cuerpo de la mujer deje de liberar óvulos y que 
el moco del cuello de la matriz sea más espeso 
impidiendo la fecundación. Un profesional de la 
salud te aplica la inyección en el músculo (nalga 
o brazo) una vez al mes, una cada dos meses o 
una cada tres meses, dependiendo de cuál hayás 
elegido.

No es necesario aplicar la inyección en un 
hospital, pero sí es preferible que lo haga un 



profesional de la salud, la gran mayoria de las 
mujeres no reportan, ni se ha comprobado 
cambios en el ánimo o en el deseo sexual.  

Podés tener sangrado y manchado entre las 
menstruaciones, puede ocurrir durante los 
primeros meses de uso o después de haber 
dejado de usarla. 

Eficacia: 94 %
Uso: 1  vez al mes, cada 2 o 3 meses un profesional 
de la salud debe aplicarla.
Beneficios: Ampliamente disponible, te ayuda a 
mantener tu privacidad, fácil de aplicar y es muy 
efectiva
Desventaja: No protege de las ITS

¡EL PERSONAL DE SALUD TE AYUDARÁ 
A ELEGIR LA QUE MÁS TE CONVENGA Y 
TE DEBE RECORDAR REGRESAR CADA  1 
2 O 3 MESES PARA RECIBIR LA OTRA 
INYECCIÓN!



3. Condón Masculino/ 
Método de Barrera.

Una vez me dijeron: “se rompen con facilidad”, 
“fallan muy seguido”, “se salen con facilidad”, 
“no hay para todos los tamaños”, “no se puede 
usar bajo el agua”, “no se siente placentero”, “es 
mejor usar dos”.
En realidad: El condón está hecho de látex, 
un material muy resistente, sólo revisá que no 
esté vencido, que no esté roto el empaque y no 
andarlo en lugares de mayor fricción o calor, 
como ejemplo las billeteras.

Un condón es una delgada funda de látex o 
poliuretano que se coloca sobre el pene erecto 
antes de tener relaciones sexuales, es el método 
más popular y el único que además de protegerte 
de un embarazo no deseado, te protege de una 
infección de transmisión sexual.

Si se usa correctamente el condón no se sale ni se 
rompe, los condones están diseñados para todos 
los tamaños y anchos de pene, no hay excusas 
para no usar uno. Bajo el agua considerá  que los 
químicos de la piscina pueden dañar el condón 



y perder su efectividad.  El condón NO interfiere 
con el placer, es cuestión de acostumbrarse, 
si el condón aprieta la base del pene de hecho 
lo hace más rígido y aumenta su estímulo. El 
sólo hecho de no estar preocupándose por 
un embarazo que no estás buscando o por no 
contraer una ITS puede hacer que te relajés más 
y disfrutés con más tranquilidad tus relaciones 
sexuales. 

Es incorrecto usar dos condones ya que la 
fricción puede hacer que uno o ambos se rompan, 
siempre debés usar un condón para cada vía de 
penetración ya sea oral, vaginal o anal.

Eficacia: 92 %
Uso: Cada vez que vayás a tener relaciones 
sexuales.
Beneficios: Protege contra las ITS, barato y fácil 
de usar, viene en todas las formas, tamaños y 
hasta de sabores.

¡USÁ UN CONDÓN CADA VEZ QUE TENGÁS 
RELACIONES SEXUALES, INCLUSO SI ESTÁS 
UTILIZANDO OTRO MÉTODO!



4. Dispositivo Intrauterino 
(DIU)/Método Mecánico 

Una vez me dijeron: “si has tenido un aborto no 
podés usarlos”, “solo lo pueden usar mujeres que 
han tenido hijo/a”, “tu pareja lo siente”, “afecta 
severamente la menstruación”, “se sale o se 
encarna en el útero, “si quedás embarazada el 
bebé nace con el DIU en la frente”.

En realidad: Los dispositivos intrauterinos 
pueden ser utilizados por las mujeres después 
de un aborto sin complicaciones, la mayoría de 
las mujeres tolera bien la colocación, no es cierto 
que el hombre pueda sentir los hilos del DIU.  

El DIU es un dispositivo pequeño, flexible, a 
menudo en forma de T con hilos de cobre, que un 
profesional de la salud coloca dentro de la matriz, 
no es nada del otro mundo, es altamente efectivo 
ya que el cobre inmoviliza a los espermatozoides 
no permitiendo que se una con el óvulo.



Las mujeres que usan DIU podrían aumentar la 
duración o cantidad del flujo menstrual, pero no 
perderla. 

La única forma de que haya embarazo con DIU 
es porque cuando se colocó, la mujer ya estaba 
embarazada. Si esto sucediera, nunca habrá 
contacto entre DIU y el desarrollo del feto.

Las mujeres que aún no han tenido hijos/as 
pueden también usar el DIU.

Eficacia: 99 %
Uso: de 5 a 10 años.
Beneficios: Altamente efectivo, se puede retirar 
en cualquier momento, de larga duración.
Desventaja: No protege de infecciones de 
transmisión sexual (ITS)

¡DEBE DE SER COLOCADO POR EL 
PERSONAL DE SALUD!

 ¡ES MÁS FÁCIL DE USAR DE LO QUE PARECE!



5. Esterilización para 
las mujeres/Método 
Permanente

Una vez me dijeron: “tu menstruación cambia 
o desaparece”, “la mujer pierde todo deseo 
sexual”, “es sólo para mujeres adultas que tienen 
cierto número de hijos/as”,  “no se puede revertir 
a futuro”.

En realidad: La mayoría de los estudios no han 
encontrado grandes cambios en el sangrado 
después de la esterilización. La mujer no pierde 
su deseo sexual. Se siente igual que antes, no hay 
razón para negar la esterilización a una mujer sólo 
por su edad o el número de hijos/as, es un derecho 
de todas. Este método es muy efectivo para 
prevenir embarazos y se considera permanente. 
Si aún no estás segura de no tener más hijo/as, 
debés usar un método anticonceptivo temporal. 
Revertir la esterilización es posible, pero es un 
procedimiento caro.

La esterilización es el procedimiento que 
mediante una cirugía sencilla, que consiste en 
cortar las trompas de falopio para que no haya 



unión del óvulo con el espermatozoide. No 
requiere de hospitalización de varios días y los 
cuidados post operatorios son mínimos. Es un 
procedimiento definitivo, por eso es adecuado 
para aquellas mujeres que están absolutamente 
seguras de no querer tener más hijo/as, también 
pueden hacérselo las mujeres que desean nunca 
tener ningún hijo/a. 

Eficacia: 99 %
Uso: Permanente
Beneficios: Altamente efectivo, sin hormonas, 
procedimiento definitivo para evitar un embarazo.
Desventaja: No protege de infecciones de 
transmisión sexual (ITS)

¡NO HAY VUELTA ATRÁS, PERO ES LO MÁS 
EFECTIVO PARA EVITAR UN EMBARAZO!.

Trompa de Falopio

Útero
Ovario

Corte de 
trompas



6. La Vasectomía para 
los hombres/Método 
Permanente

Una vez me dijeron: “Produce impotencia”, “ya 
no eyaculás”, “ya no se le va a parar”, “te quitan 
los testículos”, “ya no sentís placer”.

En realidad: La vasectomía no causa ningún 
problema en la capacidad de erección del 
hombre, ya que solo se cortan los conductos 
que trasportan los espermatozoides. El hombre 
siempre tendrá sus erecciones con eyaculación, 
solo que el semen ya no tiene espermatozoides 
y así podrá disfrutar más de su sexualidad con 
tranquilidad sin temor a embarazos no deseados. 

La vasectomía es el procedimiento quirúrgico, 
que consiste en cortar los conductos por donde 
pasan los espermatozoides al semen. Es muy 
sencillo, se realiza con anestesia local, no 
requiere de hospitalización ni mayores cuidados. 
Es reversible dependiendo del tiempo después 
de haberse realizado.



El hombre debe usar condón por lo menos de 20 
a 30 eyaculaciones después de la vasectomía, 
porque en los conductos deferentes quedan 
todavía algunos espermatozoides que podrían 
producir un embarazo. 
 

Eficacia: 99 %
Uso: Permanente
Beneficios: Altamente efectivo para evitar la 
reproducción, no produce secuelas.
Desventaja: No protege de infecciones de 
transmisión sexual (ITS)

¡LA VASECTOMÍA NO TE HACE MENOS HOMBRE, 
AL CONTRARIO, TE HACE MÁS RESPONSABLE 
Y CONSCIENTE DE TU SEXUALIDAD!

Próstata

Testículo
Uretra

Vejiga



7. La Pastilla de Emergencia
Una vez me dijeron: “sirve sólo un día después 
de haber tenido sexo sin protección”, “después 
de tomarla estás protegida una semana más”, 
“puede dañar el feto si ya quedaste embarazada”, 
“no son seguras para adolescentes”, “si falla, tu 
embarazo puede formarse fuera del útero”, “los 
anticonceptivos de emergencia son abortivos”.

En realidad: Éstas pastillas pueden prevenir 
embarazos hasta por cinco días, eso sí, después
de 72 horas la eficacia disminuye, si ya estás 
embarazada se ha demostrado que no existe 
ninguna contraindicación médica para la mujer 
o para el feto. Un estudio en adolescentes de 13 
a 16 años reveló que es muy seguro el método y
todas fueron capaces de usarlo correctamente.
Hasta la fecha no se ha descubierto que el uso de 
la pastilla aumente el riesgo de embarazos fuera 
de la matriz. Si la mujer ya estuviera embarazada 
y toma anticoncepción de emergencia, el 
embarazo continua su desarrollo normal, por 
tanto no provoca aborto.  

Los anticonceptivos de emergencia se usan en 
caso de haber tenido relaciones sexuales sin 
protección o haber sufrido violencia sexual. El 



más conocido es la pastilla para la mañana 
siguiente o PPMS, se usan para aquellos casos 
en los que tuviste relaciones sexuales sin 
protección, o si hubo violencia sexual. 
Son más efectivas si las tomás lo más pronto 
posible, o en las 12 horas después de haber 
tenido relaciones sexuales sin protección. 
Entre más tarde las tomés, el efecto disminuye, 
aunque es posible usarlas hasta 5 días después 
de la relación sexual sin protección. Después 
de usar anticonceptivo de emergencia, debés 
usar otro método regular el resto del ciclo, ya 
que las PPMS son solo para emergencias y en 
la medida que más frecuentemente las usás, su 
efectividad puede disminuir.

Eficacia: hasta un 95 % 
(depende del tipo de anticonceptivo que usés y 
cuan pronto lo tomés) 
Beneficios: Altamente efectivo si se usa 
correctamente, tratamiento de emergencia, 
ampliamente disponible.
Desventaja: No protege de infecciones de 
transmisión sexual (ITS)

¡RECORDÁ QUE NO ES UN MÉTODO DE 
PLANIFICACIÓN REGULAR, DEBÉS USARLO 
SÓLO EN CASOS DE EMERGENCIAS!



Conocer  los  diferentes métodos anticonceptivos 
es parte  de tus derechos sexuales y derechos 
reproductivos, los y las  jóvenes así  como los y 
las adolescentes pueden usar cualquier método 

anticonceptivo, sólo debés informarte bien, buscar 
ayuda profesional siempre y elegir el método que más 

se acomode a tu cuerpo y tu vida sexual.

La prevención de un embarazo a temprana edad o 
una infección de transmisión sexual son vital para tu 
desarrollo y para el goce integral de tus derechos  

humanos, cualquier decisión que tomés, es tu derecho.






