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EMBARAZO 

 

¿En la primera relación sexual se puede quedar embarazada? 

¿Al tener la primera relación puedo quedar embarazada? 

Si, si no utilizaste ningún método anticonceptivo.  

 

Para embarazar a una mujer ¿tiene que haber una penetración completa? 

No necesariamente, puede haber espermatozoides en el líquido pre eyaculatorio que incluso con el 

roce del pene contra la vulva pueden introducirse por la vagina para continuar su camino hacia el 

útero y fecundar al óvulo. 

 

¿Qué riesgos hay para aplicar un aborto, puedo en un futuro volver a embarazarme? 

Depende de las condiciones de riesgo en las que se haya practicado el aborto y si hubo o no 

complicaciones, daño en órganos internos, infecciones, etc. De eso depende el que puedas volver a 

embarazarte, en todo caso es un tema a hablar con el personal médico cuando planees embarazarte. 

 

¿Me quitaron el dispositivo, en cuánto tiempo puedo embarazarme? 

El tiempo puede ser variable, depende de cada mujer y del tipo de dispositivo que estabas utilizando, 

generalmente el cuerpo necesita un periodo de “desintoxicación”, para poder garantizar la 

fecundación y las condiciones de útero que permitan la implantación del óvulo fecundado, En general 

se habla de un periodo de seis meses a un año para que se logre un embarazo después de retirar el 

DIU. 

 

¿Si tengo relaciones y quedo embarazada todavía menstruo? 

No, pues precisamente tu organismo en el momento en que se da la fecundación envía el mensaje a 

tu cerebro para que no se liberen más óvulos y no se produzca la descamación de la pared interior del 

útero que es lo que forma el fluido menstrual. Si tienes certeza que estas embarazada y has 

presentado sangrado, es necesaria una revisión médica para evitar cualquier complicación. 

 

¿Si me masturbo y no me baño puedo embarazar? 

Los espermatozoides pueden vivir muy poco tiempo fuera del organismo debido a la temperatura y las 

condiciones que requieren para sobrevivir, a menos que inmediatamente después de masturbarte 

realices la penetración. Lo que si pueda ocurrir es que debido a la falta de higiene se produzca una 

infección sexual. 
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Yo soy muy irregular en periodo, ¿es difícil que me pueda embarazar? 

No, incluso es necesario que recibas atención ginecológica para regularizar tu ciclo. Si no sabes a 

ciencia cierta en que momento empezaras a menstruar, es más difícil que identifiques tus días de 

ovulación por lo que si tienes actividad sexual frecuente, lo más recomendable es que uses un método 

anticonceptivo regular para que no te arriesgues. 

 

¿Si uso tampón y tengo sexo al mismo tiempo, me embarazo? 

Es muy probable ya que el tampón no es un método anticonceptivo, además el tampón puede actuar 

como una especie de esponja para retener más tiempo a los espermatozoides vivos e incrementar el 

riesgo de embarazo. 

 

¿Durante el amamantamiento puedo quedar embarazada? 

En teoría no, ya que la hormona que produce la leche materna, manda la información a tu cerebro 

para que no sean liberados más óvulos, sin embargo, hay muchos casos en los que mujeres que 

amamantan quedan embarazadas por no utilizar condón al tener relaciones sexuales. 

 

¿Si estoy con mi novia acariciándola y ambos estamos desnudos, ella puede quedar 

embarazada? 

No, si no hay una penetración o una eyaculación cerca de la vagina o introducción de los dedos 

impregnados de semen o líquido pre eyaculatorio. 

 

Si una persona tiene relaciones y sólo rozan la vagina ¿puede quedar embarazada? 

Probablemente sí, y sobre todo si se eyacula cerca de la vulva, ya que los espermatozoides pueden 

entrar en la vagina y continuar su camino hacia el útero y las trompas de Falopio donde ocurre la 

fecundación. 

 

¿Puedo quedar embarazada sin tener un orgasmo? 

Si, ya que no es una condicionante para embarazarse el tener orgasmos, de hecho hay mujeres que 

nunca en su vida han tenido orgasmos y si han tenido hijos. 

 

¿Qué métodos son los más confiables para saber si estoy embarazada? 

La prueba de embarazo de laboratorio (de orina o sangre). Las pruebas de auto aplicación y que 

están a la venta en farmacias, aunque cada vez son más exactas, no son de certeza absoluta. 

 

¿Tengo 7 meses de embarazo y en mi vagina me están saliendo lunares con sangre? 

Posiblemente se trate de una reacción hormonal, sin embargo es necesario que acudas a revisión 

médica ya que también puede tratarse de una infección vaginal. 
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¿Si tuve relaciones con una persona a las 7 am y el mismo día tuve relaciones con otra 

persona y estoy embarazada, pero no sé de quién es? 

Las probabilidades de que sea de cualquiera de los dos son las mismas ya que tanto pudiste quedar 

embarazada en la mañana como en la tarde o noche. Una prueba de paternidad te despejaría las 

dudas. 

 

¿Qué es la cuarentena? 

Es el periodo de 40 días de “abstinencia sexual” que se dice debe guardase posterior al 

alumbramiento. 

 

¿A los cuántos años se pueden embarazar las mujeres? 

Las edades varían de acuerdo con el desarrollo de cada persona hay mujeres que incluso desde niñas 

a los 12, 13 años ya pueden procrear, aun cuando su cuerpo no haya alcanzado su completo 

desarrollo. 

 

¿Si una atleta tiene un bebé le crecen los pechos? 

Si, debido a la influencia hormonal durante el embarazo y el posparto, hay crecimiento de los pechos. 

 

¿Existe riesgo si tengo relaciones cuando mi pareja está embarazada? 

¿Tengo 7 meses de embarazo puedo tener relaciones? 

¿Estoy embarazada y tengo 6 meses y he tenido sexo, es malo? 

¿Pueden tener relaciones las mujeres aunque estén embarazadas? 

No existe ningún riesgo al tener relaciones sexuales durante el embarazo, siempre y cuando las 

prácticas no impliquen acrobacias de gran esfuerzo para la mujer o introducir objetos o aire en la 

vagina que pudieran representar un daño al producto. Las relaciones sexuales durante el embarazo 

están restringidas cuando existe amenaza de aborto o ha existido en embarazos previos y si se ha 

presentado aborto espontaneo. 

 

¿Estoy embarazada y sigo menstruando por qué? 

¿Las mujeres pueden reglar en el embarazo? 

Precisamente cuando se termina la menstruación es porque hay un embarazo, o no estas embarazada 

o tienes alguna complicación. Es necesario que acudas a revisión médica, salgas de dudas y seas 

atendida si es necesario. 

 

¿Estoy embarazada y mi esposo ya no tiene apetito sexual qué hago? 

Primeramente platicar con él ya que tal vez no se haya terminado su apetito sexual sino que pudiera 

pensar que puede lastimarte físicamente a ti o al bebé, si hablan acerca de lo que sienten y quieren 

realizar sexualmente, con ciertos cuidados su vida sexual pueda continuar normalmente. 
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¿Cómo hago que un bebé nazca el día que yo quiera? 

Programando tu embarazo, con fórmulas que maneja el personal médico, de acuerdo a tus ciclos 

menstruales y la última relación sexual para que a partir de esto se pueda programar la cesárea o 

inducir el parto. 

 

¿Se puede quedar embarazada si eyaculo fuera? 

¿Qué posibilidad existe de embarazar si me salgo antes de eyacular? 

¿Al hacer el amor sin condón y mi pareja no eyacula dentro de mí, puedo quedar 

embarazada? 

Si ya que no sólo los espermatozoides están en el semen y salen en la eyaculación, también están 

presentes en el líquido pre eyaculatorio. Y aunque te hayas salido, si antes hubo penetración hay 

riesgo de embarazo. 

 

¿Si no hay penetración hay peligro? 

Puede haber riesgo de embarazo y de adquirir una infección, aún si no hay penetración en una 

relación sexual en la que hubo intercambio de fluidos.  

 

¿Si tengo relaciones sexuales durante mi periodo, quedo embarazada? 

¿Tuve relaciones con mi novio cuando estaba en mi periodo hay algún riesgo? 

El riesgo existe siempre, durante la menstruación se incrementa dependiendo del día en que tuviste la 

relación sexual. 

 

¿Tuve mi primera relación sexual en el último día de mi menstruación, puedo quedar 

embarazada y además sangro mucho? 

Entre más cercana sea la fecha de la relación sexual a tu fecha de ovulación, hay mayor riesgo de 

embarazo, por lo que si puedes quedar embarazada. Si tus sangrados menstruales son muy 

abundantes es importante que acudas a una revisión médica, ya que pueden tener un problema en el 

útero que requiera tratamiento. 

 

¿Se puede deshacer una vasectomía para poderme embarazar? 

Con los adelantos en la medicina es posible, sólo que además de costoso no hay garantía de que 

resulte exitosa la operación, ya que habría que volver a unir los conductos que dan paso a los 

espermatozoides por microcirugía. 

 

¿Qué probabilidades hay de que quede imposibilitada para embarazarme por usar 

pastillas anticonceptivas? 

Tanto como imposibilitada es improbable, puede ser que demores en embarazarte dependiendo del 

tiempo que las hayas utilizado, si deseas embarazarte acude a revisión médica para que te realicen 

los exámenes que requieras y te den un pronóstico de salud reproductiva. 

mailto:geishad@geishad.org.mx


 

Norte 84 # 6644, Col San Pedro el Chico Deleg. G.A. Madero C.P. 07480 México D.F. 
Tel. (55) 1114 0540 y 6595 1531 geishad@geishad.org.mx www.geishad.org.mx 

5 

¿Si estoy embarazada puedo inyectarme "sintozinon" y que riesgo corro? 

El Syntocinon® está indicado para inducir el trabajo de parto por razones médicas, también puede 

indicarse en las etapas iniciales del embarazo como terapia auxiliar para el manejo de aborto 

incompleto, inevitable o por pérdida. Si el fármaco no ha sido prescrito por personal médico corres el 

riesgo de adelantar el parto aun si no has completado las semanas de gestación para que este 

suceda. 

 

¿Llevo 2 meses de retraso, pero hace un mes antes del retraso, me puse una inyección 

puedo estar embarazada? 

Posiblemente no, ya que muchas veces las inyecciones causan ciertas alteraciones en los ciclos 

menstruales, realízate una prueba de embarazo y acude a revisión médica cualquiera que sea el 

resultado. 

 

Tengo 3 años de casada y no puedo quedar embarazada, ¿por qué? 

Es necesario que se hagan tú y tu pareja pruebas de laboratorio para poder determinar que esta 

pasando y de ser necesario recurrir a tratamiento de fertilidad. 

 

¿Qué posibilidades hay de quedar embarazada si llevo el método del ritmo? 

Todas, los métodos naturales como el ritmo son los menos efectivos para prevenir un embarazo. Si 

llevas un control preciso de tus ciclos menstruales y lo combinas con otros métodos naturales puede 

incrementarse la efectividad. 

 

¿Estoy embarazada y tengo el dispositivo puesto qué riesgo corro? 

Dependiendo de los meses de embarazo que tengas, pueden o no retirar el dispositivo, actualmente lo 

común es dejar que el embarazo siga su curso y atender las molestias que lleguen a presentarse de 

manera oportuna e inmediata. Es necesario que acudas al servicio médico. 

 

¿Tengo 6 semanas de embarazo y tengo cólicos? 

Los cólicos pueden presentarse con frecuencia en mujeres que inician un embarazo, si estos son muy 

intensos es importante que acudas al servicio médico para prever cualquier riesgo. 

 

¿Hay un riesgo de embarazo si se tiene sexo anal? 

No exactamente, sólo si se derrama el semen y este llega a la vulva y a la entrada de la vagina. 

 

¿Cuándo hay contacto por encima de la ropa puedo quedar embarazada? 

Si no hay eyaculación no, si el faje se da sobre la ropa interior y esta se moja de semen si puede 

haber riesgo. 
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¿Me he practicado abortos, me perjudica después para tener hijos? 

¿Si tuve 2 abortos corro algún riesgo y puedo salir embarazada nuevamente? 

Las posibilidades de embarazo después de practicarse un aborto dependen de las complicaciones que 

se hayan presentado durante el procedimiento. 

 

¿Mi novia tenía 1 mes y medio de embarazo, pero tuvo un aborto accidental, es malo si 

tengo relaciones con ella? 

Dependiendo de las dificultades que haya tenido posterior al aborto espontáneo, platica con ella sobre 

cómo se siente para tener relaciones sexuales en este momento. Sea provocado o espontáneo el 

cuerpo de las mujeres necesita recuperarse de este evento, con frecuencia el aspecto emocional está 

más afectado que el físico. 
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