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Aunque pareciera increíble, uno de los temas que más desconoce la sociedad, independientemente del

“La mujer no puede quedar embarazada en su primera relación sexual”
Completamente… ¡FALSO! El embarazo puede producirse en toda relación sexual, incluso en la primer

“Es posible quedar embarazada estando dentro del periodo”
Completamente... ¡CIERTO! Aunque es algo realmente poco frecuente, esto es posible, dado que el per

“El uso del preservativo es la mejor forma de evitar quedar embarazada”
Completamente… ¡FALSO! La única forma 100% efectiva para evitar quedar embarazada es a través d

“El uso de las pastillas anticonceptivas es el método más efectivo para prevenir un embarazo”
Completamente… ¡FALSO! Una proporción sustancial de embarazos no deseados son atribuibles tamb

“El anillo vaginal puede salirse y no producir la protección deseada”
Completamente… ¡FALSO! El anillo vaginal es uno de los más modernos métodos anticonceptivos de a
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“El anillo vaginal produce menos efectos adversos que otros métodos hormonales”
¡Esto es CIERTO! Al ubicarse a nivel vaginal, se evita el primer paso por el hígado logrando una liberac

“El implante subcutáneo no puede retirarse antes del plazo de 3 años”
Completamente… ¡FALSO! Los implantes subcutáneos están licenciados para utilizarse durante 3 años

“El implante tiene una efectividad mayor que otros métodos”
¡CIERTO! La ventaja del implante subcutáneo con respecto a otros métodos anticonceptivos es que, ad

“El implante tiene menos efectos adversos por no tener estrógenos”
¡CIERTO! Un aspecto particular del implante subcutáneo es que, si bien se trata de un método anticonc

“Los métodos de larga duración son la tendencia en anticoncepción en el mundo”
¡CIERTO! Ocho de cada diez mujeres que utilizan anticonceptivos orales aseguran que podrían conside

Así es que ya lo sabes, la anticoncepción es una manera inteligente de mantener el nivel de vida de una
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