
 

ESQUEMA TEMA 12: SEXUALIDAD: MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS E ITS 

PROFESORA: Maribel Castelló López 

 

 

ESQUEMA DE LO MÁS IMPORTANTE 

 Sexualidad: Definición  

Respuesta Sexual Humana 

 Ciclo Menstrual 

 Métodos anticonceptivos:  

Eficacia, perfil, idoneidad 

 ITS: Infecciones de Transmisión Sexual 

Factores de riesgo de ITS 

Clasificación de las ITS 

 Vacunación 

 

1.- SEXUALIDAD: DEFINICIÓN  
Conjunto de características biológicas de las personas, determinadas antes del 

nacimiento y básicamente inmodificables, que las identifican como hombres o mujeres. 

a) Sexo biológico propiamente dicho: 

 Sexo cromosómico, genético o genotípico 

 Sexo gonadal u hormonal 

 Sexo genital, morfológico, fenotípico o anatómico (externo e interno) 

  b) Sexo psíquico (que se puede corresponder o no con el biológico) 

  c) Sexo social: 

 Sexo de asignación (en relación con el genital) 

 Sexo socio-cultural, rol sexual o género 

 Sexo legal 

  OMS: SEXUALIDAD SANA 

     “La aptitud para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva, amoldándose a 

criterios de ética social y personal. La ausencia de temores, de sentimientos de 

vergüenza, de culpabilidad, de creencias infundadas y de otros factores psicológicos que 

inhiban la reactividad sexual ó perturben las relaciones sexuales 



 

 LA  SALUD SEXUAL SUPONE: (OMS 1975) 

     “La integración de elementos corporales, emocionales, intelectuales y sociales del 

individuo, por  medios que le sean enriquecedores y que potencien su personalidad, su 

comunicación con los otros y el amor” 

 RESPUESTA SEXUAL HUMANA 

 W.Master y V.Johson (1976): 

“El conjunto de cambios físicos y hormonales que experimentan los seres 

humanos ante el estímulo sexual” 

“Fenómenos neurofisiológicos, vasculares y hormonales que actúan sobre los 

órganos genitales describiéndose como una secuencia cíclica de etapas o fases” 

 Fases:  

1.Excitación 

2.Meseta 

3.Orgasmo  

4.Resolución 

 H. Kaplan 1979: 

 Introduce la fase del DESEO  :D- E-O-R 

2.- CICLO MENSTRUAL 
 

a) Menstruación: ” desprendimiento del endometrio acompañado de  hemorragia , con 

ó sin óvulo NO fecundado”. 

 b) Duración: “desde el 1er día de hemorragia hasta el inicio de la 

siguiente”, aproximadamente 28 días (ciclo regular) 

 c) Fases: Folicular, Ovulatoria, Luteínica  

 

 

 

 



 

 HORMONAS FEMENINAS 

          En hipotálamo: GnRH 

          En hipófisis: FSH y LH 

          En ovarios: Estrógenos  Y Progesterona 

3.- MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
 M. NATURALES: 

Ogino 

Temperatura corporal 

Moco cervical ó billings 

Lactancia prolongada 

Coito interrumpido 

Lavados vaginales 

 

  M. BARRERA 

Preservativo femenino y masculino (condón) 

Diafragma 

Capuchón cervical 

Espermicidas (química) 

 

 

 M. HORMONALES 

Píldora 

Inyección IM 

Implante subdérmico 

 M. MECÁNICOS 

DIU 

 M. QUIRÚRGICOS 

Ligadura de trompas 

Vasectomía 

 OTROS 

Nuevas píldoras 

Anillo Vaginal y Parches 

DIU hormonal (Mirena) 

Anticoncepción de Urgencia: Píldora poscoital (Norlevo)  

 

 

 

 



 

EFICACIA DE LOS MMAA (INDICE DE PEARL) 

Método Eficacia teórica Eficacia real 

Píldora 99,9% 98% 

Vasectomía 99.9% 99.9% 

Ligadura 99.5% 99.5% 

DIU (Cu) 99,4% 99.2% 

DIU (LNG) 99,6% 99,5 

Condón 97% 86% 

Diafragma+espermicida 94% 80% 

Espermicida 94% 74% 

Calendario(Ogino) 91% 67% 

Ningún método 15% 15% 

 

 

PERFIL DE UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO: 

 EFICACIA 

 SEGURIDAD 

 REVERSIBILIDAD 

 RELACIÓN CON EL COITO 

 FACILIDAD DE USO 

 COSTO 

 



 

CARACTERÍSTICAS DE UN MÉTODO IDEAL: 

 Esencial: seguro y eficaz 

 Deseable: Reversible, independiente del coito, autoaplicable, no medicamento y 

no aparatoso. 

 Recomendable: barato, para ambos sexos, fácil aplicación, mínimo control y 

aceptado culturalmente 

4.- INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
 

 FACTORES DE RIESGO DE LAS ITS 

1.-Comportamiento sexual 

      Prostitución, drogadicción (vp) y promiscuidad 

2.-Las mujeres más vulnerables 

  Anatomica y fiologicamente ( cancer genital y EPI) 

3. Inicio precoz de las relaciones sexuales 

 Adolescentes ----presión / desinformación 

4.-Sintomatología inicial inadvertida: Secuelas de ceguera (RN) y esterilidad 

5.-Promiscuidad sexual::Población joven 

6.-Población inmigrante: Mal acceso para la prevención 

 

 

 CLASIFICACIÓN DE LAS ITS 

 

1- Bacterianas: Gonorrea, sífilis , clamydya, garnerella ó hemophilus  y   

uretritis no gonococcica 

2- Víricas: Herpes (VHS), papiloma (VPH), sida (VIH) 

3- Protozoo: Tricomoniasis 

            4-Fúngicas: Candidiasis 

            5-Parasitos: Ladillas (phithirus pubis) 



 

 PREVENCIÓN DE LAS ITS 

-USO DEL PRESERVATIVO (BARRERA),CREMAS Y OVULOS 

-EVITAR CONTACTO CON PERSONAS INFECTADAS 

-TRATAMIENTO PRECOZ, PREVENIR COMPLICACIONES 

-AVISAR Y TRATAR A LA/S PAREJA/S 

-EDUCAR PARA LA PREVENCIÓN EN CONCUCTAS DE RIESGO 

-EpS EN LA ESCUELA 

 

5.-VACUNACIÓN 
 

 Para prevenir dos de las ITS (hepatitis B y virus del papiloma humano) hay 

vacunas seguras y muy eficaces disponibles.  

 La vacuna contra la hepatitis B se incluye en los programas de inmunización 

infantil en el 93% de los países, y se estima que ha prevenido unos 1,3 millones 

de defunciones por hepatopatía crónica y cáncer. 

 La vacuna contra el VPH está disponible como parte de los programas de 

inmunización sistemática en 45 países, en su mayoría de ingresos altos y 

medianos. La vacunación contra el VPH podría prevenir la muerte de más de 

4 millones de mujeres en la próxima década en los países de ingresos bajos y 

medianos, donde se concentran la mayoría de los casos de cáncer cervicouterino, 

si se logra alcanzar una cobertura vacunal del 70%. 

 La investigación orientada al desarrollo de vacunas contra el herpes y el VIH 

está adelantada con varios candidatos a vacuna en desarrollo clínico temprano.  

 La investigación sobre vacunas contra la clamidiasis, la gonorrea y la 

tricomoniasis está en las fases iniciales de desarrollo. 

o OTRAS MEDIDAS: 

 En los hombres, la circuncisión reduce el riesgo de infección con el VIH 

adquirida por vía heterosexual en aproximadamente un 60%, y proporciona 

alguna protección contra otras ITS, entre ellas el herpes y el VPH. 

 El tenofovir en gel, empleado como microbicida vaginal 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


