
 

 

 
 
 
La salud sexual y reproductiva es la capacidad de las personas de disfrutar una vida sexual responsable, satisfactoria y segura, y la libertad 
para decidir si tener o no relaciones sexuales. Es también poder decidir si tener o no tener hijos, cuántos y cuándo tenerlos. Incluye nuestro 
derecho a recibir información adecuada para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual como el VIH/sida, y a 
acceder a servicios de salud adecuados. Aunque el concepto de salud reproductiva se refiere a mujeres y hombres, tiene un impacto mucho 
mayor en las mujeres ya que ellas “ponen el cuerpo” en el una mayor atención particularmente para reducir los riesgos que sólo ellas 
enfrentan. 
 
Anticonceptivos 
Método anticonceptivo o método contraceptivo es aquel que impide o reduce significativamente las posibilidades de una 
fecundación en mujeres fértiles que mantienen relaciones sexuales de carácter heterosexual. 
 
Método de emergencia 
Son acciones anticonceptivas que utilizan las mujeres luego de haber experimentado una relación sexual sin protección o 
cuando el método o anticonceptivo utilizado ha sufrido algún inconveniente (se ha roto el condón, se ha desajustado el diafragma, olvido 
tomar una pastilla, etc.), es decir cuando existe riesgo de embarazo alto. 
 
Preservativo condón 
Es una funda de caucho muy fino que cubre el pene y que recibe el líquido (semen) cuando el hombre eyacula. 
 
Píldora 
Es un anticonceptivo  oral  en  forma  de  píldora  que  se  debe  ser  tomado diariamente, a la misma hora, sin importar si 
se produce o no una relación sexual 
 
Inyectable 
Hay dos clases de anticonceptivos inyectables: uno que se aplica mensualmente y otro cada tres meses. En ambos casos, la 
primera inyección se aplica durante los primeros cinco días de la menstruación y las siguientes inyecciones se aplican 
exactamente al mes o a los tres meses, según la clase de inyectable elegido, haya o no sangrado menstrual. 
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