Retiro del Pene*
Cómo funciona el método de retiro del pene
El retiro del pene evita la fecundación, al no permitir que el semen
(y el esperma) penetren en la vagina; por lo tanto, el esperma no
entra en contacto con el óvulo.

Cómo usar el método de retiro del pene
Durante el acto sexual, antes de eyacular, el hombre retira su pene
de la vagina de la mujer y lo aleja de los genitales de ella. El hombre
debe estar atento a sus propias sensaciones físicas para decidir en
qué momento retirarse antes de llegar a eyacular.

Eficacia
La eficacia depende en gran medida
de la capacidad del hombre para
retirar su pene antes de la eyaculación. En el término de un año, de
cada 100 parejas que usan perfectamente el método de retiro del pene
cada vez que tienen relaciones sexuales,
sólo cuatro mujeres podrían quedar embarazadas (96% de eficacia). Entre las parejas que hacen un uso
típico de este método, 22 de cada 100 mujeres podrían quedar embarazadas cuando el hombre retira el pene antes del eyacular (78%
de eficacia). Los hombres que tienen menos experiencia con el uso
de este método, o aquéllos a quienes les resulta difícil darse cuenta
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de cuándo están por eyacular, tendrán un mayor grado de riesgo
de fallar con este método.

Riesgos potenciales
No existen riesgos para la salud.

Ventajas del método de retiro del pene
No existen riesgos para la salud ni efectos secundarios con este
método. No se necesita comprar nada, y es un método aceptado
por algunas parejas que tienen reservas de tipo religioso acerca del
control de la natalidad. Es un método alternativo en caso de no
tener disponibles otros métodos anticonceptivos.

Posibles desventajas y efectos secundarios

En caso de que el hombre no se haya “retirado” a tiempo, existen
disponibles métodos anticonceptivos de emergencia. Si usted ha
tenido relaciones sexuales sin protección y sin haberlo planeado,
consulte con un médico, un proveedor de asistencia médica o un
farmacéutico acerca de Anticonceptivos de Emergencia (AE). Para
obtener mayor información, llame a la línea nacional gratuita de
acceso directo (1-888-not-2-late) o consulte la página electrónica: www.not-2-late.com.

Justo antes de eyacular, el hombre puede sentir la urgencia de
penetrar más profundamente en la vagina, y por eso éste puede
resultar un momento difícil para retirarse. Tanto para algunos
individuos como para algunas parejas, la interrupción del clímax
puede afectar el placer sexual.
El retiro del pene como método de control de la natalidad no le
brindará protección total contra el VIH (SIDA), ni contra ninguna infección transmitida sexualmente (ITS), tal como clamidia,
herpes, verrugas genitales (VPH), gonorrea, hepatitis B y sífilis.

GENERAL REFERENCE: Contraceptive Technology (CT):
20th Rev. Ed., 2011 and CT Update (monthly newsletter).
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