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El uso de la planificación 
familiar es una decisión 
inteligente de una pareja, 
ya sea para retrasar el 
primer embarazo, espaciar 
los nacimientos o limitarlos 
definitivamente. 

Planificación familiar 
Para atender a la población en situación de emergencia

Planificar nuestra familia es planificar nuestro futuro, 
especialmente en situaciones de emergencia.



La elección de los métodos tiene que ser libre, 
responsable e informada, tomando en cuenta los 
planes de vida de la pareja, sus posibilidades 

económicas, educativas y de salud.

Cuando la población es desplazada de sus viviendas a albergues, o 
está dispersa, es muy probable que se olviden las pastillas 
anticonceptivas, u otros métodos anticonceptivos, por lo que 

deben buscar la forma de continuar tomándose la pastilla anticonceptiva o utilizando otros 
métodos anticonceptivos lo antes posible. El olvido de la pastilla tiene el riesgo de que se 
presente un embarazo no planificado.



Los anticonceptivos conocidos en el país son: condón masculino, inyectables, pastillas, DIU, 
condón femenino y otros como óvulos, espumas, cremas o jaleas vaginales.

En estas circunstancias, se 
trata de promover el uso 
de anticonceptivos que 
tienen como propósito 
fomentar en hombres 
y mujeres conductas 
responsables en 
su vida sexual 
y reproductiva, 
sobretodo en 
situaciones de 
emergencia; pues 
evitan, embarazos no 
deseados, complicaciones 
durante el embarazo y 
el par to e infecciones de 
transmisión sexual.
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Algunas mujeres tienen graves riesgos de salud si se embarazan, por lo que tienen que 
utilizar anticonceptivos, si tienen vida sexual activa, fundamentalmente en situaciones de 
emergencia, a continuación, algunos ejemplos:

• Hipertensas
• Diabéticas 
• Anémicas
• Enfermas del corazón o de la circulación
• Con trastornos mentales
• Si su último hijo nació muerto
• Si ha tenido nacimientos prematuros
• Si han tenido infecciones o hemorragia en el parto
• Si es VIH positiva (especialmente si no está bajo tratamiento médico)
• Con infecciones de transmisión sexual, como la sífilis
• Con problemas hormonales
• Si han tenido 2 o más abortos
• Si han tenido 2 o más cesáreas
• Si han tenido más de 5 embarazos
• Mujeres mayores de 35 años
• Mujeres que se embarazaron antes de los 3 años

Además existen otros elementos relacionados  con la vida social y económica que provocan 
riesgos en las mujeres al embarazarse, por lo que se les proponen anticonceptivos, entre 
ellos se mencionan:

• Con Capacidades especiales, ejemplo: discapacidades físicas o mentales
• Con prácticas sexuales de riesgo
• Mujeres en pobreza extrema
• Analfabetas, con muy baja escolaridad
• Con múltiples parejas
• Con adicciones a drogas o a alcohol


