ADVERTISEMENT

DOCTOR’S CORNER

con el Dr. David Collymore

Mi novio y yo tuvimos sexo por
primera vez. ¿Ahora qué?

Querido Doctor:
La semana pasada,
mi novio y yo tuvimos
relaciones sexuales por
primera vez. No usamos
nada para protegernos,
no fue planeado. Tengo
16 años y él es un poco
mayor. La idea de un
embarazo me asusta.
¿Cuál es la mejor
manera de evitar tener
un bebé?
-Roselia
Querida Roselia:
Entiendo tu preocupación.
Ser padre o madre adolescenWH VLJQLÀFD OD SpUGLGD GH OD
libertad y un gran cambio en
los planes que puedas haber
tenido para tu futuro. Me aleJUR GH HVWpV SLGLHQGR D\XGD
Este es un buen momento para
detenerte y pensar de nuevo
en lo que estás haciendo y
cómo ayudarte a sentirte más
segura.
En primer lugar, hay varios tiSRVGHPpWRGRVSDUDHOFRQWURO
GHODQDWDOLGDG(OPiVHÀFD]
(99%) es el DIU (dispositivo

SUHYHQLU XQ HPEDUD]R 6L \D
HVWi HPEDUD]DGD QR WHQGUi
ningún efecto.
La mejor prevención es no
tener sexo. Muchos adolescentes lo han logrado. Es difícil
evitar la presión que viene de
tu grupo de amigos o de estar
en una relación, sin embargo,
está bien esperar, sobre todo
si no estás segura. Está bien
decir “no”, incluso si has dicho
´Vtµ DQWHV 5HFXHUGD WDPELpQ
que el uso de un condón es
absolutamente necesario para
intrauterino), el cual se inserta GtDV GHVSXpV GH WHQHU VH[R prevenir la transmisión del VIH
por un proveedor de servicios aunque es mejor tomarla den- o de otras enfermedades de
PpGLFRV \ SXHGH GHMDUVH FR tro de las primeras 72 horas. transmisión sexual (ETS). Cuallocado durante años. Otros Un paquete de estas píldoras quiera de los mecanismos que
PpWRGRV HÀFDFHV   se puede conseguir con el utilices para el control de la nason las inyecciones, anillos, PpGLFRRVLWLHQHVDxRVR WDOLGDG HYLWDUi XQ HPEDUD]R
parches y pastillas. Estos requi- más, puedes comprar las pas- pero sin el uso de un condón
eren inserciones o aplicacio- tillas en la farmacia. Debido a puedes contagiarte de varias
nes periódicas. Las esponjas un reciente fallo de un tribunal infecciones que cambiarán
  \ ORV HVSHUPLFLGDV federal, las píldoras podrían tu vida tanto como ser madre
(72%) son los menos efectivos. estar disponibles para los ado- DQWHV GH TXH HVWpV UHDOPHQWH
Si olvidaste usar el anticon- lescentes de todas las edades preparada.
FHSWLYR WDPELpQ KD\ XQDµ St en las farmacias en el futuro
Para encontrar el anticoncepldora del siguiente día” (que próximo. La “píldora del día tivo adecuado para ti, para reWLHQH XQ  GH HÀFDFLD  siguiente” no es una píldora sponder tus dudas y ayudarte
que se puede tomar hasta 5 abortiva. Sólo funciona para DGHFLGLUTXpKDFHUSRUIDYRU
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Acacia. En Acacia tenemos un
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PARK AVENUE FAMILY
HEALTHCARE CENTER
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CHARLES A. LAPORTE FAMILY
HEALTH CARE CENTER
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CLAREMONT FAMILY
HEALTHCARE CENTER
(DVWWK6WUHHW%URQ[
7HO  

CLAY AVENUE HEALTHCARE CENTER
&OD\$YHQXH%URQ[
7HO  [
WESTCHESTER AVENUE FAMILY
PRIMARY HEALTHCARE CENTER
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HEALTHCARE CENTER
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