¿Qué método anticonceptivo elegir?
La elección y el uso de un método anticonceptivo es una decisión personal. El mejor
método es aquel que nos brinda mayor protección, no afecta nuestra salud, nos hace
sentir más cómodos y es fácil de usar y de conseguir.
Antes de elegir un método anticonceptivo es importante contar con la orientación
del personal de salud.

LOS CENTROS públicoS de salud nos ofrecen métodos anticonceptivos
de forma gratuita
Píldoras anticonceptivas e inyectables,
evitan que los óvulos maduren y de esta
forma no puede haber embarazo.

Proyecto “Los adolescentes y jóvenes indígenas y afrobolivianos
urbanos nos movilizamos por nuestros derechos sexuales y
derechos reproductivos”

El embarazo en la adolescencia

campa

ÑIQUI
por una dulce sexualidad

ÑIQUI ÑIQUI
SIN SORPRESA

Porque mientras más clara la información, menos
confusión y más prevención.

El EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA
En Bolivia, el 18% de las mujeres adolescentes, entre los 15 y 19 años, ya han sido
madres o están embarazadas. Por lo general, este embarazo no es deseado ni
planificado, pero por prejuicios, machismo y miedo se termina aceptando como “algo
normal que les pasa a las mujeres” como parte del rol reproductivo asignado.
Las y los adolescentes y jóvenes indígenas y afrobolivianos tenemos el
derecho a vivir nuestra sexualidad libremente, pero tenemos que
conocer las consecuencias de nuestros actos y comprender que un
embarazo a temprana edad puede afectar nuestra vida para siempre, la
de nuestra familia y la del recién nacido.

Vale la pena prevenir, un embarazo lo cambia todo
Para prevenir un embarazo en la adolescencia y no vivir situaciones inesperadas
que puedan cambiar nuestros planes de vida, podríamos tomar en cuenta lo
siguiente:

InformÉMONOS sin misterios
ni prejuicios sobre…

Anticoncepción para la prevención

Cuerpo, órganos sexuales y
reproducción.
Funcionamiento de los
métodos anticonceptivos.

Si queremos evitar un embarazo, podemos
elegir y utilizar algún método
anticonceptivo.
No utilicemos la pastilla de emergencia
PAE o “del día después” como
anticonceptivo. Sólo es un método de
emergencia.
Utilicemos el condón en cada relación
sexual.

No nos dejemos presionar
Retrasemos el inicio de las relaciones sexuales hasta sentirnos listos, sin que otra persona
decida por nosotros.
Decidamos el momento de tener una pareja de acuerdo a nuestra edad, sin presiones ni
apuro.
No tengamos relaciones sexuales por presión de nuestra pareja. Si nos presiona, es una
señal de que no nos quiere.
Evitemos el consumo de alcohol y drogas para no perder el control de nuestros actos.
Identifiquemos y prevengamos situaciones de riesgo o peligro que puedan terminar en
violencia física, psicológica y/o sexual.

