
Debemos saber que todos los servicios de 
salud en Guatemala tienen la obligación 
de dar orientación y proporcionar métodos 
anticonceptivos modernos, en forma gratuita.

Si hay violencia sexual, el personal de salud está 
obligado a darnos las pastillas anticonceptivas 
de emergencia para evitar el embarazo. También 
deben administrarnos retrovirales para evitar el 
VIH.

La Ley de Planificación Familiar, Decreto 87-
2005, protege nuestro derecho a la planificación 
familiar y a usar métodos anticonceptivos 
modernos.

Los métodos anticonceptivos sirven para 
evitar los embarazos y planificar mejor 
nuestra vida. 

Si usamos métodos anticonceptivos 
disfrutaremos de nuestra sexualidad, sin 
temor a tener un embarazo no deseado. 
Además, podremos decidir cuándo tener 
nuestro primer bebé. Y si deseamos más 
hijos, podremos espaciar los embarazos.

¿DÓNDE ENCONTRAR MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS? por mi derecho a vivir saludable y feliz

Los métodos anticonceptivos naturales 
consisten en no tener relaciones sexuales en 
los días fértiles de la mujer.

Estos métodos no son seguros. Tampoco 
protegen de infecciones de transmisión sexual 
y del VIH. El método anticonceptivo natural 
más conocido es el collar o método de los 
días fijos.

Los métodos anticonceptivos de emergencia 
sirven para evitar el embarazo cuando hubo 
violencia sexual, cuando algún método 
anticonceptivo falló y cuando se tuvieron 
relaciones sexuales sin protección.

NATURALES

ANTICONCEPCIÓN

TIPOS DE MÉTODOS

Las pastillas de anticoncepción de emergencia 
son dos pastillas:

l La primera se toma inmediatamente 
después de haber sufrido violencia 
sexual o de tener relaciones sexuales sin 
protección. 

l	La segunda pastilla se toma doce hora 
después de la primera pastilla. De esta 
forma se evita el embarazo.

Las pastillas de anticoncepción de emergencia 
no son un método de planificación familiar, 
no son abortivas, no funcionan si hay un 
embarazo y no protegen contra el VIH. 

Los métodos anticonceptivos modernos 
son productos científicos o intervenciones 
quirúrgicas que permiten a la pareja tener 
relaciones sexuales en cualquier momento sin 
riesgo de embarazo.

Estos métodos son muy seguros para evitar 
los embarazos. Ninguno de estos métodos 
protege de las infecciones de transmisión 
sexual y el VIH, a excepción del condón.

MODERNOS

DE EMERGENCIA

ANTICONCEPTIVOS
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IMPLANTE HORMONAL

El DIU está hecho de plástico y cobre, y tiene 
forma de T. 

El DIU lo coloca personal de salud dentro de 
la matriz, siempre y cuando esté seguro que 
la mujer no esté embarazada. Dura hasta diez 
años sin necesidad de cambiarlo. 

CONDÓN

El condón es una bolsa resistente de látex 
que se coloca en el pene erecto, antes de 
cada relación sexual. De esta forma, el semen 
queda dentro del condón y no entra en la 
vagina, evitando así el embarazo. El condón 
es el único método anticonceptivo que evita el 
VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

El condón debe colocarse bien para lograr la 
protección buscada:.

La inyección anticonceptiva se pone en la cadera 
o brazo de la mujer, cada mes o cada 3 meses. 
De esta forma se evita el embarazo.

La primera inyección se pone cuando se tiene la 
regla, siempre que no haya embarazo. Luego se 
puede poner en cualquier momento.

El implante hormonal son dos barritas que 
se colocan en el brazo, dentro de la piel. Este 
método protege del embarazo hasta 5 años. 
Luego debe cambiarse. Puede retirarse cuando 
la mujer lo desee.

Las pastillas anticonceptivas se toman todos 
los días para evitar la ovulación y así evitar el 
embarazo. La caja, cartones o sobres tienen 28 
pastillas, pero algunos tienen 21 pastillas.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS MODERNOS
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Se revisa que el sobre del 
condón esté entero y nuevo, sin 
daños.

Se aprieta la punta del condón 
y se desenrolla hasta cubrir el 
pene.

Se abre el condón con las 
manos y se asegura que esté 
lubricado.

Al terminar la relación sexual 
y estando el pene erecto, se 
agarra el condón por el anillo y 
se saca el pene de la vagina.

Se pone el condón en el pene 
erecto, antes de acercarlo o 
meterlo en la vagina.

Se quita el condón, tratando 
que el semen quede adentro.

Se envuelve en un pedazo de 
papel y se tira a la basura o 
dentro de la letrina.

INYECCIÓN ANTICONCEPTIVA DISPOSITIVO INTRAUTERINO O DIU

LIGADURA DE TROMPAS Y

VASECTOMÍA

PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS

La ligadura de trompas y la vasectomía son 
operaciones sencillas y seguras, para las 
mujeres y hombres que no desean tener más 
hijos o hijas. Esta operación se hace una vez 
y protege para siempre del embarazo. 

La ligadura de trompas y la vasectomía  las 
hacen en un hospital en el momento que la 
mujer o el hombre lo decida. 

La decisión de operarse es totalmente 
personal.

Estas operaciones no afectan el deseo sexual 
ni el placer sexual. Y en el caso del hombre 
no afecta la erección ni la eyaculación.
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