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Métodos

ANTICONCEPTIVOS
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Existen muchos métodos 
anticonceptivos que, bien utilizados, 
previenen el embarazo.

ENCUENTRA EL TUYO

MÁS INFORMACIÓN

www.centrojoven.org

Centros Jóvenes de Atención 
a la Sexualidad (CJAS)

ParcheP
re

se
rv

a
ti

v
o

P
re

se
rv

a
ti

v
o

A
n

ill
o

D
is

p
o

si
ti

v
o

Píldora



En el contexto erótico, la penetración 

vaginal es la única práctica que 

posibilita el embarazo.

Es mucho más probable que se 

produzca si se eyacula en el interior 

de la vagina. 

La maternidad o paternidad es genial 

.

Si este no es tu momento, 

infórmate aquí

Funda de látex o poliuretano 

que se coloca en el pene erecto antes 

de la penetración. 

Funda de poliuretano que se 

coloca en el interior de la vagina.

Comprimido compuesto por  

hormonas que evita la ovulación.

Adhesivo que se coloca en la piel 

y que libera hormonas evitando 

la ovulación. 

en el interior de la vagina y libera 

hormonas que evitan la ovulación.

Inyección trimestral que pone el 

personal sanitario y que contiene 

hormonas que evitan la ovulación

Varilla que el personal médico coloca 

bajo la piel de la cara interna del brazo 

y que contiene hormonas que evitan 

la ovulación.

Dispositivo en forma de T que el personal 

médico coloca en el interior del útero. Es 

de larga duración. Su efecto oscila entre 

los tres y los cinco años, aunque se puede 

extraer en cualquier momento. 

Comprimido hormonal que se toma 

cuando no se ha usado ningún método 

anticonceptivo o éste ha fallado.  

• Un solo uso.

 

durante toda la penetración.

• Un solo uso.

• Puede colocarse varias horas antes 

de la penetración.

Hay dos tipos:

• Una se toma durante tres semanas 

y se descansa una cuarta en la que 

el efecto anticonceptivo se man-

tiene. Regula el ciclo menstrual.

• Otra se toma durante cuatro sema-

nas sin descanso, y no regula el ciclo 

menstrual.

• Se coloca uno a la semana durante 

tres semanas y se descansa la cuarta, 

en la que el efecto anticonceptivo  

se mantiene.

• Se deja puesto durante tres 

semanas, se retira y se descansa la 

cuarta semana, en la que el efecto 

anticonceptivo se mantiene.

• El efecto anticonceptivo 

se mantiene durante tres meses.

• Es de larga duración. Su efecto 

anticonceptivo dura tres años, 

aunque se puede extraer en 

cualquier momento.

Hay dos tipos:

• Uno libera hormonas 

que evitan la ovulación.

unión del espermatozoide y el óvulo 

y evita la implantación del óvulo (si 

éste ha sido) fecundado.

• 

unión del espermatozoide y el óvulo. 

•  

y disminuye según pasa el tiempo 

desde la penetración. 

Hay dos tipos:

• Efecto hasta 72h. después de la relación.

• Efecto hasta 120h. después de la relación.

Preservativo 
para penes

Píldora  diaria Anillo vaginal Implante Píldora anticonceptiva 
de urgencia (PAU)

Parche  
anticonceptivo

Preservativo 
para vaginas

Inyectable Dispositivo 
intrauterino (DIU)
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RECUERDA 
QUE…

Abrazos, caricias, besos, 

masturbaciones…  Existe un 

repertorio interminable de 

prácticas con las que disfrutar sin 

rayarse por un posible embarazo 

.

La penetración es una forma 

más  de sentir placer entre tantas 

otras. 

¡Dale a la imaginación!
No evita las infecciones 

de transmisión sexual

evita las infecciones 

de transmisión sexual
Regula el ciclo menstrual No regula el ciclo menstrual

. 


