
Sexualidad y 

reproducción 
Mª Isabel Castelló López 

Matrona.Sexologa 

1 



DEFINICIÓN:  
 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” 
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DEFINICIÓN:  
 OMS: SALUD SEXUAL (2002) 

 

     “La experiencia del proceso continuo de 
bienestar físico, psicológico y sociocultural 
relacionado con la sexualidad, respetando el 
derecho al placer sexual, a la expresión sexual 
emocional, a la información basada en el 
conocimiento científico, a la educación 
sexual integral, a la atención sexual.  

   Para que la salud sexual se logre y se 
mantenga los derechos sexuales de todas las 
personas deben ser respetados, protegidos y 
cumplidos". 
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CONCEPTOS BÁSICOS 

 

 SEXO : 
      
   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 
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DISFUNCIONES SEXUALES 

 

 RESPUESTA SEXUAL: 
 
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 
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DISFUNCIONES SEXUALES 

 

 DEFINICIÓN:  
 

 OMS 1992:  

“La dificultad o la imposibilidad del individuo de 
participar en las relaciones sexuales tal y como lo 
desea” 

 
 APA (DSM IV) 1994: 

“Alteraciones en el deseo sexual así como los 
cambios en la psicofisiología que caracterizan el 
ciclo de la respuesta sexual y que causan 
disturbios y dificultades interpersonales” 
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DISFUNCIONES SEXUALES 

Trastornos del deseo sexual 
F52.0 Deseo sexual hipoactivo (302.71). 
 F52.10 Trastorno por aversión al sexo (302.79). 

Trastornos de la excitación sexual  
F52.2 Trastorno de la excitación sexual en la mujer (302.72).  
F52.2 Trastorno de la erección en el varón (302.72). 

Trastornos orgásmicos  
F52.3 Trastorno orgásmico femenino (302.73) (antes orgasmo femenino 
inhibido).  
F52.3 Trastorno orgásmico masculino (302.74) (antes orgasmo masculino 
inhibido).  
F52.4 Eyaculación precoz (302.75) 

Trastornos sexuales por dolor  
F52.6 Dispareunia (302.76) (no debida a una enfermedad médica).  
F52.5 Vaginismo (306.51) (no debido a una enfermedad médica). 

Otras disfunciones sexuales  
Trastorno sexual debido a... (indicar enfermedad médica). 
 F1x.8 Trastorno sexual inducido por sustancias. 
 F52.9 Trastorno sexual no especificado (302.70). 

 CLASIFICACIÓN (DSM- IV -Tr): 

  
 

Trastornos del deseo sexual 

 

F52.0 Deseo sexual hipoactivo (302.71). 

 

F52.10 Trastorno por aversión al sexo (302.79). 

Trastornos de la excitación sexual  

 

F52.2 Trastorno de la excitación sexual en la mujer 

(302.72). 

 

F52.2 Trastorno de la erección en el varón (302.72). 
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DISFUNCIONES SEXUALES 

Trastornos del deseo sexual 
F52.0 Deseo sexual hipoactivo (302.71). 
 F52.10 Trastorno por aversión al sexo (302.79). 

Trastornos de la excitación sexual  
F52.2 Trastorno de la excitación sexual en la mujer (302.72).  
F52.2 Trastorno de la erección en el varón (302.72). 

Trastornos orgásmicos  
F52.3 Trastorno orgásmico femenino (302.73) (antes orgasmo femenino 
inhibido).  
F52.3 Trastorno orgásmico masculino (302.74) (antes orgasmo masculino 
inhibido).  
F52.4 Eyaculación precoz (302.75) 

Trastornos sexuales por dolor  
F52.6 Dispareunia (302.76) (no debida a una enfermedad médica).  
F52.5 Vaginismo (306.51) (no debido a una enfermedad médica). 

Otras disfunciones sexuales  
Trastorno sexual debido a... (indicar enfermedad médica). 
 F1x.8 Trastorno sexual inducido por sustancias. 
 F52.9 Trastorno sexual no especificado (302.70). 

 CLASIFICACIÓN (DSM- IV -Tr): 

  
 

Trastornos orgásmicos  
F52.3 Trastorno orgásmico femenino (302.73) (antes 

orgasmo femenino inhibido).  

F52.3 Trastorno orgásmico masculino (302.74) (antes 

orgasmo masculino inhibido).  

F52.4 Eyaculación precoz (302.75) 

Trastornos sexuales por dolor  

F52.6 Dispareunia (302.76) (no debida a una enfermedad 

médica).  

F52.5 Vaginismo (306.51) (no debido a una enfermedad 

médica). 

Otras disfunciones sexuales  

Trastorno sexual debido a... (indicar enfermedad médica). 

 F1x.8 Trastorno sexual inducido por sustancias. 

 F52.9 Trastorno sexual no especificado (302.70). 
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DISFUNCIONES SEXUALES 

Trastornos del deseo sexual 
F52.0 Deseo sexual hipoactivo (302.71). 
 F52.10 Trastorno por aversión al sexo (302.79). 

Trastornos de la excitación sexual  
F52.2 Trastorno de la excitación sexual en la mujer (302.72).  
F52.2 Trastorno de la erección en el varón (302.72). 

Trastornos orgásmicos  
F52.3 Trastorno orgásmico femenino (302.73) (antes orgasmo femenino 
inhibido).  
F52.3 Trastorno orgásmico masculino (302.74) (antes orgasmo masculino 
inhibido).  
F52.4 Eyaculación precoz (302.75) 

Trastornos sexuales por dolor  
F52.6 Dispareunia (302.76) (no debida a una enfermedad médica).  
F52.5 Vaginismo (306.51) (no debido a una enfermedad médica). 

Otras disfunciones sexuales  
Trastorno sexual debido a... (indicar enfermedad médica). 
 F1x.8 Trastorno sexual inducido por sustancias. 
 F52.9 Trastorno sexual no especificado (302.70). 

 OTRA CLASIFICACIÓN : 

  
 

• Primarias 

• Secundarias 

Según tiempo de aparición 

• Orgánica (más médica) 

• Funcional (más psicológica) 

Según etiología u origen 

• General 

• Situacional 

Según presentación 

• Total 

• Parcial 

Según grado severidad 
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SALUD REPRODUCTIVA 
 MARCO CONCEPTUAL: 
 
La planificación familiar (s. sexual y reproductIva):  
 

 Es el conjunto de estrategias que permiten adaptar el 

número y el momento de los embarazos a los intereses 

psicoafectivos, socioeconómicos y sanitarios de las parejas 

o de los individuos.  
 
 

 Incluye la educación de la sexualidad, la prevención y 

tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, el 

asesoramiento antes de la fecundación, durante 

el embarazo y el parto, así como el tratamiento de 

la infertilidad, mediante técnicas de reproducción 

asistida como la fecundación in vitro. 
 
  
 

10 



SALUD REPRODUCTIVA 
 MARCO CONCEPTUAL: 
 

 

 Declaración universal de los DDHH (1949): 
 

“Todo individuo tiene el derecho de decidir libre y 

responsablemente el número y esparcimiento de sus hijos y el 

derecho de recibir información y educación adecuada sobre la 

planificación familiar, así como el derecho a obtener los medios 

necesarios para conseguirlo”. 
 
 
 Conferencia Internacional sobre desarrollo y población (1994): 
 

“La salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una 

vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de procrear, y la libertad 

para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.” 
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SALUD REPRODUCTIVA 

 MARCO CONCEPTUAL: 

 

 Objetivo PF/SSyR:  

Mejorar la salud de la madre, sus hijos y la familia 
en general.  

 

En este sentido, las medidas preventivas de salud 
básicas reconocidas son: 

 

 Espaciamiento de los partos. 

 Limitación del tamaño de la familia. 

 Programación de los nacimientos. 

 

 

 

 
 

 
 

12 



SALUD REPRODUCTIVA 
 Estratégias: 

 
  Ser sensible a las necesidades de control de la 

natalidad de la mujer o la pareja. 
 Conservar la objetividad al hablar de los métodos de 

control de la natalidad, incluso cuando se trate de 
esterilización y aborto. 

 Orientar a la mujer sobre todos los métodos de 
control de la natalidad. 

 Ofrecer amplia información sobre el método elegido 
por la mujer. 

 Permitir a la persona tomar una decisión informada. 
 Animar a la paciente a buscar ayuda cuando se le 

presenten dudas o problemas. 
 Estar a disposición de la usuaria cuando necesite 

consejo o ayuda. 
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 CICLO MENSTRUAL 

 Hormonas femeninas: 

 

 En hipotálamo: GnRH 

 En hipófisis: FSH y LH 

 En ovarios:  

   - Estrógenos  

   - Progesterona  
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 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 
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 CICLO MENSTRUAL 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (I) 
EFICACIA DE LOS M.A: 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% 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (II) 
 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 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (III) 
 MÉTODOS NATURALES 

 

La OMS, en 1978, definió la anticoncepción 
natural como las técnicas para buscar o 
evitar los embarazos mediante la 
observación de los signos y síntomas que 
de manera natural ocurren durante las 
fases fértiles e infértiles del ciclo menstrual 
y no se emplean fármacos, dispositivos ni 
técnicas quirúrgicas, hay abstinencia 
sexual durante las fases fértiles y el acto 
del coito, si tiene lugar, es completo. 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (IV) 
 MÉTODOS NATURALES 

 Ogino-Knauss 

 Temperatura corporal 

 Moco cervical ó Billings 

 Sintotérmico 

 Lactancia prolongada (MELA) 

 Coito interrumpido 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (V) 
 M. DE BARRERA 

• Preservativo femenino y  

    masculino 

• Diafragma 

• Capuchón cervical 

• Esponja 

• Espermicidas (química) 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (VI) 
 M. DE BARRERA 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (VII) 

o M. HORMONALES 

 AHO (píldora) 

 Inyección IM (1/3 meses) 

 Anillo vaginal 

 Parches trasdérmicos 

 Implante subdérmico 

 De urgencia:  

- Pildora postcoital (Norlevo) 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (VIII) 

o M. HORMONALES 

 Factores de riesgo:  

Mujeres fumadoras de más de 35 años, en 
hipertensas (HTA), diabéticas (DM), hiperlipémicas, 
con obesidad mórbida o con cardiopatía 
reumática. 

 

 Efectos leves: 

Náuseas y vómitos, tensión mamaria, sangrado 
intermenstrual, disminución de la libido, manchas 
melánicas en la piel, pesadez de piernas, cefaleas, 
amenorreas postpíldora, aumento de peso 
(retención hídrica),cansancio físico, estado 
melancólico. 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (IX) 

o M. HORMONALES 

 Contraindicaciones absolutas: 

 

• Hipertrigliceridemia grave (>1000 mg/dl)  

• Diabetes M. descompensada 

• Embarazo 

• Metrorragia no filiada 

• Hepatopatía activa 

• Cáncer de mama antiguo o actual 

• Inmovilización prolongada 

• Cirugía 

• Tabaquismo > 35 a. 

• Hipertensión arterial lábil 

• Trombofilia familiar o personal 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (X) 

 

o M. HORMONALES 

 

 Requisitos previos: 

• Valoración de antecedentes (H.Clínica) 

     - personales (HTA, diabetes,…) 

     - familiares (Ca mama, dislipemias…  

 

• Exploración clínica 

     - TA, mamas, pelvis, citología,… 

 

• Pruebas de laboratorio 

     - perfil lipídico, hepático, glucemia, coagulación… 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (XI) 

o M. MECÁNICOS: DIU 

 

- Activos: Cu / gestágenos 

- Inertes 

 

 Complicaciones: 

 Embarazo intrauterino 

 Embrazo ectópico 

  Enf. Pelvico Inflamat. 

     EPI 

 No visualización hilos 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (XII) 

o M. MECÁNICOS : DIU  

 

 Contraindicaciones del DIU: 

 

• Embarazo 

• Neoplasia uterina 

• Infecciones genitales activas 

• Antecedentes de EPI 

• Fibromiomatosis uterina 

• Menorragias 

• Hipocoagulabilidad sanguínea 

• Promiscuidad sexual 

• Distopias uterinas 

• Alergia al cobre (enf. De Wilson) 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (XIII) 

 

o M. QUIRÚRGICOS 

  Ligadura de trompas 

  Vasectomía 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (XIV) 

 

o M. QUIRÚRGICOS: Vasectomía 

Contraindicaciones: 

Varicocele, hidrocele, hernia inguinal operada, 

trastornos coagulación, antecedentes de 

traumatismo escrotal, antecedentes de cirugía 

por criptorquidia. 

 

Complicaciones:  

Inmediatas 2% (hematoma escrotal e infección 
local) y tardías 0.7% (orquitis, granuloma 
espérmico y secuelas psicológicas). 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (XV) 

 

o M. QUIRÚRGICOS: Ligadura 

Contraindicaciones: 

 Antecedentes de E.P.I., heridas laparotómicas, gran 
panículo adiposo, embarazo. 

 

Complicaciones:  

 
• Precoces :Lesión vascular, Lesión visceral, Infección 

• Tardías : psicosomáticas 

• Fallos :Embarazo del 0.5%, el 1er año 1/200 y a partir del 

año 1/1000; aumentan la frecuencia de embarazos 

ectópicos 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (XVI) 

o Otros: Coito interrumpido (CI) 

 Aspectos negativos del CI 

 

• Baja eficacia, por el preeyaculado o por falta 

de control 

• Interferencias directas con el coito por la 

expectación del error 

• Seguridad: Consecuencias físicas en la mujer 

por la posible ausencia de orgasmo:  

          - Sindrome de la congestión pelviana. 

          - DPC (Dolor pélvico crónico) 

• No previene de las ITS 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (XVII) 
o ANTICONCEPCIÓN EN PUERPERIO: 
 
 Madres lactantes: 
 MELA: Método exclusivo de lactancia y 

amenorrea 
 AHO Gestágenos (OMS 6 sem posparto) 
 M. Barrera: Preservativo / diafragma 
 
 Madres no lactantes: 
 AHO: Combinados (21 a 42 días posparto) 
 AH im con gestágenos: 
        -Si LM: >6 meses 
        -Si no LM : > 42 días posparto 
 AH subdérmico: Si LM >6 m / Si no LM  no problema 
 DIU: >4 sm posparto. Si LM no gestágeno 
 M. Barrera 
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INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL 

(ITS) 

  FACTORES DE RIESGO 

 

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 
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INFECCIONES DE TRASMISIÓN 

SEXUAL (ITS) 

  FACTORES DE RIESGO 

 

4.-SINTOMATOLOGÍA INICIAL INADVERTIDA 

       SECUELAS DE CEGUERA (RN) Y ESTERILIDAD 

 

5.-PROMISCUIDAD SEXUAL 

       POBLACIÓN JOVEN 

 

6.-POBLACIÓN INMIGRANTE 

       MAL ACCESO PARA LA PREVENCIÓN 
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INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL (ITS) 

  DECÁLOGO DEL CONDÓN: 

 

1.-Utiliza condones de látex. 

2.-Consérvalos en lugar fresco y seco, fuera 

de la luz del sol. 

3.-No utilices condones viejos (decolorados, 

frágiles, pegajosos). 

4.-Manipúlalos con cuidado para que no se 

rompan. 

5.-Sujétalo por la base y desenróllalo sobre 

el pene en erección, vigilando que no 

quede aire en ese espacio. 
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INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL (ITS) 

  DECÁLOGO DEL CONDÓN: 

 

6.-Un condón bien lubrificado no se romperá 
utilizando lubrificantes solubles en agua las 
cremas (vaselinas, aceites, etc.) deterioran el 
látex del condón, no las emplees. 

7.-En caso de ruptura del condón, reemplázalo 
inmediatamente. 

8.-Después de la eyaculación, evita que el 
preservativo no deslice el pene antes de 
retirarlo 

9.-Nunca reutilices un preservativo 

10.- Llévalos siempre contigo, seas chico o 
chica 
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INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL (ITS) 

 Cifras y datos (OMS 2016) 

 Cada día, más de 1 millón de personas contraen una 

infección de transmisión sexual (ITS). 

 Se estima que, anualmente, unos 357 millones de 

personas contraen alguna de las cuatro infecciones de 

transmisión sexual (ITS) siguientes: clamidiasis, gonorrea, 

sífilis o tricomoniasis. 

 Más de 500 millones de personas son portadoras del 

virus que provoca el herpes genital tipo 2 (HSV2). 

 Más de 290 millones de mujeres están infectadas con el 

virus del papiloma humano (VPH). 

 En la mayoría de los casos, las ITS son asintomáticas o 

solo van acompañadas de síntomas leves que no 

necesariamente permiten un diagnostico certero. 
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INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL (ITS) 

 Cifras y datos (OMS 2016) 

 

 Algunas ITS, como el herpes genital (HSV de tipo 2) y la 

sífilis, pueden incrementar el riesgo de contraer el VIH. 

 Más de 900 000 mujeres embarazadas contrajeron sífilis 

en 2012, lo que causó complicaciones en alrededor de 

350 000 casos, incluidos casos de muerte prenatal. 

 Más allá del efecto inmediato de la infección en sí 

misma, las ITS pueden tener consecuencias graves, entre 

ellas la esterilidad o la transmisión de infecciones de la 

madre al niño. 

 La farmacorresistencia, especialmente en relación con 

la gonorrea, es un obstáculo importante que dificulta la 

reducción de las ITS en todo el mundo. 
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  CLASIFICACIÓN  DE LAS ITS 

 

1- BACTERIANAS: 

         GONORREA, SÍFILIS , CLAMYDYA, GARNERELLA Ó HEMOPHILUS Y   

         URETRITIS NO GONOCOCCICA 

2- VÍRICAS: 

         HERPES (VHS), PAPILOMA (HPV), SIDA (VIH), HEPATITIS (A, B Y C) 

3- PROTOZOO: 

        TRICOMONIASIS 

4-FÚNGICAS:    

       CANDIDIASIS 

5-PARASITOS: 

       LADILLAS (PHTHIRUS PUBIS) 

INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL (ITS) 
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  TRATAMIENTO DE LA ITS: 

 
 Actualmente se dispone de tratamiento eficaz contra 

algunas ITS. 

 Tres ITS bacterianas (clamidiasis, gonorrea y sífilis) y una 
parasitaria (tricomoniasis) son generalmente curables 
con los eficaces regímenes de antibióticos de dosis 
única existentes. 

 Para el herpes y el VIH, los medicamentos más eficaces 
disponibles son los antivíricos, que pueden atenuar la 
evolución de la enfermedad, pero no curarla. 

 Para la hepatitis B, los moduladores del sistema 
inmunitario (interferón) y los medicamentos antivíricos 
pueden ayudar a luchar contra el virus y frenar los 
daños al hígado. 

 

INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL (ITS) 
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  TRATAMIENTO DE LA ITS: 

 

 La resistencia de las ITS, en particular la gonorrea, a los 
antibióticos, ha aumentado rápidamente en los últimos 
años y ha limitado las opciones de tratamiento.  

 

 El desarrollo de una menor sensibilidad de la gonorrea a 
la opción terapéutica de “última línea” , junto con la 
resistencia a los antimicrobianos revelada 
anteriormente con respecto a las penicilinas, 
sulfamidas, tetraciclinas, quinolonas y macrólidos 
convierten a la gonorrea en un organismo 
polifarmacorresistente.  

 

 En cuanto a otras ITS, la resistencia a los antimicrobianos 
es menos común pero también existe, y por lo tanto la 
prevención y el tratamiento tempranos son cruciales. 

 

INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL (ITS) 
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  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. 

 

 

INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL (ITS) 
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  VACUNACIÓN: 

 

 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%. 

 

 

INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL (ITS) 
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  VACUNACIÓN: 

 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 
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 PREVENCIÓN:  OMS 2016 

 Asesoramiento y enfoques conductuales 

Las intervenciones de asesoramiento y enfoques 
conductuales representan la prevención primaria contra 
las ITS (incluido el VIH). Esas intervenciones incluyen: 

 Educación sexual integral, asesoramiento antes y 
después de las pruebas de ITS y VIH; 

 Asesoramiento sobre prácticas sexuales más seguras y 
reducción de riesgos, promoción del uso de 
preservativos; 

 Intervenciones dirigidas a grupos de población claves, 
incluidos trabajadores sexuales, hombres 
homosexuales y consumidores de drogas inyectables;  

 Asesoramiento y educación sexual adaptadas a las 
necesidades de los adolescentes. 
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 PREVENCIÓN: OMS 2016  

 

 

 
 

INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL (ITS) 

 Además, el asesoramiento puede mejorar la capacidad 

de las personas para reconocer los síntomas de las ITS, 

con lo que aumentarán las probabilidades de que 

soliciten atención o alienten a sus parejas sexuales a 

hacerlo.  

 

 Lamentablemente, la falta de sensibilidad del público, la 

falta de capacitación del personal sanitario y el 

arraigado estigma generalizado en torno a las ITS siguen 

dificultando un mayor y más eficaz recurso a esas 

intervenciones. 
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 ESTRATEGIAS OMS 2016-2021:  

 

INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL (ITS) 

La 69.ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó tres 

estrategias mundiales del sector de la salud para el periodo 

2016-2021 con el fin de hacer frente al VIH, a las hepatitis 

víricas y las ITS: 

 

 Estrategia mundial del sector de la salud contra las 

infecciones de transmisión sexual, 2016-2021 

 

 Estrategia mundial del sector de la salud contra el VIH, 

2016-2021 

 

 Estrategia mundial del sector de la salud sobre las 

hepatítis víricas, 2016-2021 
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 PREVENCIÓN (RESUMEN) 

 

 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 
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