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Salud  

¡No amueles!- exclamó una de las dos chicas que entraron al sanitario de un centro 

comercial-. Tiene dos días que no me ha llegado "la visita".  

-A lo mejor sólo es un retraso ¿no?  

-¡Cómo crees! -contestó afligida-. Soy muy regular en eso. En serio estoy muy preocupada.  

-¿Ya le dijiste a Salvador?  

-¿Para qué? Ya habíamos hablado de eso antes y me dijo que no quería problemas. Que me 

cuidara porque él no iba a participar en caso de que esto pasara.  

-¡Qué cabrón! ¿Y ahora qué vas a hacer?  

-Pues no sé. Eso sí, ni loca me caso. Voy a hablar con un primo que es médico. A ver qué 

me dice.  

Las dos chicas -de no más de 22 años- abandonaron el lugar. Cierto es que no hace falta ir 

muy lejos para ser testigo de comentarios así. A pesar de la información transmitida a 

través de los medios informativos, los embarazos indeseados no cesan. ¿Acaso estas 

mujeres no ven televisión, escuchan la radio o leen revistas? ¿O tal vez no consideran 

necesario llevar un método anticonceptivo dado el escaso número de relaciones sexuales 

que tienen? ¿O también, cabe la posibilidad de que las circunstancias las llevaron a tener un 

coito sin protección? ¿O el hombre se negó a usar el condón? ¿O fueron violadas?  

Existen un sinnúmero de razones para que las mujeres se hallen en la situación de la chica 

anterior, pero, ¿no existe para ellas una solución para evitar llegar al embarazo?  

Afortunadamente, sí la hay. El condicionante principal para "salir del paso" es el factor 

tiempo y la "solución'' es denominada anticoncepción de emergencia o anticoncepción 

postcoito. La única recomendación que se da a las mujeres en necesidad de utilizarla, es 

que lo hagan en casos de verdadera emergencia y no como método anticonceptivo 

"normal".  

La anticoncepción de emergencia se basa en los anticonceptivos comunes, pero en dosis 

más fuertes. No son abortivos puesto que tienen la función de bloquear la ovulación, 



fecundación o implantación; por ello, no interrumpen el embarazo, sino que lo evitan. 

Cuando la mujer ya sabe -mediante análisis clínicos- que está embarazada, la 

anticoncepción de emergencia está contraindicada.  

Un artículo de Carol Lynn Blaney respecto al tema, publicado en la edición en español del 

"Network", en enero de 1995, resalta el carácter seguro que posee este tipo de 

anticoncepción: "La anticoncepción de emergencia generalmente es segura y puede ser 

bastante eficaz si se usa adecuadamente".  

Como toda anticoncepción, la de emergencia tiene también sus efectos secundarios que son 

las náuseas y el vómito, los cuales pueden contrarrestarse ingiriendo los anticonceptivos 

con comida o tomando un medicamento contra las náuseas.  

ANTICONCEPTIVOS ORALES  

Es el método para la anticoncepción de emergencia más recomendable, ya que resulta fácil 

adquirirlo, utilizarlo y evita aproximadamente el 75 por ciento de los embarazos no 

planeados.  

Dentro de los anticonceptivos orales se encuentran los combinados, la píldora de 

mifepristona (RU 486), la antiprogestina, los métodos hormonales de estrógeno y los de 

andrógeno. En el siguiente cuadro se pueden apreciar los distintos tipos de anticonceptivos 

orales y su dosificación así como el tiempo límite para su ingestión:  

EL DIU  

Si la mujer ha dejado pasar más de 72 horas después de la relación sexual sin protección, el 

DIU es el método recomendado si es que no existe ninguna contraindicación. Su inserción 

debe realizarse dentro de los 5 días, y está indicado para aquellas mujeres que desean 

continuar usando el método. Está contraindicado para las mujeres que corren el riesgo de 

contraer infecciones o enfermedades de transmisión sexual porque el DIU provoca que se 

acentúen, lo que puede llevar a la esterilidad si no se trata a tiempo.  

DERECHO A LA INFORMACION  

Las mujeres tenemos el derecho a la información. Debemos tener la seguridad y confianza 

de que en el momento en el que decidamos acercarnos a un médico o una clínica, se nos 

provea de una orientación que abarque la variedad de métodos, la eficacia de cada uno, su 

modo de empleo y las contraindicaciones y/o efectos secundarios.  

De esta forma, se erradicará el margen de error que induce a algunas mujeres a perder la 

vida o a arriesgar su salud, por no conocer las opciones que existen. Se podrá terminar ya, 

con los remedios caseros (como tomar aspirinas o detergente) que únicamente llevan a la 

muerte o a estados de salud delicados.  



Busquemos recibir la información necesaria para cuidar nuestro cuerpo. Todo lo referente a 

la salud debe interesarnos porque somos las que llevamos a cuestas la responsabilidad de 

engendrar o no, a un nuevo ser.  

Si el condón de nuestra pareja, se rompió; si dejamos de tomar la píldora y el coito se 

presentó; si "olvidamos" tomar precauciones dado lo imprevisto de las circunstancias y nos 

encontramos ante el riesgo de un embarazo, podemos decidir si permitimos que éste se dé. 

Si tuvimos éxito, no hay que dejar que otra ocasión similar se presente.  

Cuidémonos y llevemos disciplinadamente un método anticonceptivo hasta que el 

embarazo sea pertinente en nuestra vida.  
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