
CUANDO LOS ANTICONCEPTIVOS FALLAN 

Cifras sorprendentes 

La realidad es que el 49% de los embarazos toman por sorpresa a las mujeres y 

no sólo a las que son solteras.  Las estadísticas demuestran que el 31% de los 

embarazos que ocurren en los matrimonios suceden sin que los cónyuges los 

hayan planeado.  Las mujeres casadas tienen más posibilidades de quedar 

encintas en cualquier momento porque como para ellas un embarazo inesperado 

no es tan problemático como lo es para las mujeres solteras, generalmente usan 

métodos anticonceptivos menos efectivos (y también los utilizan de una manera 

menos efectivas). 

Y eso no es todo, algunas de las situaciones de desconcierto que dan lugar a 

comentarios como pensé que tenía puesto el diafragma, generalmente no son 

olvidos accidentales, sino la consecuencias del deseo inconsciente de tener otro 

hijo.  

¿De qué otra manera podría explicarse el hecho de que el 10% de las mujeres que 

no desean embarazarse, tienen relaciones sexuales sin utilizar absolutamente 

ningún método anticonceptivo? 

Analiza si en verdad no deseas embarazarte o si ésa es sólo un decisión frágil y 

momentánea. 

Evita estas tres trampas 

No necesito usar un método anticonceptivo en todo momento: Sí.  Si no 

deseas embarazarte, sí lo necesitas.  Cada vez que haces el amor sin usar 

protección corres el riesgo de quedar encinta (inclusive si en otras ocasiones lo has 

hecho y no has concebido). 



Este es un día seguro: tus ciclos menstruales tienden a cambiar conforme te 

haces mayor y pueden llegar a volverse irregulares ya que por lo general se hacen 

más cortos.  Eso significa que contar los días seguros en un calendario es una 

decisión que conlleva muchos riesgos. 

Un óvulo puede ser fecundado 24 horas después de que la ovulación se haya 

producido y un espermatozoide es capaz de vivir dentro de tu aparato reproductivo 

cinco días después de haber entrado en él.  Esto quiere decir que si tus periodos 

se vuelven más cortos, teóricamente hablando, tú podrías tener relaciones 

sexuales durante tu periodo, ovular unos cuantos días después y quedar 

embarazada si un espermatozoide se escondiera en una trompa de Falopio e 

interceptara a tu óvulo en algún punto.  Por si esto fuera poco, la ovulación puede 

adelantarse o retrasarse hasta una semana. 

No necesito cuidarme porque estoy amamantando a mi bebé:  Es cierto 

que las mujeres que le dan el pecho a sus hijos tienen menos posibilidades de 

quedar embarazadas durante los primeros tres a seis meses después de haber 

dado a luz, ya que ése es el tiempo que tarda su ciclo menstrual en estabilizarse 

nuevamente.   

Sin embargo, esto no es una garantía de nada.  El hecho de que una mujer no 

presente periodos menstruales durante unos cuantos meses no quiere decir que no 

puede embarazarse en ese tiempo, ya que como no sabe en qué momento 

empezará a ovular de nuevo, tampoco sabe cuándo debe empezar a cuidarse.  

Esto quiere decir que para cuando ella haya tenido su primera menstruación 

después del parto, ya ha ovulado una vez (y por consiguiente ha corrido el riesgo 

de quedar encinta). 

Fallas mecánicas 

Obviamente las posibilidades de error de los métodos anticonceptivos disminuyen 

de manera considerable si se utilizan del modo correcto. 



Aquí tienes los tips básicos paras los métodos comunes: 

 

Píldoras:   

 Tómatelas tal como indican las instrucciones y no te saltes ninguna 

(especialmente las dos últimas del paquete) ni empieces a ingerirlas con 

retraso. 

 Ingiere las pastillas a la misma hora todos los días. 

El diafragma 

 Sabes dónde está el cuello de tu útero, ¿verdad?  Asegúrate de que el 

diafragma lo cubra totalmente. 

 Mantén el diafragma dentro de tu cuerpo seis horas después de haber 

hecho el amor.  Si vuelves a tener relaciones en ese tiempo, utiliza más 

espermicida. 

 No recurras a la vaselina, aceite para bebé, lociones ni ningún otro derivado 

del petróleo porque esas sustancias pueden debilitar el látex del diafragma.  

Si necesitas un lubricante, utiliza uno a base de agua. 

 Guarda tu diafragma en un sitio fresco, seco y sin luz. 

Condón 

 Antes de utilizarlo revisa su fecha de expiración.  Si empleas condones que 

ya han caducado, pueden fallar. 

 Asegúrate de que el condón esté en su sitio antes de que exista cualquier 

contacto vaginal.  Deja un poco de espacio al final del condón si éste no 

está diseñado de esa manera. 



 No utilices ninguna clase de lubricantes que estén hechos a base de aceite o 

petróleo. 

 Retiren el condón inmediatamente después de que tu esposo eyacule.  

Conforme él saque su pene debe sostener el condón con los dedos de su 

mano para que no se resbale. 

http://www.feminaactual.com/sexualidad/articulos.asp?art=682 

 

Es un hecho que no existe método 

anticonceptivo que sea 100 por ciento 

infalible, por lo que seguir al pie de la 

letra sus pasos es fundamental para 

evitar que éstos fallen. 

http://www.feminaactual.com/sexualidad/articulos.asp?art=682

