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* 2ª Encuesta Schering: Sexualidad y An-
ticoncepción en la Juventud Española

El doble método consiste en la prevención 
simultánea de embarazos no deseados e 
Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA, 
mediante el uso combinado de los métodos 
anticonceptivos que se consideran más efi -
caces.

Y es que aunque nos consideramos bien in-
formados y utilizamos los métodos anticon-
ceptivos, recientes encuestas* demuestran 
que casi una tercera parte de los jóvenes que 
usa el preservativo (el método más usado en 
España) reconoce no hacerlo en todas sus 
relaciones sexuales. Lo imprevisto de los en-
cuentros o la euforia del momento, son algu-
nas de las razones para no hacerlo, pero que 
nos exponen a una situación de riesgo.
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El doble método no es nuevo. Hace ya más 
de quince años que organizaciones de pro-
moción de la salud y centros de planifi cación 
familiar empezaron a promoverlo en Holanda. 
Desde entonces muchos jóvenes de otros 
países, sobre todo del norte de Europa, lo vie-
nen utilizando y se protegen individualmente 
para no dejar nada al azar. 

En España también han surgido en los últimos 
años iniciativas por parte de sociedades mé-
dicas y organismos que trabajan en la salud 
sexual y reproductiva, destinadas a informar 
sobre el ‘doble método’ como forma de hacer 
frente al elevado número de embarazos no 
deseados, abortos y infecciones de transmi-
sión sexual en nuestro país.



¿Quiénes y cuándo deben utilizar el 
doble método?
El doble método es especialmente impor-
tante en adolescentes y jóvenes adultos, que 
por su estilo de vida sexual, con parejas más 
o menos estables pero por cortos periodos 
de tiempo, suelen estar más expuestos a los 
riesgos de un embarazo no deseado o una 
enfermedad de transmisión sexual.
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¿Cuál es la combinación más efi caz?
La combinación de los métodos depende de 
cada persona o pareja. Hoy contamos con 
varias y buenas posibilidades de practicar 
el doble método, pero la combinación más 
utilizada* es la de un preservativo (masculino 
o femenino) y un método de anticoncepción 
hormonal (píldora, parche, anillo…)
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* 2ª Encuesta Schering: Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud Española



y además...
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En caso de una rotura de preservativo o si 
se ha quedado en el interior de la vagina, 
la protección frente a ITS queda reforzada 
debido al efecto benefi cioso de los métodos 
hormonales frente a la enfermedad pélvico-
infl amatoria. 

El uso conjunto del preservativo y la píldora 
aumenta la prevención del riesgo de emba-
razo.

Los métodos hormonales son uno de los mé-
todos anticonceptivos reversibles más efi ca-
ces y seguros. La píldora es la opción mayori-
taria entre las mujeres de toda Europa.*

Es el único método que previene de las Infec-
ciones de Transmisión Sexual y del contagio 
del SIDA. 
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* Datos de la encuesta SAFE (Sexual 
Attitudes of females in Europe) 2006
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