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RECUERDA 
1ª y 2ª Sesión 

 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

 

La sexualidad es parte integrante de la persona.   

Para entender la sexualidad humana tenemos que entender lo que somos: 
cada ser humano es una unidad donde lo físico, lo psicológico-afectivo y lo 
espiritual-racional están inseparablemente unidos. Esto quiere decir que 
entregarse y recibir sexualmente a una persona es siempre y 
necesariamente un gesto que va más allá de lo físico. Se quiera o no, 
intervienen también lo psicológico y lo espiritual/racional. Todo ello, si lo 
sabemos equilibrar y armonizar forma parte de la salud integral de la 
persona. 

La sexualidad es una forma de expresar amor y afectividad, de dar y recibir 
placer, de descubrimiento de nosotros mismos o de otra persona. Es 
muchísimo más que el coito, aunque también englobe a éste. Pero hay etapas 
de la vida, el periodo fértil, y tipos de relación sexual (coito vaginal) que 
implican la posibilidad de un embarazo, y consecuentemente, una paternidad 
y maternidad que es preciso planificar para que sean opciones libres y no 
imposiciones. Por este motivo, y apelando a nuestra responsabilidad, es 
necesario que tengamos a nuestro alcance información adecuada y precisa 
sobre anticonceptivos. 

En cuanto a nuestra salud y la de los que nos rodean, el único método 
anticonceptivo que puede prevenir el SIDA y demás ETS es el preservativo 
utilizado correctamente, pero hay que tener en cuenta que reduce 
considerablemente el riesgo, pero no lo elimina al 100%. 
 
Los métodos anticonceptivos se clasifican o agrupan en: 
 

o De barrera: preservativo y diafragma 
o Hormonales: píldora anticonceptiva, inyección hormonal, implante 

hormonal subdérmico, anillo vaginal y parche anticonceptivo. 
o Mecánicos: DIU 
o Químicos: espermicidas (cremas, supositorios, etc.) 
o Quirúrgicos: ligadura de trompas y vasectomía. 
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o Naturales: No son en sí métodos anticonceptivos, sino métodos 
naturales de planificación familiar, por ello, se deben dar en un 
contexto de pareja estable y proyecto de vida común. 
La base de la aplicación práctica de los métodos naturales de 
planificación familiar es el conocimiento de los procesos biológicos 
que se producen en el ciclo genital femenino. Este conocimiento 
conduce a la posibilidad de delimitar las fases fértiles e infértiles del 
ciclo. Los métodos de PFN son: el método Sintotérmico, el método de 
la Lactancia y Amenorrea (MELA) y el método Billings.  
 

o Nunca lo son: el coito interrumpido (“marcha atrás”), el lavado 
vaginal, aguantar la respiración bebiendo agua....y todos los falsos 
mitos que oigamos pero que no aparezcan en este recuerda. 

 
Si tienes dudas lo mejor es consultar, hay muchas formas hoy en día de 
informarse correctamente y así conocer la realidad. 
Siempre, antes de actuar piensa en las consecuencias y si no estas seguro 
no hagas nada. Primero infórmate bien, después decide. Si no lo haces, 
podrías quedar dañado para toda tu vida e incluso llegar a perderla. Utilizar 
un método anticonceptivo es tu decisión, es ejercer responsablemente un 
hábito saludable. 

Entregar tu sexualidad a la persona amada, es una de las entregas más 
personales y bellas que puede realizar un ser humano. Seguramente quieres 
acertar en tu decisión de a quién te entregas y que esa persona sea quien 
realmente ha decidido seriamente compartir su vida contigo con todo lo que 
ello implica. 

 Si te informas sobre las diferencias que hay entre “deseo”, “atracción” 
“enamoramiento” y el “amor”, verás que no significan lo mismo. 
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