
para seguir con tu vida



SER MADRE ES UNA EXPERIENCIA FANTÁSTICA CUANDO ES DESEADA 
Y PLANIFICADA. De hecho, la maternidad forma parte del proyecto 
vital de muchas mujeres, pero no está presente en el de otras mu-
chas. En ninguno de los casos se trata de una decisión inamovible, 
sino que puede cambiar a lo largo del tiempo igual que cambian 
las circunstancias de cada mujer.

La decisión de comenzar a utilizar un método anticonceptivo gen-
eralmente está motivada por LA DECISIÓN DE NO SER MADRE EN 
ESE MOMENTO, a lo que se suma la intención, en muchos casos, de 
prevenir infecciones de transmisión sexual. 

Si bien es cierto que el repertorio de prácticas eróticas que pueden 
realizarse es muy variado, no todas ellas implican la posibilidad de 
que se produzca un embarazo; pero si la penetración forma parte 
de ese repertorio, elegir y utilizar un método anticonceptivo per-
mite mantener encuentros más satisfactorios no sólo durante el 
propio encuentro, sino también antes y después. Porque la tranqui-
lidad que produce prevenir un posible embarazo no deseado es 
una forma de aumentar el disfrute y eso sólo es posible cuando la 
utilización de anticonceptivos se planifica.  

SER O... 
    NO SER

Ser madre

No ser 
madre



Si este no es tu momento, 
aquí tienes algunas claves 
que pueden ayudarte a de-
cidir tu método:

Más allá del preservativo y la píldora
La variedad de métodos anticonceptivos es 
amplia, lo que permite a cada mujer elegir 
aquellos con los que se sienta más cómoda en 
cada momento y según sus circunstancias:

MÉTODOS DE BARRERA para evitar el embarazo y 
la transmisión de infecciones.
MÉTODOS HORMONALES que no impiden las in-
fecciones, pero tienen una eficacia muy alta 
evitando que se produzca un embarazo. Unos 
requieren un mayor seguimiento y atención por 
parte de la mujer y otros menos, más pensados 
para ser utilizados a largo plazo, los llamados 
LARC. Estos métodos de larga duración, entre 
los que se encuentran el DIU y el implante, se 
usan cada vez más debido a su eficacia y co-
modidad, ya que las mujeres no necesitan es-
tar pendientes de si se lo han tomado o apli-
cado y su colocación es sencilla.

El método anticonceptivo ideal no 
existe
Hay algunas características comunes en diver-
sos métodos, pero no existe un método ideal 
para cada mujer. Lo que existe es un método 
más adecuado para cada mujer en cada mo-
mento concreto de su vida.

Una opción que puede cambiar
Que una mujer opte por utilizar un método an-
ticonceptivo, no quiere decir que vaya a ser el 
indicado para siempre. Dependerá de las cir-
cunstancias concretas que la rodeen en cada 
momento: Por ejemplo:

> El deseo de ser madre a corto o largo plazo
> Indicaciones médicas
> La mayor o menor implicación que desee ten-
er en la utilización del método

Un sinfín de características que harán elegir 
uno u otro según las circunstancias de cada 
mujer y cada pareja, sin que suponga una de-
cisión irrevocable. 

Una decisión propia
Cada mujer tiene libertad para elegir el mé-
todo que más se adecúa a sus circusntancias. 
La elección del método anticonceptivo ha de 
ser propia, personal y motivada por las razones 
que considere oportunas. 

No obstante, como algunos son medicamen-
tos, en determinados casos la decisión ha de 
estar supervisada por un/a médico/a para que 
pueda aplicar criterios profesionales (como la 
historia clínica personal) y no solo personales.

Es cosa de dos 
Como los encuentros se mantienen en el marco 
de una relación (erótica o de pareja), además 
de las decisiones que pueda tomar cada mu-
jer, es deseable que las dos personas hablen 
sobre ello. Especialmente si se trata de una 
relación de pareja estable en la que las deci-
siones sobre tener hijos/as forman parte de un 
proyecto conjunto.

También es importante hablar sobre las in-
fecciones, teniendo claro que proponer el uso 
de métodos que las previenen nunca es una 
cuestión de desconfianza, sino de cuidado de 
la salud tanto propia como de la otra persona. 



Información para decidir

Muchas mujeres sienten que la decisión sobre su anticoncepción no depende de el-
las, sino del profesional que prescribe su método anticonceptivo. Para poder tomar 
decisiones sobre anticoncepción es necesario contar con toda la información y que 
ésta sea fiable:

> Existen servicios especializados donde puedes consultar todas las du-
das sobre este tema, como los centros de atención a la sexualidad de la 
Federación de Planificación Familiar:  www.centrojoven.org. 

> También puedes hacerlo a través de los/as profesionales de atención 
primaria y especializada de la red pública. 

> Si buscas en internet, elige páginas especializadas que ofrezcan infor-
mación sobre cada método, así como su forma de uso, sus ventajas e 
inconvenientes. ¡No te quedes con la duda!
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