¿CUALQUIER PÍLDORA
ANTICONCEPTIVA
SIRVE PARA
CUALQUIER
MUJER?

Más de un 39,5% de las mujeres en España
escogen su método anticonceptivo en base a
su “criterio personal”1 y, en alto porcentaje,
rondan la franja de edad de los 25 a los 34
años, según explica la Sociedad Española
de Contracepción (SEC).

El clásico Juan Palomo, yo me lo guiso, yo
me lo como. Oye, que no dudamos de tus
capacidades de autoconocimiento. Sabes
cómo reacciona tu cuerpo ante ciertos
medicamentos y entendemos que pienses
que solo tú sabes lo que te conviene,
pero es importante que entiendas que
decidir sobre un método anticonceptivo
no es como comprarse ropa online.

MUJERES DE 25-35 AÑOS
ESCOGEN SU MÉTODO
ANTICONCEPTIVO
POR “CRITERIO PERSONAL”

EN SALUD HORMONAL Y
SEXUAL, NO TODO VALE.

Pensar que todas las alternativas
contraceptivas son para todas las mujeres
es como decir que todos los estilos de
música son iguales. “Una mujer no
debería empezar a tomar la píldora por
su cuenta y riesgo, tiene que ser siempre
prescrita por un médico, que va a ser
quien chequee previamente los
principales problemas que pueden
producirse2”, señala en El País Mar Muñoz,
Médico Adjunto al servicio de Ginecología
del Hospital Universitario
La Paz.
Si luchamos a diario para romper
el estereotipo de que “todas las mujeres
somos iguales”, ¿por qué cuándo
hablamos de nuestro bienestar
hormonal nos obcecamos en seguir
los mismos patrones?
Siendo la píldora uno de los métodos
anticonceptivos más utilizados a día de
hoy, debes saber que existe una versión
para cada mujer y conocer las
contraindicaciones para descubrir si, en tu
situación y circunstancias actuales,
y si ese anticonceptivo es apto para ti.
“Puede que tome pastillas y no pase nada,
pero si de repente me rompo
la pierna y debo guardar reposo tres
meses, las nuevas circunstancias pueden
aumentar el riesgo de trombosis”, declara
en la misma entrevista José Gutiérrez Ales,
presidente de la SEC.

Vamos, que la píldora pasa a regir parte
de tus decisiones. La lista de tíos con los
que te has liado de Erasmus es extensa,
pero la de factores que elevan el riesgo de
padecer tromboembolismos, aún lo es más:
migrañas, tabaquismo, sobrepeso, tener
más de 35 años… En todos estos casos, el
consumo de la píldora convencional
aumenta la posibilidad de sufrir accidentes
cardiovasculares, de ahí que sean tan
necesarias las revisiones con el ginecólogo.
Un especialista en esta área puede
informarte de la existencia de píldoras sin
estrógenos que se adaptan a tu situación y
constituyen un método alternativo para tu
organismo.
La mandanga de ser adulta implica tomar
decisiones, pero no tan a la ligera. Muestra
interés por ti y, sobre todo, déjate
aconsejar. Empieza a hablar, cuanto
antes mejor, sobre el método
anticonceptivo que más te conviene, y
saca la cultura del Do It Yourself (DIY) a
airearse un rato, que poco tiene que
aportar cuando el criterio de una
licenciatura en Medicina y una
especialización en Obstetricia y
Ginecología entra en juego.

EN SALUD HORMONAL
Y SEXUAL, NO TODO VALE
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