Es tu cuerpo, es tu decisión
Funda de látex que se coloca sobre
el pene erecto antes de la relación
sexual, impide el paso de los espermatozoides hacia la vagina y al
útero.

CONDÓN
MASCULINO

Te protege de un embarazo y de
infecciones de transmisión sexual,
incluyendo el VIH/SIDA.

• Revisa que la envoltura no esté
rota
• El empaque debe abrirse con los
dedos, no con los dientes
• Se deben colocar con el pene erecto
y antes de la penetración.
• Después de eyacular debes retirar con el pene
aun estando erecto.
• Se debe tirar el condón en el bote de basura y
usar un nuevo condón en cada nueva relación.
• Si deseas utilizar lubricante, éste debe ser a
base de agua para no afectar ni dañar el
condón.

¿CÓMO
SE USAN?

FALSO...
Se puede usar un mismo
condón varias veces.

CONDÓN
MASCULINO
ÚSALOS!
•Te protege de un embarazo y de infecciones
de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA.
• No se requiere acudir a consulta ni tener receta médica
para obtenerlo.
• Es fácil de llevar
• Son totalmente GRATIS en tu Centro de Salud
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FALSO...
Se puede usar un mismo
condón varias veces.

Son tabletas que ayudan a
evitar temporalmente
un embarazo. Contienen
hormonas, las cuales
inhiben la ovulación,
impidiendo de esta manera
que ocurra un embarazo.

PASTILLAS
ANTICONCEPTIVAS
Es un método muy efectivo,
sólo debes asegurarte de tomar
una pastilla diariamente.

¿CÓMO SE USAN?

• Existen dos presentaciones:
1) Unas se toman diariamente durante 28 días, sin interrupción.
2) Otras se toman durante 21 días sin interrupción, luego se suspenden por 7 días
y se vuelven a tomar nuevamente al octavo día.

FALSO...
•Engordan
•Provocan acné
•Causan esterilidad
•Afectan el crecimiento
•Las mujeres adolescentes
no las deben utilizar
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PASTILLAS
ANTICONCEPTIVAS

ÚSALAS!
¿Qué hacer si olvidas tomarlas un día?
Debes tomar dos juntas el día siguiente lo más temprano posible.
Si se te olvida tomarla dos días seguidos, toma dos pastillas juntas los
dos días siguientes lo más temprano posible.
Si se te olvida tomar la pastilla tres días seguidos, utiliza otro método, como el condón,
para protegerte de un embarazo.

DESVENTAJAS
• No te protege de una infección
de transmisión sexual
• Se deben tomar diariamente
para que sean efectivas.
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Es un pequeño cuadrado de
plástico flexible que va adherido día y noche en el cuerpo.
Libera hormonas similares a
las que produce la mujer, las
cuales inhiben la ovulación,
impidiendo de esta manera
que ocurra un embarazo.

PARCHE
ANTICONCEPTIVO

¿CÓMO
SE COLOCAN?
•La caja contiene tres parches
anticonceptivos.
•Se coloca una vez por semana
durante tres semanas seguidas.
•En la cuarta semana NO se aplica parche y
es cuando se presenta la menstruación.
•El primer parche se aplica durante las primeras 2
horas posteriores al inicio de la menstruación.
•El siguiente parche debe colocarse el
mismo día de la semana en que se aplicó el
parche anterior.
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FALSO...
•Producen cáncer
•Causan infertilidad
•Causan disminución del
deseo sexual
•Las mujeres adolescentes
no los deben utilizar

PARCHE ANTICONCEPTIVO

ÚSALOS!

• Lugares de aplicación:
Parte exterior y superior de los brazos, espalda, glúteos y parte baja del
abdomen.
• NUNCA en los senos
• Si el parche se despega parcial o totalmente, retíralo y coloca otro parche
inmediatamente.

DESVENTAJAS
•Puede haber sangrado o
manchado entre los
períodos menstruales.
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Es una varilla flexible que se coloca bajo la
piel.
Contiene hormonas similares a las que
produce el cuerpo de la mujer inhibiendo la
ovulación y cambiando las características
del moco cervical.

IMPLANTE
SUBDÉRMICO

¿CÓMO
SE COLOCA?

• Es rápido y sencillo
• Se realiza en el consultorio
médico, no requiere de hospitalización, solo de un vendaje discreto.
• Personal médico capacitado
aplica anestesia local e inserta
el implante por debajo de la piel,
en la parte interna del brazo.
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DESVENTAJAS
•Puede provocar
irregularidad y mayor
abundancia en las menstruaciones.
•No protege del VIH/SIDA ni otras
infecciones de transmisión sexual.
•Puede producir un leve aumento
de peso y de acné.

Es tu cuerpo, es tu decisión
Son pastillas anticonceptivas para
prevenir embarazos no deseados
después
de
haber
tenido
relaciones sexuales no planeadas y
no protegidas.

PASTILLAS
DE ANTICONCEPCIÓN
DE EMERGENCIA (PAE)

Existen dos tipos de presentaciones: de una y de dos pastillas.

¿CÓMO SE USAN?
•Si es unidosis debe tomarse lo antes
posible dentro de las primeras 72 horas
después de la relación sexual no protegida.
•Si es de dos dosis:
La primera pastilla debe tomarse lo antes posible
dentro de las primeras 72 horas después de la relación
sexual no protegida.
La segunda dosis, 12 horas después de la primera
pastilla.

1a Pastilla

2a Pastilla

DESVENTAJAS
•No es aconsejable como método de rutina.
•No previene el VIH ni otras infecciones de transmisión sexual.
•Puede ocasionar efectos como náuseas y vómito.
•Su uso frecuente altera el organismo.

PASTILLAS DE ANTICONCEPCIÓN
DE EMERGENCIA (PAE)

¿CUÁNDO USARLAS?
• Se pueden utilizar en caso de:
• Una relación sexual forzada.
• Ruptura del condón.
• Olvido de la toma de la pastilla anticonceptiva.
• No haber utilizado algún método anticonceptivo.

Es fácil de adquirir en las farmacias, centros de salud
y Servicios Amigables.

FALSO...
• Causan daños al organismo.
• Pueden usarse de manera regular como
método de planificación familiar.
• Las mujeres adolescentes no las deben utilizar.

Ámate, cuídate, protégete:
piensa qué quieres de la vida

Un embarazo puede
ocurrir desde la primera
relación sexual y se puede
evitar con el uso correcto
del condón
y otros métodos
anticonceptivos.

EMBARAZO
EN LA ADOLESCENCIA
Uno de cada cinco adolescentes
de entre 12 y 19 años
ya inició su vida sexual.

Un embarazo a temprana edad,
representa riesgos
A TU SALUD, VIDA Y FUTURO.

¡escoge cuidarte!

El embarazo
en la adolescencia
es la tercera causa de
abandono escolar
a nivel medio superior

Termina tus estudios, diviértete con tus
amigos, disfruta tu juventud y tu tiempo libre.
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MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS
Son aquellos que se utilizan
para evitar el embarazo o
Infecciónes de Transmisión
Sexual (ITS)

¿CUÁLES SON?
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Métodos temporales

Métodos definitivos

Evitan un embarazo sólo
mientras se usan.
1. Condón femenino
2. Condón masculino
3. Pastillas anticonceptivas
4. Parche anticonceptivo
5. Implante subdérmico
6. Inyecciones anticonceptivas
7. Dispositivo intrauterino
8. Anillo vaginal

Se recomiendan para
personas que ya no desean tener
más hijos.
1. OTB (Obstrucción Tubaria
Bilateral) en mujeres
2. Vasectomía en hombres

¡Acércate a los Servicios
Amigables para Adolescentes
en centros de salud y hospitales de la
Secretaría de Salud!

Es un pequeño aparatito de
plástico en forma de “T” cubierta de
alambre de cobre que se coloca en
el útero de la mujer para evitar el
embarazo.
Existe una presentación que
contiene hormonas similares
a las que produce el cuerpo
de la mujer.

DISPOSITIVO
INTRAUTERINO
(DIU)
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¿CÓMO ACTÚA?
•El DIU funciona como una barrera que impide que los espermatozoides se unan, el cobre que lo recubre evita que los espermatozoides
se acerquen al óvulo.
•El DIU debe ser colocado por personal de salud calificado.
•Es recomendable ponerlo durante la menstruación, después de un parto, cesárea o
aborto.
•Su protección contra un embarazo es de 5 a 10 años, dependiendo del modo del
DIU.

DESVENTAJAS
•No previene el VIH ni otras infecciones de transmisión
sexual.
•Puede causar menstruaciones prolongadas y dolorosas
durante los primeros meses de uso.
•Requiere que acudas a revisión médica cada 6 o 12 meses
para asegurar que siga bien colocado.

Es un aro flexible, transparente y
blando que mide
5 centímetros.

ANILLO VAGINAL

Contiene hormonas similares
a las que produce el cuerpo
de la mujer inhibiendo la ovulación y
cambiando las características del
moco cervical.

Es tu cuerpo,
es tu decisión

¿CÓMO SE USAN?
•Busca la posición que te sea más cómoda
para introducir el anillo.
•Toma el anillo en tus dedos e introdúcelo suavemente dentro de la vagina asegurándote de que
quede en su lugar.
•Se coloca el primer día de la menstruación y se deja
durante tres semanas seguidas por 21 días seguidos.
•Se retira a la cuarta semana.

DESVENTAJAS
•Durante la primera semana no es altamente efectivo para prevenir el embarazo, por lo que se debe utilizar adicionalmente el
condón masculino o femenino.
•No te protege del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión
sexual.
•Tiene costo elevado
•No se encuentra disponible en los centros de salud ni en los
Servicios Amigables.

Las inyecciones están compuestas
por hormonas similares a las que
produce el cuerpo de la mujer.
Inhiben la ovulación impidiendo
que ocurra un embarazo.

INYECCIONES
ANTICONCEPTIVAS

¿CUÁNTO DURA EL EFECTO?
•Según sus componentes, su efectividad puede durar uno, dos o tres
meses.
•A las mujeres adolescentes se les recomienda el uso de las inyecciones
mensuales porque tienen una dosis más baja de hormonas.
•Las inyecciones mensuales protegen por 33 días, desde su aplicación. Pasado ese tiempo
aunque sea por un día, se pierde la protección contra embarazo.
•Por eso es importante aplicar la inyección en la misma fecha cada mes.
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DESVENTAJAS
•No protegen contra VIH ni otras
infecciones de transmisión sexual.
•No se recomienda durante la lactancia.
•Puede ser difícil para quienes no les gustan las
inyecciones.
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Son métodos definitivos de
planificación familiar
disponibles para la mujer o
para el hombre que ya no
desean tener más
hijas o hijos.

MÉTODOS
PERMANENTES

OTB

(Obstrucción Tubaria Bilateral)
Es un método en el cual se cortan y se ligan
las trompas de Falopio evitando el paso del
óvulo para unirse con el espermatozoide.

VASECTOMÍA
Es un método sencillo y efectivo que impide el paso de los
espermatozoides por los conductos diferentes. Al no
lograr su cometido, el cuerpo elimina los espermatozoides
sin causar problemas en la salud.
La recuperación es rápida, sin embargo, se requiere de un
breve descanso y ciertos cuidados.
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MÉTODOS PERMANENTES

VENTAJAS
•Son procedimientos muy sencillos y seguros.
•Son el método ideal para quienes ya no quieren tener
hijos.
•No afectan las relaciones sexuales.
•No ocasionan daños a la salud.

DESVENTAJAS
•No previenen el VIH/SIDA ni otras infecciones
de transmisión sexual.
•En el caso de los hombres, se debe usar condón durante tres
meses o 25 eyaculaciones posteriores a la vasectomía para
asegurarse que ya no hay espermatozoides.

