
MITOS Y PREGUNTAS SOBRE EL USO DE  
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 

 

1. ¿Es verdad que las mujeres que usan inyectables tienen dolores constantes de cabeza ya que 

no menstrúan y esa sangre se le sube a la cabeza? 

R.   No es verdad, la ausencia de menstruación se da porque no se llega a formar de manera 

suficiente la capa de endometrio en el Útero. Hay casos excepcionales que pueden presentar 

dolores de cabeza, pero no es frecuente. 

 

2. ¿La T de cobre se puede mover y llegar a otros órganos internos? 

R.  No es verdad, una vez colocada es muy difícil que se mueva y aun así en el útero no establece 

este tipo de comunicación con los órganos internos.  

 

3. ¿El varón siente la T de cobre cuando tiene relaciones sexuales? 

R. No, no se siente y si así fuera, la mujer debe tener una evaluación en el establecimiento de salud. 

 

4. ¿Una mujer que no ha tenido hijos puede usar T de cobre? 

R. Una mujer que no ha tenido hijos, si puede usar T de cobre. 

 

5. ¿El condón se puede utilizar varias veces? 

R. No, el condón se debe utilizar una sola vez, no es reutilizable. 

 

6. ¿El condón disminuye el placer en el hombre? 

R.  No, los usuarios de condones refieren que no se afecta el placer en las relaciones sexuales por 

las características del método. 

 

7. ¿Si el pene es muy grande o grueso se rompe el condón? 

R. El condón se adecua al tamaño del pene ya que está hecho de un material elástico, por lo cual 

es difícil que se rompa por esta causa. 

 

8. ¿Si la mujer usa un método anticonceptivo es porque quiere serle infiel a su pareja? 

R. No, eso no es cierto, ningún método anticonceptivo provoca la infidelidad. Básicamente es una 

expresión de personas que desconocen el uso de los métodos. 
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9. ¿Los métodos anticonceptivos como la inyección, implante, T de cobre, entre otros, donde la 

mujer no menstrua provoca tumores o cáncer en el útero? 

R. Este efecto no existe, hay algunos métodos que incluso son protectores contra el cáncer. 

 

10. ¿La píldora y la inyección disminuyen el deseo sexual en la mujer? 

R. Los anticonceptivos tienen distintos componentes hormonales y aunque algunos pueden estar 

relacionados con la disminución de la libido, sus efectos son muy limitados con respecto a otros 

factores que sí pueden disminuir el apetito sexual. 

 

11. ¿El hombre no puede controlar sus deseos sexuales en los días de abstinencia? 

R. Los hombres si pueden controlar plenamente su actividad sexual. 

 

12. ¿La ligadura de trompas hace que la mujer engorde? 

R. La ligadura de trompas no tienen relación con el aumento de peso de una mujer, son otros los 

factores que influyen en esto. 

 

13. ¿Los hombres con vasectomía pierden su hombría, deseo sexual y capacidad de erección? 

R.  Los hombres con vasectomía no pierden estos aspectos, solo son temores que no tienen 

sustento debido a que la intervención es muy localizada. 

 


