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Este folleto fue elaborado en un lenguaje sencillo
para que pueda ser lo más accesible y comprensible
posible para toda persona, sin intención de
modificar los mensajes oficiales y profesionales
sobre métodos anticonceptivos y de protección.

CONDONES

Hay condones para mujeres.

Hay condones para varones.
Te protegen de las infecciones sexuales.
También evitan embarazos.

CONDÓN PARA MUJERES
(se pone adentro de la vagina)

• Es una funda fina con un anillo en cada punta
(uno cerrado y uno abierto).
• Revisá que el paquete esté cerrado.
• El paquete tiene una fecha de vencimiento.
Si esa fecha ya pasó no sirve más.
• Podes ponértelo hasta 8 horas antes de la
relación sexual.
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• Busca una posición en la que estés cómoda
para ponértelo.

• El anillo cerrado tiene que quedar dentro de
tu vagina. Podes empujarlo (desde dentro del
condón) ayudándote con el dedo.

• El otro anillo queda fuera cubriendo parte
de tus genitales.
• Al terminal la relación sexual, sacate el
condón (hay que retirar mientras se tornea
sobre si mismo)
• Hacé un nudo en el condón y tiralo dentro
de la basura.
• Cada condón se usa una sola vez.
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CONDÓN PARA VARONES
(se coloca sobre el pene)

• Es una funda fina
muy suave.
• Revisa que el
paquete esté cerrado.
• El paquete tiene una fecha
en la que vence. Si esa
fecha ya pasó no sirve más.
• Al abrirlo tené cuidado
de no romper el condón.
• Colocalo antes de
empezar la relación
sexual y cuando el pene
esté duro (erecto).
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• Antes de ponerlo, apretá
bien la punta del condón
dejando un espacio. Allí
quedará el semen cuando
salga (momento de
tu eyaculación).
• Lo ponés desde la punta
y lo desenrollas hasta la
base del pene.
• El condón lo utilizas desde
el inicio hasta el final de
la relación sexual. Sacátelo
después que termines la
relación sexual.
• Al terminar la relación
sexual, hace un nudo en
el condón y tiralo dentro
de la basura.

Cada condón se usa una sola vez.
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MÉTODOS PARA EVITAR EL EMBARAZO

(métodos hormonales para mujeres)

• Evitan el embarazo.
• No evitan enfermedades
(infecciones) de transmisión sexual.
• Hay diferentes tipos: pastillas,
inyecciones, implantes.
PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS
• Evitan el embarazo.

• Son pastillas con
hormonas (artificiales).

• Es muy importante que
tomes 1 pastilla todos los días.

• Si te olvidás, cuidate con condón.
• Consultá en el servicio de salud.
INYECTABLES ANTICONCEPTIVOS
• Evitan el embarazo.

• Se aplica una inyección con hormonas.

• Hay dos tipos: uno que se aplica una vez
al mes, el otro se aplica cada tres meses.
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IMPLANTE SUBDÉRMICO
• Evitan el embarazo.

• Es un implante con hormonas.
• Son dos varillas flexibles del tamaño de
un fósforo (miden cuatro centímetros
aproximadamente).
• Te lo colocan en el brazo debajo de la piel.
• Después que te lo colocaron, funciona por
si solo.
• Lo coloca una doctora, un doctor o una partera
con anestesia local para que para que no duela
o duela muy poco.
• Puedes decidir colocarlo o retirarlo en
cualquier momento (siempre preguntando a
un doctor o una doctora).
• Su efecto dura entre 3 o 5 años, dependiendo
del implante.

Metodos-febrero.indd 7

6/3/20 11:22

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES
DE EMERGENCIA

“PASTILLA DE EMERGENCIA”

Es una pastilla que evita el embarazo.
¿Cuándo la podés tomar?
• Cuando tuviste relaciones sexuales sin usar
condón u otros métodos anticonceptivos.
• Si el condón se rompió.
• Si no usaste el condón durante toda la
relación sexual.
• Si abusaron sexualmente de ti.
• Para que tenga efecto la tenés que
tomar lo antes posible después de la
relación sexual.
• Debes tomarlas antes de los tres días
después de la relación sexual, sino el
efecto es menor.
• Tiene menos resultado que los métodos
ya antes mencionados pero te ayudan a
evitar el embarazo.
Se recomienda usar solo en caso
de emergencia, si tuviste relaciones o
te obligaron a tenerlas sin usar otros
métodos anticonceptivos
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DISPOSITIVO INTRAUTERINO – DIU
• Evitan el embarazo.
• Es como un tubito delgado en forma de T.
• Su tamaño es pequeño (mide
aproximadamente 3 centímetros y medio)
• Lo coloca una doctora, un doctor o una
partera dentro del útero.
• Después de colocado, es importante que
el doctor, la doctora o la partera controle
si está bien.
• El método funciona por si solo. No tenés
que recordar nada.
• El DIU puede durar entre 5 y 10 años
(dependiendo del tipo).
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS PERMANENTES
PARA EVITAR EMBARAZOS
Con los métodos permanentes no se podrán
tener embarazos durante toda la vida.
En mujeres se llama “ligadura de trompas”.

¿Qué significa esto? Se atan (ligan) las trompas
de Falopio cerca del útero de la mujer.
De esta manera los óvulos no pueden pasar y
no hay riesgo de embarazo.
Útero

Trompas
de Falopio

Ovario
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En los varones se llama “vasectomía”.
Se atan (ligan) los conductos por donde pasan
los espermatozoides, de esta manera no pueden
pasar y no hay riesgo de embarazo.

Estas dos intervenciones las hace una doctora
o un doctor en un hospital o sanatorio.
Es muy importante tener toda la información
antes de que decidas si querés realizarlas.
Sólo Tú puedes decidir si deseas y cuándo
hacer estas dos intervenciones.
Nadie debe hacértelas sin que tu sepas o
si no estás de acuerdo.
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Cada persona tiene el derecho
de decidir con qué métodos
protegerse y evitar embarazos
no deseados. Recordá consultar
al equipo de salud que te
brindará toda la información que
necesitás sobre estos y otros
métodos y te ayudará a elegir.
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