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Sinopsis

Este libro hace un recorrido minucioso de la evolución histórica de los métodos
contraceptivos, desde el condón hecho de tripa o vejiga hasta la píldora del día
siguiente.
Puesto que la percepción que se tenía de la sexualidad ha ido cambiando según
cada cultura y cada época, esta obra hace un repaso histórico de ella para así
comprender y explicar cómo fueron surgiendo una serie de métodos para
prevenir el contagio de enfermedades o para evitar el embarazo. Muchos de estos
han quedado registrados desde tiempos remotos. Entre ellos se encuentra, por
ejemplo, la ilustración en la cueva de Combarelles —con quince mil años de
antigüedad— donde, aparentemente, aparece un hombre usando un preservativo.
También han quedado recogidos en papiros egipcios y en documentos griegos
y romanos.
En este libro sumamente documentado se detallan, además, algunos métodos muy
curiosos como, por ejemplo, el uso del estiércol de cocodrilo para matar el
esperma, la utilización del mercurio para abortar, los diafragmas de cáscara de
granada, los condones de seda para los ricos, el DIU de piedras de río…

Biografía

Ana Martos Rubio nació en Madrid hace más de medio siglo. Ha estudiado psicolo-
gía, informática, música y varios idiomas. En 1992 pudo hacer realidad su sueño de
abandonar el mundo de los negocios, el consumo y el estrés para dedicarse a la
literatura. Ha viajado por todo el mundo y ha realizado actividades tan dispares como
el vuelo sin motor y la interpretación de música medieval. Ha publicado numerosos
libros técnicos y científicos, así como ensayos y narrativa. En Ediciones Nowtilus ha
publicado: Los 7 Borgia (2006), Pablo de Tarso ¿Apóstol o hereje? (2007) y Historia
Medieval del sexo y del erotismo (2008).

Argumentos de venta

NOVEDAD: En el mercado existen muchos libros sobre los métodos
anticonceptivos, pero la mayoría de ellos son de carácter médico o científico.
Existen pocas obras que se centren en la historia, el origen y la evolución de los
métodos utilizados para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión
sexual. 

TEMA DE ACTUALIDAD: Actualmente existe un debate político, moral y social sobre
la utilización de métodos anticonceptivos y abortivos lo que hace que este tema
siga muy vigente. 

PAPEL FUNDAMENTEL EN LA HISTORIA DE LAS CULTURAS: La utilización o la no
utilización de métodos anticonceptivos ha determinado el desarrollo de muchos
pueblos.

Un apasionante recorrido histórico por la evolución de los métodos, bálsamos,

pócimas, antídotos y utensilios anticonceptivos y abortivos.  Descubra la evolución

de la sexualidad desde los mitos más antiguos y el condón de Tutankamón hasta

la píldora anovulatoria, la planificación familiar y la “chica de la maleta roja”.
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