
Grupo de destino: 12 a 15 años

Objetivo para los estudiantes: 
Analizar métodos eficaces de prevención del embarazo no planificado y la eficacia asociada 
a estos (por ej., condones masculinos y femeninos, pastillas anticonceptivas, inyecciones, 
implantes, anticoncepción de emergencia)

Concepto clave: Habilidades para la salud y el bienestar

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO 1

Embarazo y prevención del embarazo

Conozco, analizo y escojo mi método
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Fuente: INE, Elaborado con nacimientos por edad de la madre y la población femenina estimada por edades, 1951 - 2013
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Condón o Preservativo Masculino

Los condones masculinos se colocan en el pene durante las relaciones sexuales. Están hechos de plástico o látex 
moldeado con forma de pene. Vienen en distintos estilos y colores, y se consiguen sin lubricante, con lubricante y con 
espermicida. 

Los condones previenen el embarazo y reducen el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, siempre 
que se usen correctamente y una vez por cada ocasión en que se tenga sexo vaginal o anal. Previenen el embarazo  
y reducen el riesgo de enfermedades de transmisión sexual porque recogen el líquido preeyaculatorio y el semen 
cuando el hombre eyacula, impidiendo que el esperma ingrese en la vagina, el ano o la boca. Los embarazos no se 
pueden producir si los espermatozoides no fecundan los óvulos. 

Utilizar condones masculinos es seguro, simple y conveniente. Son económicos, faciles de conseguir y no requieren 
de una receta médica. Pueden combinarse con todos los demás métodos anticonceptivos, salvo el condón interno o 
femenino. 

Algunos hombres y mujeres sienten que los condones masculinos disminuyen la sensación. Otros se frustran y pierden 
un poco la excitación sexual cuando se detienen a colocar el condón. Algunos hombres tienen timidez ante el uso de 
condones. Otros se sienten presionados a eyacular. Y algunos hombres sienten la presión de mantener la erección para 
mantener el condón en su lugar. Muchos hombres superan estas presiones y aprenden a disfrutar el uso de condones 
al utilizarlos durante los juegos sexuales anteriores al coito. También puede ser buena idea probar distintos estilos y 
tamaños hasta encontrar el condón que sea más cómodo para ti.
Los condones no tienen efectos secundarios, salvo para las personas alérgicas al látex. Si tienes alergia al látex, puedes 
usar condones de plastico.
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Condones Internos

Los condones internos se usan dentro de la vagina para prevenir embarazos o en dentro de la vagina y el ano para 
proteger contra las ETS. Son también conocidos como  “condones femeninos”, sin embargo las personas de cualquier 
género pueden usarlos para tener sexo vaginal o anal. Están hechos de un material plástico suave llamado “nitrilo”, son 
totalmente hipoalergénicos y no irritan la delicada piel genital. 

Al igual que los condones masculinos, el uso de condones internos previene el embarazo y reduce el riesgo de 
contraer infecciones de transmisión sexual, siempre que se usen correctamente y una vez por cada ocasión en que 
exista sexo vaginal o anal. 

El uso de condones internos puede aumentar el placer sexual. Debido a que son más grandes que los condones 
masculinos y no se ajustan demasiado en el pene, le dan más espacio, algo que muchas personas consideran más 
cómodo. Además, el aro interno del condón puede estimular la punta del pene, y el aro externo puede frotar la vulva y 
el clítoris durante el sexo vaginal. 

Algunas personas pueden sentir irritación en la vagina, la vulva, el pene o el ano cuando usan el condón interno. 
Es una reacción típica a la fricción que puede solucionarse con el uso de lubricante. Muchos de los usuarios de los 
condones internos aman que haya un condón que pueden controlar. Incluso si la pareja sexual no quiere usar un 
condón, se puede practicas la protección con el uso del condón interno.
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Anticoncepción Hormonal Oral (Píldoras)

Las píldoras anticonceptivas son un tipo de medicamento que las mujeres pueden tomar diariamente para prevenir 
embarazos. También se las llama “la píldora” o anticoncepción oral. Las píldoras anticonceptivas están compuestas 
por hormonas. Las hormonas son productos químicos que se crean en nuestro cuerpo. Estos productos químicos 
controlan la manera en que funcionan las diferentes partes de nuestro cuerpo. Algunas pildoras anticonceptivas 
contienen dos hormonas: estrógeno y progestina. Se las denomina pildoras combinadas.

Otras píldoras sólo contienen progestina. La mayoría de las mujeres que adoptan este método anticonceptivo toman 
píldoras combinadas. Las hormonas que contiene la píldora impiden la liberación de óvulos de los ovarios, es decir, 
impiden la ovulación. No puede haber embarazos si no existe un óvulo que se una con un espermatozoide. Las 
hormonas de la píldora también previenen el embarazo al engrosar la mucosa cervical. La mucosa bloquea el esperma 
e impide que los espermatozoides fecunden los óvulos. Las hormonas también disminuyen el grosor del revestimiento 
del útero. En teoría, esto puede prevenir el embarazo evitando que el óvulo fertilizado se adhiera al útero.

Las píldoras anticonceptivas son muy eficaces. Las píldoras combinadas funcionan mejor cuando se toman todos los 
días. Las píldoras que sólo contienen progestina se deben tomar a la misma hora todos los días. Así se mantienen 
correctamente los niveles de hormonas en el cuerpo de la mujer. Anualmente, menos de una mujer de cada 100 
quedará embarazada si toma siempre la píldora todos los días según las instrucciones. Unas nueve mujeres de 
cada 100 por año quedarán embarazadas si no siempre toman la píldora anticonceptiva todos los días según las 
instrucciones. 

La mayoría de las mujeres pueden usar las píldoras anticonceptivas en forma segura. Tomar la píldora es simple y 
conveniente, dado que no interfiere en la relación sexual. Sin embargo, la píldora no protege contra las infecciones 
de transmisión sexual, para lo cual sirven métodos como el uso del condón de látex o un condón interno. Algunas 
mujeres pueden sufrir efectos secundarios no deseados al tomar píldoras anticonceptivas y las hormonas que 
contienen pueden cambiar el deseo sexual de la mujer.
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Anillo Vaginal

Es un método hormonal, como las píldoras, pero que varía en su forma de utilización.

Consiste en un anillo flexible que la misma mujer se puede colocar dentro de la vagina y que libera de forma 
continuada hormonas femeninas. El tratamiento dura 4 semanas: durante las tres primeras se lleva colocado el anillo y 
al final de la tercera semana se saca, de forma que se descansa durante la cuarta semana. Consejos sobre su indicación 
y utilización pueden ser ofrecidos por personal de salud sexual o en una consulta ginecológica.

Como las píldoras, no evita las infecciones de transmisión sexual.
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Diafragma

Es una circunferencia de goma delgada que dispone de un anillo de metal flexible que se adapta al cuello del útero. El 
tamaño adecuado puede determinarse en una consulta ginecológica o por personal de salud sexual. Se pone antes de 
cada relación sexual junto con una crema espermicida para aumentar su eficacia. Se deja en la vagina de 7 a 8 horas 
después de la relación sexual. Es poco eficaz para la protección de infecciones de transmisión sexual.
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Método de Oigno-Knaus (calendario)

Se trata de un método natural para evitar el embarazo, pero no protege de contraer infecciones de transmisión 
sexual. Determina el calendario de la ovulación y se trata de practicar la abstinencia los días fértiles. Es un método 
poco recomendable, ya que requiere conocer perfectamente la fisiología y la anatomía del ciclo ovárico. Por ello no es 
aconsejable para adolescentes que a menudo tienen menstruaciones irregulares.
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Coito Interrumpido

Consiste en retirar el pene de la vagina antes de que se produzca la eyaculación. Es un método que interfiere en la 
relación sexual negativamente porque produce insatisfacción, principalmente en la mujer.

No se trata de un método fiable, ya que antes de la eyaculación se produce una pequeña emisión de semen no 
controlada que puede provocar un embarazo no deseado.

Es importante recordar que la “marcha atrás” no nos protege de contraer una infección de transmisión sexual.
Además, se trata de un método arriesgado, ya que no siempre es fácil que el chico pueda controlar el momento de la 
eyaculación.
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Dispositivo intra uterino (D.I.U.)

Se llama así, porque se coloca dentro del útero. Se trata de un pequeño objeto de plástico y metal (cobre y plata) con 
un hilo en el extremo para su control. Dado que existen de diferentes tipos, en una consulta ginecológica se puede 
indicar el más adecuado. 

El D.I.U. actúa impidiendo la anidación del óvulo en el útero. Además, la acción del cobre dificulta la capacidad de 
fecundación de los espermatozoides y modifica la mucosa cervical haciéndola impermeable a su paso. Su duración, en 
general, es de cinco años, según el modelo de D.I.U. que se lleve.

Es un método muy eficaz pero poco recomendable para mujeres jóvenes, ya que requiere más controles 
ginecológicos, especialmente del flujo vaginal. En caso de producirse una infección vaginal y no tratarse puede causar 
una esterilidad.
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Inyecciones hormonales

Se puede considerar un método hormonal alternativo a la píldora cuando esta no puede tomarse de manera diaria. La 
frecuencia de administración depende del preparado: puede ser cada cuatro, ocho o doce semanas. 

Su eficacia es elevada pero se utiliza con menos frecuencia porque tiene más efectos secundarios, tales como cambios 
en el apetito, aumento de peso, presencia de más vellos en el cuerpo, urticaria en la piel, baja del deseo sexual y 
cambios en la regularidad de la menstruación. No es un método recomendado para las jóvenes a causa de estos 
efectos.
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Implantes subcutáneos

Se trata de un método relativamente nuevo. Es un dispositivo de plástico con una carga hormonal que va liberándose 
por vía subcutánea. Su colocación tiene se realiza en consulta ginecológica con anestesia local. Se considera un 
método alternativo para las jóvenes.
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Parches hormonales

Es el primer anticonceptivo que se pone una vez a la semana. Tiene la forma de un parche que se pega en la piel, por la 
que libera el anticonceptivo. 

Los estudios realizados dicen que es igualmente eficaz como los métodos hormonales orales, pero que el 
cumplimiento del tratamiento se realiza mucho mejor, por la comodidad de ponerse el parche y no tener que recordar 
si has tomado o no las píldoras.

Los primeros parches que salieron al mercado tenían algunos problemas en la adherencia a la piel, pero actualmente, 
se están superando estos problemas y los resultados son bastante buenos.
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Esterlización voluntaria: Vasectomía y Ligadura de Trompas

Los hombres y las mujeres que no desean tener más hijos pueden realizarse voluntariamente una esterilización: 
vasectomía (para los hombres) o ligadura de trompas (para las mujeres). Es una decisión que es preciso tomar 
libremente, sin ninguna presión y muy meditadamente. Ninguno de estos dos métodos son recomendables para los 
jóvenes precisamente por su irreversibilidad.

La vasectormía es una técnica sencilla que se practica en los hombres y que no comporta grandes riesgos. 
Consiste en la ligadura de los conductos deferentes (que son los que llevan el semen desde los testículos hasta la 
próstata), para impedir que los espermatozoides salgan al exterior junto con el líquido seminal. La vasectomía se 
realiza con anestesia local, de forma ambulatoria y no afecta a la respuesta sexual. Dependiendo del procedimiento, 
puede ser reversible. 

La ligadura de trompas es una intervención quirúrgica que consiste en ligar las trompas de Falopio de la mujer, de 
manera que no pueden pasar ni los espermatozoides ni el óvulo. Se puede practicar mediante cirugía tradicional o por 
laparoscopia.
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Lactancia materna

La lactancia en sí funciona como método natural de control de la natalidad durante algún tiempo y mientras se den 
determinadas circunstancias: el bebé debe tener menos de 6 meses, la madre debe seguir en amenorrea (sin regla) y 
la lactancia materna debe ser a demanda y exclusiva (el bebé no toma nada más que pecho, ni agua, ni infusiones), 
y no ocurre a menos que esté más de 6 horas sin mamar por la noche, ni más de cuatro horas sin hacerlo de día, y 
preferiblemente no usa chupete.
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Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE)

La anticoncepción de emergencia es una forma de contracepción que puede ser usada por una mujer después de 
haber tenido relaciones sexuales sin protección o por la falla de un método anticonceptivo para evitar un embarazo no 
previsto.

Funciona mediante dos mecanismos:
• Detienen o retrasan la ovulación, evitando la fecundación que podría ocurrir con algún espermatozoide que ya se 
encuentre en el interior de la mujer al momento de tomar la píldora.

• Evita que los espermatozoides fecunden cualquier óvulo liberado previamente a la relación sexual desprotegida, 
actuando sobre el transporte de los espermatozoides y alterando el moco cervical.

La PAE no es un método preventivo de uso permanente. 
Por esto, después de la emergencia debe gestionarse el uso de otro método preventivo. Recordar que los días 
siguientes al uso de la PAE No se está protegida del riesgo de un embarazo. Debe usarse condón o no tener relaciones 
sexuales hasta tener un nuevo método. La PAE no protege de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/
SIDA.

¿Cuándo usarla?
• Relación sexual voluntaria sin protección anticonceptiva.
• Uso incorrecto del método anticonceptivo habitual, por ejemplo, si olvidó tomar una pastilla, se expulsó el 
diafragma o DIU.

• Equivocación en el cálculo del período de fertilidad.
• Relación sexual durante los días fértiles.
• Fallas en el coito interrumpido.
• Uso incorrecto del condón o en cualquier otro método de barrera utilizado.
• Inicio tardío, en el ciclo, del método hormonal inyectable u oral.
• En el caso de violación y la mujer no estaba protegida con un método anticonceptivo.


