POR QUÉ NO
SE HABLA DE
ANTICONCEPTIVOS
MÁS NATURALMENTE
“No, no. Si yo cuando empecé a tomar
anticonceptivos no tuve problema en decirlo.”
Ya, pero cuando fuiste a comprarlos por
primera vez a la farmacia de tu barrio te
morías de vergüenza, y eso también es
parte del estigma. Parece un chiste malo,
pero en 2021, hablar de anticonceptivos
sigue siendo, en muchos aspectos, un tabú.
La poca educación sexual, la falta de
representación mediática y los mitos son
algunos de los factores que explican que
haya métodosen la vida de tantas mujeres
que no cuenten con la aprobación de gran
parte de la sociedad.

No tenemos ni idea, ni siquiera nosotras, de
las opciones que están a nuestro alcance. En
consecuencia, y según informa la Sociedad
Española de Contracepción (SEC), el 29,3%
de las mujeres en estado fértil no utiliza
anticonceptivos1. Escuchad, está genial tener
relaciones; pero no mola tener la gonorrea
entrando por la puerta de tu casa. Es
importante saber que hay alternativas más
allá de las normalizadas, así que seguid
leyendo para enteraros de todas ellas.

TIPOLOGÍA
DE LAS MUJERES
EN ESTADO FÉRTIL
NO UTILIZA
ANTICONCEPTIVOS

PRESERVATIVO
MASCULINO

PRESERVATIVO
FEMENINO

The classic one, el chalequito
antibalas. Poco hay que
decir, más que es de los
pocos de los que se
responsabiliza el sexo
masculino.

Same energy que el anterior,
pero cambiando el formato.
En este caso, y para evitar que
resbale dentro de la vagina, el
condón lleva un anillo rígido y
ancho que aguanta hasta
ocho horas antes de tener
relaciones sexuales2.

PÍLDORA
ANTICONCEPTIVA
COMBINADA
Solución oral más normalizada que
la tortilla de patatas en España.
Un comprimido diario siempre a la
misma hora.
¿Crees que lo sabes todo de ella?3
Esta compuesta por dos tipos de
hormonas: estrógenos y
progestágenos..

PÍLDORA
ANTICONCEPTIVA
SIN ESTRÓGENOS
La versión pro de la anterior. Es
una opción saludable y ﬁable para
aquellas mujeres que no toleren
estrógenos o no los puedan tomar
como mujeres que amamantan o
tienen problemas de salud o de
coagulación, ya que no se
relaciona con el riesgo de
trombosis4
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ANILLO
VAGINAL
Contiene las hormonas de
estrógenos y progestágenos para
prevenir el embarazo.
Se coloca en la vagina durante
tres semanas y, tras menstruar en
la cuarta, debe colocarse
uno de nuevo5.

PARCHE
Tipo de anticonceptivo que se
coloca sobre la piel por un total
de 21 días, con recambio cada
semana, y que, al igual que la
píldora y el anillo, libera hormonas
en el torrente sanguíneo6 que
evitan que los ovarios liberen un
óvulo.
Como los de fumar, pero sin tener
que usarlos por el mono.

DIU O DISPOSITIVO
INTRAUTERINO

LIGADURA
DE TROMPAS

Se trata de un pequeño
mecanismo que se pone en
el útero y que, además de ser
efectivo entre 3 ,5 y 10 años,
es reversible7.

Sayonara óvulos.

VASECTOMÍA
Sayonara espermatozoides.

Protocolo SEGO_SEC- AOC, vaginal y transdérmica; 2013; 15.
Protocolo SEGO_SEC- AOC, vaginal y transdérmica; 2013; 4.
7
Protocolo SEGO/SEC. Anticoncepción solo gestágenos; 2013; 1.
5

6

ANTICONCEPTIVOS
INYECTABLES

IMPLANTE
SUBCUTÁNEO

Como lo lees. Una inyección de
progestágenos que, dependiendo de la
dosis, dura de uno a tres meses8. Para el
carro, que ya te estamos viendo recrear
Anatomía de Grey.

Este tipo de implante se coloca bajo
la piel en la parte superior del brazo
y dura hasta 3 años. Tranquila, no te
van a inyectar 5G.

Solo un profesional puede proceder a su
inyección, así que acuérdate de concertar
cita con suﬁciente previsión.

Una vez dentro, solo libera una dosis
baja y regular de una hormona de
progesterona.
Lo bueno que tiene es que casi ni se ve9.

PÍLDORA DEL DÍA
DESPUÉS
Para cuando los métodos anteriores fallan
o la palabra que empieza por s y acaba
por exo se nos va de las manos.
Siguiendo las declaraciones de la SEC, el
38% de las mujeres declara haber
recurrido a ella en alguna ocasión, así que
no es tan desconocida. Si decides
tomártela, recuerda hacerlo antes de que
pasen 72 horas de tu última relación de
riesgo10.
No hay una opción mejor ni peor; cada
mujer tiene la suya. Infórmate con un
especialista sobre sus ventajas y desventajas,
ten criterio propio y decide qué
anticonceptivo es el que
más te conviene. Y luego lo compartes y lo
visibilizas, que este tabú también debemos
romperlo todas.
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