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1.-SALUD SEXUAL 

1.1.-Introducción 

La sexualidad es la parte esencial de un ser humano y de su bienestar 

individual y social, que influye tanto en hombres como en mujeres si existe alguna 

alteración en la sexualidad se convierte en un problema que afecta el bienestar físico y 

mental, llegando incluso a alterar el equilibrio familiar, laboral y social. 

La OMS (2002) hace referencia a la Salud Sexual como “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". 

La salud sexual requiere un acercamiento positivo y respetuoso hacia la 

sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener placer y 

experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. 

La función sexual es guiada por el Sistema Nervioso Central (SNC) a varios 

niveles corticales por lo que las disfunciones sexuales pueden ocurrir por alteraciones 

en cualquier nivel de este sistema. La actividad genital y otros tejidos eréctiles son 

mediados por el Sistema Nervioso Parasimpático (SNP) mientras que el orgasmo y la 

eyaculación están bajo el Sistema Nervioso Simpático (SNS). 
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Fisiológicamente los dos sistemas están en equilibrio pero si existe un 

desequilibrio como por ejemplo en situaciones que se responde con ansiedad, tanto 

en el hombre como en la mujer, la respuesta sexual y la de ansiedad se inhiben con el 

SNP y se activarían con el SNS. 

Las disfunciones sexuales (DSx), pueden alterar gravemente la salud  sexual, 

integral y la calidad de vida de una mujer, y por supuesto, de una pareja, por eso 

dedicaremos un apartado a conocer en general las disfunciones sexuales. 

2.- DISFUNCIONES SEXUALES (DSx) 

Por lo que respecta a la prevalencia de disfunciones sexuales, según un 

estudio de la Dra. Matute Ortega  de la Universidad de Cuenca en el 2014, realizado a 

303 mujeres de edad entre 41 y 60 años para conocer la prevalencia de las DSx y los 

factores asociados dice que el 60.4 %  de estas mujeres tenían una disfunción sexual 

según el índice de Rossen y col. y de éstas, el 60.7% fue por 

trastorno de dolor sexual, un alto porcentaje comparado con  

los otros resultados en las diferentes etapas de la respuesta 

sexual.  

La alta prevalencia de las DSx a nivel mundial está relacionada con el 

deterioro en la calidad de vida de quienes las sufren teniendo un gran impacto en la 

esfera social y muchas veces subdiagnosticada.  

 En la actualidad, no todas las mujeres que sufren de este trastorno en su 

respuesta sexual lo identifican como problema y no todas acuden al profesional 

adecuado quedando soterradas con otros cuadros clínicos como son la depresión, el 

dolor pélvico crónico, o simplemente  la evitación de las relaciones sexuales coitales o 

no. Por ejemplo, en  la menopausia, la  creencia cultural  y el peso de la educación 

sexual recibida, a veces carente y otras “castrante”  ha hecho perpetuar la creencia 

errónea de que ya no hay “necesidad de mantener relaciones sexuales en esta etapa“y 

así, evitando la situación evitar el problema. Un elevado número de mujeres no han 

reconocido un orgasmo  en su vida y lo han vivido como “normal” sin detectarlo como 

problema, o en general,  han renunciado a una vida sexual  plena y satisfactoria y esto 
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se multiplica si además hay una disfunción del suelo pélvico (DSP) como la 

incontinencia, sea cual sea, o el dolor pélvico crónico (DPC). 

2.1.- Respuesta Sexual Humana (RSH) 

 

               Fueron W.Masters y V. Johson  (ginecólogo y sexóloga) la pareja pionera en la 

investigación sexual y los que revolucionaron el mundo científico médico y sexológico 

con su libro “La respuesta sexual humana” en el año 1976. En su libro definen la 

respuesta sexual humana (RSH) como “el conjunto de cambios físicos y hormonales 

que experimentan los seres humanos ante el estímulo sexual”. Tras sus observaciones 

en más de 10.000 secuencias con 321 hombre y 382 mujeres definieron las siguientes 

fases de la RSH:1.Excitación, 2.Meseta, 3.Orgasmo y 4.Resolución. Estas 4 fases son 

tanto en hombres como en mujeres aunque como veremos, hay diferencias en la 

clasificación de las DSx.  

         La RSH no es una respuesta meramente mecánica o fisiológica (“fenómenos 

neurofisiológicos, vasculares y hormonales que actúan sobre los órganos genitales 

describiéndose como una secuencia cíclica de etapas o fases”), sino que entran en 

juego los pensamientos (nivel cognitivo), las emociones, sentimientos, valores 

personales y socioculturales.  

2.2.-Fases de la RSH 

Veamos en qué consiste cada fase: 

1. Excitación 

      La excitación se produce a partir de la estimulación sexual, a través del contacto 

físico: besos, caricias, toques, masajes, etc. La excitación sexual se produce también 

mediante estímulos psicológicos: fantasías, recuerdos, ver un anuncio en la televisión 

con imágenes sugerentes o leer un libro erótico. Generalmente es una combinación de 

ambas. Los 5 sentidos pueden participar en el proceso de excitación: vista, oído, olfato, 

tacto y gusto. 
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Como producto de la excitación el cuerpo experimenta respuestas que lo preparan para 

el acto sexual: lubricación vaginal en la mujer y erección del pene en el hombre. 

2. Meseta 

      En esta fase se intensifican y mantienen altos niveles de excitación sexual que 

preparan el terreno para que luego se produzca el orgasmo. La duración de la etapa de 

meseta puede variar mucho: en los hombres que tienen dificultades para controlar su 

eyaculación puede ser muy breve. Algunas veces una meseta breve puede conducir a 

orgasmos de mucha intensidad. 

En cambio, una meseta prolongada y pausada puede generar una experiencia erótica tan 

plena y satisfactoria en sí misma, que la meta por alcanzar el orgasmo pierde relevancia. 

3. Orgasmo 

      Cuando se avanza en la fase de meseta y la estimulación sexual es efectiva, se llega a 

un punto donde el cuerpo libera la tensión acumulada. Esto ocurre en la cima de la 

excitación sexual y se produce el orgasmo. Durante el orgasmo se producen 

contracciones musculares rítmicas que generan una intensa y placentera sensación física 

y psicológica, seguida de un rápido relajamiento. Desde el punto de vista biológico, el 

orgasmo es la fase más corta del ciclo de la respuesta sexual y dura unos pocos 

segundos. 

4. Resolución 

     Después del orgasmo, el cuerpo retorna al estado normal de no estimulación. Los 

órganos y tejidos vuelven a recobrar su tamaño y posición habitual. Se invierten todas 

las alteraciones anatómicas y fisiológicas que ocurrieron durante la etapa de excitación y 

meseta. Si la excitación sexual ha sido intensa pero no se ha producido el orgasmo, la 

fase de resolución puede tomar más tiempo.  

Ciclo de la Respuesta Sexual según Master y Johson 
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                    Años más tarde Helen S. Kaplan (1979) tras observar que la terapia sexual no 

funcionaba bien en todos los casos comenzó a analizar cuidadosamente todos ellos 

llegando a la conclusión de que varios de los fracasos terapéuticos se podían deber 

al hecho de que se había tratado erróneamente a las parejas por impotencia, 

eyaculación precoz (EP) y/o anorgasmia. En estos casos, las disfunciones que se 

presentaban en la fase genital no eran más que manifestaciones sintomáticas 

secundarias del problema principal: una falta de deseo sexual que en aquella 

época todavía no había sido reconocida como una entidad clínica por derecho 

propio. Estas observaciones  llevaron a la formulación del concepto trifásico de 

la respuesta sexual humana, y a buscar y concretar enfoques terapéuticos 

específicos y más eficaces para los trastornos de la fase del deseo (Kaplan, 

1979), fase que introdujo Helen Kaplan a la anterior de Masters y Johnson, 

quedando el modelo D-E.O-R (Deseo, Excitación, Orgasmo y Resolución)  

Con el paso de los años la Asociación de Psiquiatría Americana (APA) divide a las 

alteraciones sexuales en: “trastorno del deseo, trastorno de la excitación, fallo 

orgásmico y dolor sexual” pero esta clasificación no sólo determina procesos 

psicológicos sino también orgánicos.  

Veamos ahora la clasificación de estas DSx según la fase en la que se dan en la 

que incluiremos la fase de deseo de H.Kaplan. 
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2.3.- Definición y clasificación de las Disfunciones Sexuales (DSx) 

La  Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Clasificación de Enfermedades 

(CIE-10)en 1992 definió las disfunciones sexuales como “la dificultad o la 

imposibilidad del individuo de participar en las relaciones sexuales tal y como lo 

desea” y el DSM-IV como representante de la Asociación Americana de 

psiquiatría definió en 1994 las definió como “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”.  

  Ambas definiciones tienen la referencia en la respuesta sexual y sus diferentes 

fases,  quedando las fases en deseo, excitación, orgasmo y la satisfacción 

introducida por H. Kaplan, así veamos cuales son en las diferentes disfunciones 

según las fases en la clasificación del Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales de la Asociación americana de psiquiatría (AP A) conocido 

como 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). 

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) 
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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). 

Pero existe otro tipo de clasificación: 

a) En relación al tiempo de aparición: 

• Primarias: Si está presente desde la primera experiencia sexual  

• Secundarias o Adquiridas: Se presenta a partir de un cierto momento, 

cuando anteriormente no había existido dicha disfunción, 

b) En relación a su naturaleza o etiología: Nos ayudará a orientar su  

tratamiento 

• Orgánica (más médica) 

• Funcional (más psicológica) 

c) En relación a que se presente en todas o en algunas  circunstancias, 

lugares o situaciones: 

• Generalizado: En todas y cualquier situación, lugar o circunstancia  

• Situacional: Solo en determinadas situaciones, lugares o 

circunstancias 

d) En relación al grado de severidad de la disfunción:  

• Total: Cuando la afectación es completa, de mayor complejidad y 

gravedad. 
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• Parcial: Cuando nos referimos a un grado determinado de afectación. 

En definitiva, para clasificar las disfunciones, ante cualquier síntoma, por ejemplo, 

deseo sexual inhibido, trastorno de la excitación sexual, retraso o ausencia del 

orgasmo, eyaculación precoz, dolor durante la relación sexual, etc., se deben valorar 

las dimensiones antedichas. 

3.- SALUD REPRODUCTIVA 

3.1.-Marco conceptual 

La planificación familiar 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. También se incluye dentro de la 

planificación familiar 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. 

Según la OMS, en 2018, se calcula que en los países en desarrollo unos 214 millones 

de mujeres en edad fecunda desean posponer o detener la procreación pero no 

utilizan ningún método anticonceptivo moderno. Algunos métodos de planificación 

familiar, como los preservativos, ayudan a prevenir la transmisión del VIH y otras 

infecciones de transmisión sexual. 

La planificación familiar y los anticonceptivos reducen la necesidad de recurrir al 

aborto, en especial, al aborto peligroso. La planificación familiar refuerza el derecho 

de las personas a decidir el número de hijos que desean tener y el intervalo de los 

embarazos y el uso de anticonceptivos previenen la muerte de madres y niños, al 

evitar los embarazos no deseados. 

Es en 1994 en lV Conferencia mundial sobre las mujeres en Pekin, cuando se decide 

cambiar el término de planificación familiar que es más restrictivo por el de salud 

reproductiva. 

También en 1948, en la Declaración  Universal de los Derechos Humanos, se dice 

“Todo individuo tiene el derecho de decidir libre y responsablemente el número y 
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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”. 

Y en 1994 en la Conferencia Internacional sobre desarrollo y población, hace 

referencia a la salud reproductiva, “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.” 

Se reconoce que la sexualidad responde a una necesidad y representa un área de la 

vida que conlleva placer, disfrute y comunicación. También se reconoce que esta 

necesidad no siempre está vinculada con el deseo de procrear. Existen formas de 

separar ambas áreas de la vida, la sexualidad respecto a la procreación. Para ello desde 

la antigüedad se conocen y se utilizan métodos anticonceptivos.   

La finalidad última de la planificación familiar consiste en 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. 

Los objetivos de la OBSTETRICIA en la Planificación Familiar: 

1. Ser sensible a las necesidades de control de la natalidad de la mujer o la pareja. 

2. Conservar la objetividad al hablar de los métodos de control de la natalidad, 

incluso cuando se trate de esterilización y aborto. 

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

4. Ofrecer amplia información sobre el método elegido por la mujer. 

5. Permitir a la paciente tomar una decisión informada. 

6. Animar a la paciente a buscar ayuda cuando se le presenten dudas o 

problemas. 

7. Estar a disposición de la paciente cuando necesite consejo o ayuda. 



ANEXO TEMA 12 

www.formacurae.es 
 

En la población rural existe mayor mortalidad materna y perinatal que en la población 

urbana. Ello obedece, entre otras razones, a que en la población rural las mujeres 

presentan factores de riesgo con mayor frecuencia. Por lo tanto para reducir la 

mortalidad materna y perinatal en el área rural es muy importante promover el uso 

más amplio de anticonceptivos, especialmente en las mujeres con alto riesgo 

reproductivo. 

Antes de pasar a los métodos anticonceptivos, es necesaria para su máxima 

comprensión, conocer el ciclo menstrual femenino. 

CICLO MENSTRUAL FEMENINO 
 

1.- Hormonas femeninas:  

Para entender cómo funciona el ciclo menstrual, en primer lugar es necesario conocer 

las hormonas sexuales  femeninas, ya que son las encargadas de regular todo este 

proceso. 

Las hormonas sexuales de la mujer se producen en su hipófisis (FSH y LH) y en sus ovarios 

(estrógenos y progesterona). Es la GnRH, la hormona elaborada por una parte del cerebro 

que se llama hipotálamo. La hormona liberadora de gonadotropina hace que la 

hipófisis cerebral elabore y segregue las siguientes hormonas: hormona luteinizante 

(HL) y hormona folículoestimulante (HFE). En los hombres, estas hormonas hacen que 

los testículos produzcan testosterona. En las mujeres, hacen que los ovarios produzcan 

estrógeno y progesterona. También se llama HL-HL, HLGn, HLHL, y hormona liberadora 

de hormona luteinizante. 

 A continuación, vamos a comentar cada una de ellas: 

FSH: Hormona folículo estimulante. Empieza a secretarse al inicio del ciclo sexual y su 

función consiste en estimular al ovario para que se desarrollen los folículos 

primordiales. Los folículos son unas estructuras llenas de líquidos que contienen a los 

óvulos en diferentes estados de maduración. 

LH: Hormona luteinizante. Es la encargada de desencadenar la ovulación una vez el 

folículo que contiene al óvulo haya madurado por completo. 
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Estrógenos: Son las hormonas secretadas por el ovario a medida que los folículos se 

van desarrollando. Tienen una función reguladora de todo el ciclo menstrual, además 

de intervenir en el desarrollo sexual de la mujer. 

Progesterona: Es secretada por el ovario después de la ovulación. Su función principal 

consiste en aumentar el grosor endometrial para que el embrión pueda implantar y 

tenga lugar el embarazo. 

2.- Fases del ciclo menstrual: 

Al inicio del ciclo menstrual, las hormonas sexuales se encuentran en estado basal, es 

decir, con una concentración mínima, ya que aún no han comenzado a producirse. 

A partir de este momento, será posible diferenciar entre varias etapas dentro del ciclo 

menstrual en función de los niveles hormonales y del proceso que ocurra. 

Menstruación 

El ciclo menstrual se inicia con la bajada de la menstruación. Este sangrado menstrual 

se corresponde con la descamación del  endometrio debido a que no ha 

habido implantación embrionaria. 

El endometrio es el revestimiento interno del útero, el cual se renueva todos los meses 

con cada ciclo menstrual con el objetivo de albergar un embarazo. 

Fase folicular 

La fase folicular, también conocida como fase proliferativa o preovulatoria, consiste en 

un proceso de crecimiento de los folículos ováricos que abarca desde el inicio de la 

menstruación hasta la ovulación. 

Cuando la mujer llega a la pubertad, tiene una reserva ovárica de unos 500.000 

folículos primordiales en sus ovarios. Éstos permanecen en estado latente, a la espera 

de ser seleccionados para desarrollarse en cada ciclo menstrual. El aumento de la FSH 

hace que varios de estos folículos empiecen a crecer y migren hacia la superficie del 

ovario, constituyéndose una cohorte folicular. 

El desarrollo de la cohorte folicular provoca la síntesis y secreción del estradiol, cuya 

función de regulación consiste en bloquear la producción de FSH por parte de la 

hipófisis. La consecuencia de esto es un reclutamiento folicular: al disminuir el nivel de 

FSH, los folículos ováricos no son capaces de sobrevivir y continuar con su desarrollo. 
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Tan solo uno de ellos llegará a madurar 

completamente y se convertirá en un 

folículo preovulatorio final. Este folículo 

dominante es el denominado folículo de 

Graaf, el cual llega a medir unos 18 mm 

antes de la ovulación. El resto de folículos 

quedarán bloqueados y degenerarán. 

Además, los estrógenos producidos durante 

esta fase proliferativa también contribuyen 

a la aparición de un moco cervical más acuoso y elástico, el cual favorece la entrada de 

espermatozoides. Los estrógenos también actúan sobre el endometrio, favoreciendo 

su engrosamiento. 

Fase ovulatoria 

Alrededor del día 14 del ciclo menstrual, la hipófisis produce una subida de los niveles 

de LH, lo cual se conoce como pico de LH y que provoca la ovulación. 

La ovulación es el proceso por el cual el folículo de Graaf se rompe y el óvulo maduro 

que contiene en su interior es liberado a la trompa de Falopio. 

Los días fértiles son aquellos cercanos a la ovulación, es decir, se localizan hacia la 

mitad del ciclo menstrual. Durante este periodo, existe una mayor probabilidad de 

embarazo si se mantienen relaciones sexuales sin protección. 

Habitualmente, en cada ciclo menstrual, un único óvulo maduro es expulsado en una 

de las trompas de Falopio. En ocasiones, puede suceder la ovulación de dos folículos, 

aumentando así la probabilidad de tener un embarazo de mellizos. 

El óvulo que se encuentra ahora en la trompa de Falopio permanecerá a la espera de 

un espermatozoide que pueda fecundarlo si ha habido relaciones sexuales. Si esto no 

sucede en las 24 horas siguientes a la ovulación, el óvulo envejecerá y ya no podrá 

fecundarse. 

Fase lútea 

La fase lútea, también llamada fase secretora o postovulatoria, es la que empieza justo 

después de la ovulación y que dura hasta el final del ciclo menstrual, es decir, hasta 

que vuelve a haber un sangrado menstrual. 

https://www.reproduccionasistida.org/calculadoras-on-line-de-fertilidad/
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El folículo roto se transforma en un cuerpo amarillento denominado cuerpo amarillo o 

cuerpo lúteo. Este cuerpo es el responsable de producir estrógenos y progesterona, las 

dos hormonas que van a actuar sobre el endometrio. 

En este momento, la progesterona es ahora la encargada de modificar el moco cervical 

para que se vuelva nuevamente impenetrable por los espermatozoides. La 

progesterona también actúa sobre el endometrio, que se vuelve más grueso y 

esponjoso como resultado de un mayor riego sanguíneo. Gracias a ello, el endometrio 

se vuelve receptivo para recibir al embrión y que se produzca la implantación. 

Si tiene lugar un embarazo, el cuerpo lúteo sigue produciendo estrógenos y 

progesterona hasta la octava semana. A partir de este momento, la placenta será la 

encargada de seguir con su síntesis. 

Fase isquémica e inicio de un nuevo ciclo 

En caso de que el óvulo liberado no sea fecundado por un espermatozoide, el cuerpo 

lúteo desaparece. En consecuencia, la producción de estrógenos y progesterona 

disminuye gradualmente en lo que se conoce como fase isquémica del ciclo menstrual. 

La disminución de las hormonas sexuales provoca que el endometrio se descame y se 

elimine por la vagina produciendo de nuevo la menstruación. 

El primer día de sangrado menstrual ya se corresponde con el primer día del siguiente 

ciclo menstrual, pues las hormonas sexuales volverán a aumentar a partir de este 

momento y darán comienzo a una nueva proliferación folicular. 

 

3.2.- Métodos Anticonceptivos 

 

Introducción 

Según la OMS (2018) el uso de anticonceptivos ha aumentado en muchas partes del 

mundo, especialmente en Asia y América Latina, pero sigue siendo bajo en al África 

subsahariana. A escala mundial, el uso de anticonceptivos modernos ha aumentado 

ligeramente, de un 54% en 1990 a un 57,4% en 2015. A escala regional, la 

proporción de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que usan algún método 

anticonceptivo ha aumentado mínimamente o se ha estabilizado entre 2008 y 2015. 

En África pasó de 23,6% a 28,5%; en Asia, el uso de anticonceptivos modernos ha 
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aumentado ligeramente de un 60,9% a un 61,8%, y en América Latina y el Caribe el 

porcentaje ha permanecido en 66,7%. 

El uso de métodos anticonceptivos por los hombres representa una proporción 

relativamente pequeña de las tasas de prevalencia mencionadas. Los métodos 

anticonceptivos masculinos se limitan al condón y la esterilización (vasectomía). 

Se calcula que en los países en desarrollo unos 214 millones de mujeres en edad 

fecunda desean posponer o detener la procreación pero no utilizan ningún método 

anticonceptivo moderno. Los motivos son los siguientes: 

• poca variedad de métodos; 

• acceso limitado a la anticoncepción, particularmente por parte de los 

jóvenes, los segmentos más pobres de la población o los solteros; 

• temor a los efectos colaterales, que a veces se han sufrido con anterioridad; 

• oposición por razones culturales o religiosas; 

• servicios de mala calidad; 

• errores de principio de los usuarios y los proveedores 

• barreras de género. 

La necesidad insatisfecha de anticoncepción sigue siendo alta. Esta falta de equidad 

está impulsada por un aumento de la población y una escasez de servicios de 

planificación familiar. En África, el 24.2% de las mujeres en edad fecunda tienen una 

necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos. En Asia y América Latina y el 

Caribe —regiones donde la prevalencia del uso de anticonceptivos es relativamente 

alta—, las necesidades insatisfechas representan un 10,2% y un 10,7%, 

respectivamente. (Trends in Contraception Worldwide 2015, Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas). 

Eficacia de los métodos anticonceptivos 

 

La elección anticonceptiva depende en parte de la eficacia del método 

anticonceptivo en la prevención de un embarazo no deseado, la que, para algunos 

métodos, depende a su vez no sólo de la protección ofrecida por el mismo método, 

sino también de cuán sistemática y correctamente se lo usa. El uso sistemático y 

correcto puede variar enormemente en función de algunos factores, tales como 
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edad, ingresos, deseo de la persona de prevenir o postergar el embarazo, y cultura. 

Los métodos que dependen del uso sistemático y correcto por parte de las personas 

tienen un amplio rango de eficacia. La mayoría de los hombres y las mujeres 

tienden a usar un anticonceptivo más eficazmente a medida que adquieren mayor 

experiencia con el método. 

   

 

METODO EFICACIA TEORICA EFICACIA PRÁCTICA 

Pildora 99,9% 98% 

Vasectomia 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% 

Tabla 1. Eficacia de los MA. Índice de Pearl. WHO 2006 
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Sin embargo, los aspectos programáticos también influyen en la eficacia del método 

(ver tabla1). La eficacia del método se mide con el INDICE DE PEARL: Nº de 

embarazos por 100 usuarias en 12 meses. 

 El uso de métodos anticonceptivos, a excepción de la esterilización masculina y 

femenina, no ocasiona un cambio irreversible en la fertilidad. El retorno a la 

fertilidad es inmediato con todos los métodos, excepto AMPD y EN-NET; el retorno 

a la fertilidad con estos métodos demora, en promedio, 10 a 6 meses 

respectivamente desde la fecha de la última inyección, independientemente de la 

duración de su uso. La esterilización masculina y femenina debe considerarse como 

un método permanente, y todas las personas y parejas que contemplen estos 

métodos deben ser aconsejadas conforme a ello. Ningún otro método ocasiona 

infertilidad permanente. 

 

PERFIL DE UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO 

1. EFICACIA: es la capacidad de un método anticonceptivo para impedir la 

gestación. Se expresa por el índice de PEARL 

2. SEGURIDAD: es el atributo que describe la capacidad de un método para 

alterar la salud del usuario 

3. REVERSIBILIDAD: Es el atributo que valora la recuperación de la capacidad 

reproductiva al interrumpir el uso del método determinado 

4. RELACIÓN CON EL COITO: Grado de interferencia con  el acto coital. Puede 

ser inmediata, mediata y lejana 

5. FACILIDAD DE USO:  Es la complejidad o sencillez de la técnica de utilización 

y también el grado de adecuación con las capacidades intelectuales e 

ideológicas de la pareja usuaria 

6. PRECIO: aunque este atributo puede parecer  de escasa importancia, sobre 

todo cuando se compara con los costes de una gestación no deseada. 

Las características de un método ideal es que sea: 

- Esencial: seguro y eficaz 

- Deseable: Reversible, independiente del coito, autoaplicable, no 

medicamento y no aparatoso. 
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- Recomendable: barato, para ambos sexos, fácil aplicación, mínimo control y 

aceptado culturalmente. 

 

3.2.1.- Métodos Naturales: 

Su nombre hace referencia a la no utilización de artefactos ni objetos para controlar la 

reproducción, sino más bien a la propia fisiología femenina. Se consideran métodos 

tradicionales y poco fiables en determinadas circunstancias. 

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. 

 

Ventajas: No crea problemas éticos ni religiosos, no tiene contraindicaciones médicas. 

Seguridad: no produce efectos secundarios. Desventajas: Requiere un periodo de 

abstinencia, baja eficacia y metódico y riguroso control  diario de la usuaria. 

La contracepción natural tiene una base científica basada en la observación y pleno 

conocimiento de la fisiología de la mujer y del ciclo menstrual. Requiere una fisiología 

normal.  

Cuando hablamos del ciclo ovárico nos referimos a la primera fase preovulatoria que 

va del 1º al 14º día, la ovulación entre el 14-15º día y la fase posovulatoria del 14º al 

28º en ciclos regulares. La fase preovulatoria es estrogénica y afectará a los órganos 

diana y la fase posovulatroria será gestagénica. 

El ciclo endometrial hace referencia al estado del endometrio durante los 28 días de 

duración del ciclo, así nos encontramos que del 6º al 14º está en fase proliferativa, del 

14º al 28º en fase secretora y del 1ºal 5º en fase menstrual. 

a) De los días fijos:  
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Consiste en determinar los periodos fértiles del ciclo menstrual (normalmente los días 

8 a 19 de cada ciclo de 26 a 32 días), utilizando un calendario u otro elemento. El 

mecanismo es que Impide el embarazo, si se evita el coito sin protección durante los 

días más fértiles. Su eficacia es del 95% si se usa de manera correcta y sostenida y el 

88% tal y como se usa comúnmente (Arévalo y col.2002). 

Puede utilizarse para determinar los días fértiles en el caso de mujeres que quieran 

quedarse embarazadas y en el de mujeres que deseen evitar el embarazo. El uso 

correcto y sostenido requiere la colaboración de la pareja 

b) Temperatura basal: 

La mujer debe registrar su temperatura corporal a la misma hora todas las mañanas 

antes de levantarse, prestando atención a que se produzca un aumento de 0,2ºC a 

0,5ºC, que es lo que aumenta la temperatura cuando se produce la ovulación por 

efecto de la progesterona. Impide el embarazo, si se evita el coito sin protección 

durante los días fértiles. Su eficacia es del 99% si se usa de manera correcta y 

sostenida. 75% tal y como el FABM se usa comúnmente ++ (Trussell, 2009). 

Cuando aumenta la temperatura basal y se mantiene alta durante tres días enteros, se 

ha producido la ovulación y el período fértil ha pasado. Las relaciones sexuales pueden 

reanudarse el cuarto día hasta la siguiente menstruación mensual. 

c) Billings o del moco cervical:  

 

También llamado por la OMS “ de los dos días”. Este método consiste en determinar 

los períodos fértiles, prestando atención a la presencia de moco cervical (si hay 

secreciones, tipo, color y consistencia). Impide el embarazo, si se evita el coito sin 

protección durante los días fértiles. Su eficacia es del 96% si se usa de manera correcta 

y constante. 86% con una práctica típica o común (Arévalo, 2004). Es difícil de aplicar si 

hay infección vaginal u otra afección que altere el moco cervical. El coito sin protección 

puede reanudarse después de dos días consecutivos sin secreciones. 

d)Sintotérmico: 
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Consiste en determinar los períodos fértiles prestando atención a los cambios en el 

moco cervical (textura transparente), la temperatura corporal (ligero aumento) y la 

consistencia del cuello del útero (ablandamiento). Impide el embarazo, si se evita el 

coito sin protección durante los días más fértiles. Su eficacia es del 98% si se usa de 

manera correcta y sostenida. Se notificó un 98%, tal y como se práctica comúnmente 

(Manhart y colaboradores 2013). Podría ser preciso utilizarlo con precaución después 

de un aborto, alrededor de la menarquia y la menopausia, y en situaciones que puedan 

provocar un aumento de la temperatura corporal. 

e)Calendario o ritmo (Ogino-Knauss): 

 

Consiste en observar el ciclo menstrual durante 6 meses, restar 18 de la duración del 

ciclo más corto (primer día fértil estimado) y restar 11 de la duración del ciclo más 

largo (último día fértil estimado).  

Se impide el embarazo evitando el coito sin protección 

durante el posible primer día fértil y el posible último 

día fértil, bien absteniéndose o utilizando un 

preservativo. Su eficacia es del 91% si se usa de un 

modo correcto y sostenido y 75% tal y como se aplica 

comúnmente. 

Podría ser necesario posponer su uso o utilizarlo con precaución, si se están tomando 

medicamentos (por ejemplo, ansiolíticos, antidepresivos, AINES o determinados 

antibióticos) que pueden alterar el momento de la ovulación. 

 

3.2.2.-Métodos de barrera 

Aquí se clasifican los métodos que impiden el contacto directo del esperma con el 

orificio cervical externo para evitar que asciendan y puedan fecundar al óvulo.  

a)Preservativo Masculino (Condón): es una funda fina elástica para cubrir el pene erecto 

durante el coito, a fin de evitar la fecundación y el contagio de ITS, y en particular del 

VIH. Su eficacia es del 98% si se usa de manera correcta  o con espermicida y sostenida 
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y del 85% como se usa comúnmente. Ventajas: no precisa control médico, es 

económico y fácil de obtener.  

Desventajas: se han descrito un 7% de alergias al látex, rotura del condón por mal uso 

(0.5-3%)(Manipulación:uñas, piercings, protesis dentales, dientes), interferencia 

inmediata con el coito, puede disminuir la sensibilidad. 

b) Preservativo Femenino: Vaina o forro que se adapta holgadamente a la vagina; está 

hecho de un material plástico transparente (poliuretano), fino y suave. Forma una 

barrera que impide que los espermatozoides y el óvulo se junten.  

El anillo exterior forma el borde externo del dispositivo y permanece fuera de la vagina 

después de la colocación, con lo cual ofrece protección a los labios y la base del pene 

durante el coito. 

Inconvenientes: Ruidos molestos durante el coito, desplazamiento dentro de la vagina, 

es económicamente caro.Ventajas: Es irrompible, previene ITS, constituye un 

alternativa para las personas alérgicas al látex.  

Normas correctas de uso : 

• Colocar dosis recomendada de espermicida. 

• Se coge la parte inferior del anillo flexible entre los dedos índice y pulgar 

• Introducir el anillo en la vagina y hacerlo llagar al fondo  

• Introducir el dedo y empujar el preservativo hacia el fondo de la vagina  

• Para extraer retorcer ligeramente el anillo exterior para evitar el 

derramamiento del semen  

 

c) Diafragma:  

Consiste en un arco metálico flexible con una membrana de látex, se inserta en 

la vagina e impide el paso de los espermatozoides hacia el útero. Uso reducido en 

España es del 0.1%. Su eficacia varía entre el 2 y el 23% según el adiestramiento de la 

usuaria y el uso correcto del método. 
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Controles previos a su uso: 

“Requiere la expresa colaboración de personal especializado  en la elección”: 

✓ Tamaño adecuado a cada mujer: 

• Para su mejor adaptación tiene distintas medidas variando de 50 a 100 

mm de diámetro, con intervalos de 2,5 mm entre cada uno ( los más 

empleados van del  nº 65 al 80) 

• Para la elección del tamaño debe acudir a una consulta especializada 

• Se toman las medidas calculando la distancia que hay entre el fondo de 

saco de Douglas hasta el pubis y se restan 2cm. 

✓ Posteriormente se debe comprobar que el diafragma se ajusta a las medidas de 

la usuaria 

✓ Instruir a la usuaria sobre la forma de colocación 

Controles posteriores: 

✓ Solo si hay un aumento de peso o pérdida de más de 10 Kg 

✓ Después de una gestación o parto  

Colocación: 

▪ El diafragma debe ser colocado antes del coito o un máximo de 2h antes 

▪ Se aplica la crema espermicida por ambas caras y por el borde  

▪ Se aprieta el disco entre los dedos  dándole forma de ocho y se introduce en la 

vagina hacia dentro, siguiendo la pared vaginal posterior 

▪ Al llegar al fondo, con el dedo índice se eleva el borde anterior y se coloca en la 

fosa retropúbica. 

▪ Una vez terminada la relación sexual el diafragma no debe ser retirado hasta 

pasadas 7- 8 horas  

▪ Para retirarlo se estira del borde anterior hacia abajo y afuera. 

Contraindicaciones del uso del diafragma: 

▪ Posparto inmediato 

▪ Cistocele o rectocele  

▪ Retroversión uterina 
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▪ Infecciones urinarias de repetición 

▪ Alergia al látex 

▪ Alergia a los espermicidas 

Ventajas: Puede ser introducido con anterioridad al coito, no tiene efectos 

secundarios, bajo coste y larga duración. 

Inconvenientes: Puede ser difícil o molesto de introducir o extraer, requiere 

aprendizaje y habilidad relativa, puede favorecer las infecciones si se tiene colocado 

muchas horas. 

d) Capuchón cervical: es un dispositivo de látex, en forma de un dedal, que se 

introduce dentro de la vagina y cubre el cuello uterino. Ya casi no se utiliza ni está 

recomendado por la OMS.  

e) Esponja Vaginal: Es un disco de poliuretano impregnado con un gramo de 

monoxynol-9. Actúa mediante dos mecanismos: bloqueando el paso de los 

espermatozoides hacia el cérvix y absorbiendo directamente los espermatozoides. Son 

de tamaño único. Técnica y modo de empleo: Se coloca en el fondo de la vagina y para 

su extracción llevan un cordón en forma de doble asa para tirar de ella. Se puede 

colocar inmediatamente antes de la relación sexual perdurando su acción hasta 24h. 

Ventajas: No son necesarias instrucciones de uso especificas ni aprendizaje, la eficacia 

de la esponja tiene una duración de 48 h pero es menor al diafragma y al preservativo, 

su larga duración no altera la espontaneidad de las relacione sexuales.  

Inconvenientes: Sequedad vaginal y reacciones alérgicas. 

f)Espermicidas:  Tienen dos componentes:  

1.- Base transportadora: Hace de barrera física para el paso de los espermatozoides a 

través de la vagina. Junto con el moco cervical, produce  un tramo infranqueable. 

Formas de presentación: cremas, tabletas y óvulos vaginales etc... 

2.-Componente activo: Espermicida destruyendo o invalidando a los espermatozoides. 

Nonoxynol-9 y cloruro de benzalconio. 

Ventajas: Fácil utilización. No requiere entrenamiento, proporciona acierta protección 

frente a ITS, no alteran la flora vaginal, son especialmente útiles durante la 
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perimenopausia (situaciones de fertilidad disminuida). Inconvenientes: El principal 

inconveniente es la baja eficacia, pueden producir alergias, no están descritos efectos 

secundarios. 

Técnica y modo de empleo: Tiene un periodo de latencia de aproximadamente 10min, 

tiempo que necesita para deshacerse y extenderse por la vagina, han de utilizarse en 

cada coito que se realice, no deben utilizarse duchas vaginales hasta pasadas 6 h del 

coito. Pueden utilizarse solos o con otro método barrera para reforzar la eficacia de 

estos. 

PREVENCIÓN DE ITS CON LOS MÉTODOS DE BARRERA 

Como hemos visto, todos los métodos de barreras, además de anticonceptivos sirven 

para la prevención de las ITS, pero no todos sirven para prevenir 

todas, así que veremos las indicaciones de cada método y la ITS a 

prevenir: 

• Preservativo (masculino o femenino): Gonorrea, 

Chlamydia, Hepatitis B, VIH, Trichomona, Sifilis, 

Mycoplasma, VPH (virus del papiloma humano). 

• Diafragma: Gonorrea,Chlamydia y VPH 

• Espermicidas: Gonorrea, Trichomonas, ureaplasma, VPH y sífilis 

3.2.3.- Métodos físicos-biológicos (DIU):  

El DIU es el dispositivo intrauterino. La contracepción uterina tiene su fundamento en 

la ocupación de la cavidad uterina por un instrumento, que a través de mecanismos 

activos (DIU  de Cu o con gestágeno) o pasivos (DIU inerte), impide la concepción. Es 

un dispositivo flexible que al implantarse en el útero: 

✓ Altera las trompas de Falopio interfiriendo en el recorrido normal del óvulo.                      

✓ Promueve la secreción  de más cantidad de moco cervical y más espeso, lo que 

dificulta el acceso de los espermatozoides. 

✓ Contribuye a que el endometrio no esté en condiciones de recibir al óvulo en 

caso de que hubiera sido fecundado. 

Momento de la inserción: en cualquier fase del periodo menstrual o en los 3 – 4 días 

posteriores (el orificio cervical está más blando y abierto). 
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Controles previos a la inserción: Hª y exploración ginecológica, citología vaginal 

ecografía ginecológica y cultivo de flujo (no obligatorio pero sí recomendable). 

Controles post-inserción:  

1ª revisión: Después de la 1º menstruación, para controlar la correcta inserción 

2ª revisión: Es recomendable realizarla a los 6 meses de la inserción. Revisión de 

posibles complicaciones. Aclarar dudas 

Revisiones anuales: Donde se le realizaran mismos controles que se realizaron entes de 

la inserción 

 

DIU ACTIVOS 

DIU de COBRE: Dispositivo plástico flexible y pequeño que contiene un asa o cubierta 

de cobre y se inserta en el útero. El cobre daña los espermatozoides e impide que se 

junten con el óvulo. Su eficacia es de más del 99%. Disminuye la frecuencia de cólico 

menstrual y los síntomas de endometriosis; amenorrea (ausencia de hemorragia 

menstrual) en un grupo de usuarias. 

DIU DE GESTÁGENO (Levonorgestrel): Dispositivo plástico en forma de T que se inserta 

en el útero y libera diariamente pequeñas cantidades de levonorgestrel. Funciona 

porque hace más espeso el moco del conducto del cuello uterino, lo que impide el 

encuentro de los espermatozoides con el óvulo. Su eficacia es de más del 99%. Con el 

tiempo se reduce la cantidad de sangre que se pierde con la menstruación; disminuyen 

los dolores menstruales y los síntomas de endometriosis; se observó amenorrea 

(ausencia de menstruación) en un grupo de usuarias. 

➢ Complicaciones del DIU: 

Embarazo intrauterino: en este caso el 78,4% de las veces ha ocurrido por un 

desplazamiento del DIU generalmente hacia el cérvix, lo que puede facilitar su retirada 

pero si está emplazado (19.8%) debe seguirse con la gestación, asumiendo que hay un 

50% de riesgo de aborto pero no de malformaciones ni de prematuridad. Se 

diagnostica con ecografía. 
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Embarazo ectópico: Sólo ocurre en el 10% de los casos cuando hay un útero vacio y la 

BHCG es +.Se diagnostica mediante ecografía vaginal cuyo hemoperitoneo acompaña a 

la clínica de dolor. 

Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI): Síntomas clínicos Suele haber masas anexiales: 

abscesos tubo ováricos. Aparece en los tres primeros meses. No es necesario retirar el 

DIU. El tratamiento es con ATB por vía iv u oral. 

No visualización de los hilos: En este caso pueden ocurrir dos cosas: 

- Que esté intrauterino, por desplazamiento, inversión, rotura o en miomas. Se 

diagnostica mediante ecografía. 

- Que esté en cavidad abdominal, lo que conlleva una laparoscopia o 

laparotomía dependiendo de su localización. Se puede diagnosticar mediante 

RX simple abdominal. 

NO HAY DIU: puede haber sido expulsado y se confirmará mediante ecografía y/o Rx 

simple abdominal. 

➢ 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) 

 

3.2.4.- Métodos hormonales: 

 

La anticoncepción hormonal representa la técnica anticonceptiva  reversible más 

difundida en el mundo. Según la OMS, alrededor de 75 millones de mujeres la utilizan 

en todo el mundo. 
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➢ Clasificación: 

• Según su composición: Combinados (estrógenos y progesterona) o solo 

gestágenos. 

• Según el ritmo de su actividad: Monofásicos, bifásicos y trifásicos 

• Según su vía de administración: Orales (AHO), inyectables i.m., implantes 

subdérmicos, anillos vaginales  o parches transdérmicos 

El mecanismo de acción es por inhibición hipofisio-ovarica, con repercusión 

endometrial y cervical, creando un ciclo artificial, con inhibición de la ovulación, 

trasformación del endometrio y escasez del moco cervical.  

En concreto los esteroides sintéticos actúan:  

- Los estrógenos  provocan la inhibición de  la secreción de FSH y de los 

estrógenos naturales, tienen un efecto de crecimiento endometrial artificial 

que produce una menstruación y aumentan de los receptores gestagénicos.  

- Los gestágenos inhiben de la secreción de LH, modifican el moco cervical: 

“moco hostil”, producen alteraciones vasculares en el endometrio, atrofia del 

endometrio por inhibición de la proliferación celular estrógeno dependiente, 

inhibición de la capacitación espermática y disminución de la motilidad 

tubárica. 

 

➢ Efectos sistémicos de los AH: 

Actúan, por efecto de los estrógenos, sobre el metabolismo lipídico, el hidrocarbonado 

y  sobre la hemostasia y la coagulación. Tienen una acción oncológica. Y sus efectos 

más graves son la Enfermedad tromboembólica (ETE) y la enfermedad 

arterioesclerótica.  

Por ello serán un factor de riesgo grave en mujeres fumadoras de más de 35 años, en 

hipertensas (HTA), diabéticas (DM), hiperlipémicas, con obesidad mórbida o con 

cardiopatía reumática. 

Otros efectos leves son: náuseas y vómitos, tensión mamaria, sangrado intermenstrual, 

disminución de la líbido, manchas melánicas en la piel, pesadez de piernas, cefaleas, 
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amenorreas postpíldora, aumento de peso (retención hídrica),cansancio físico, estado 

melancólico. 

Son 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 

 

Requisitos previos a la prescripción de AH: 

 

a) Valoración de los antecedentes:  

Riesgo de enfermedad arterial,Tromboembolia venosa, Migraña con aura,Historia familiar 

o personal de ca. de mama, Hepatopatías en actividad (enzimas alteradas), Hábitos 

sexuales,Hábito tabáquico, Lactancia materna, Interacciones medicamentosas, 

Epilepsía 

b) Exploraciones clínicas: 

Tensión arterial, exploración mamaria, exploración pélvica, determinación del peso, 

citología cérvicovaginal  (según protocolo) 

c) Pruebas de laboratorio: 

Perfil lipídico (HDL y colesterol total), perfil básico de coagulación, glucemia y enzimas 

hepáticas. 
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1.- AHO: 

➢ Instrucciones del uso:  

1. Se comienza el primer día del ciclo 

2. Tomar una pastilla cada día más o menos a la misma hora hasta completar las 

21 pastillas, dejar 7 días de descanso y volver a comenzar al 8º día 

3. Si se olvida una pastilla, y han pasado menos de doce horas, se debe tomar y 

tomar la siguiente cuando tocaba. Si han pasado más de doce horas, se tomara 

igual pero se utilizara preservativo +  6 o 7 días.(o interrumpir la toma y 

reanudar el “blister” cuando se produzca el sangrado de deprivación) 

4. Se debe informar a la usuaria de que puede aparecer sangrado intermenstrual 

durante los primeros ciclos  

La tendencia actual es utilizar en los combinados la mínima dosis de estrógenos que 

evite los efectos secundarios y un cambio cualitativo en el gestágeno para que sea lo 

más aproximado al perfil de la progesterona natural. 

a) Combinados: 

Contiene dos hormonas (estrógeno y progestágeno). Evita la liberación de óvulos por 

los ovarios (ovulación).Eficacia del >99% si se usa de manera correcta y sostenida y del 

92% como se usa comúnmente. Disminuye el riesgo de cáncer endometrial y ovárico. 

b) Sólo progestágenos: 

 También llamada “minipastilla o minipíldora”. Contiene únicamente progesterona (sin 

estrógeno). Hace más espeso el moco del conducto del cuello uterino, lo que impide 

que los espermatozoides y el óvulo se junten y previene la ovulación. Su eficacia es del 

99% si se usa de manera correcta y sostenida y del Entre 90% y 97% como se usa 

comúnmente. Puede usarse mientras se amamanta; debe tomarse todos los días a la 

misma hora. 

2.- AH Inyectables (acetato de MDP): 

- Inyectables intramusculares: forma sintética de progesterona que se inyecta cada 2 ó 

3 meses según el producto. Hace más espeso el moco del conducto del cuello uterino, 

lo que impide el encuentro de los espermatozoides con el óvulo y evita la ovulación. Su 

eficacia es del>99% si se usa de manera correcta y sostenida y del 97% como se usa 

comúnmente. Al cesar el uso, la fecundidad tarda en reaparecer (cerca de 1 y 4 meses 

en promedio); las hemorragias vaginales irregulares son comunes pero no dañinas. 
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- Inyectables mensuales o anticonceptivos inyectables en combinación: Se inyectan 

cada mes por vía intramuscular; contienen estrógeno y progestágeno. Impide que los 

ovarios liberen óvulos (ovulación). Su eficacia es de >99% si se usan de manera 

correcta y sostenida y de 97% como se usan 

comúnmente. Las hemorragias vaginales 

irregulares son comunes pero no dañinas. 

 

3.- AH subdérmicos (Implantes): 

Se insertan debajo de la piel en la parte media del brazo. Tiene una duración de 3 años 

o 5 años. Son cilindros o cápsulas pequeñas y flexibles que se colocan debajo de la piel 

del brazo; contienen únicamente progestágeno.  

Hace más espeso el moco del conducto del cuello uterino, lo que impide el encuentro 

de los espermatozoides con el óvulo y evita la ovulación. Su eficacia es de >99%. Debe 

ser insertado y extraído por personal sanitario; se puede usar durante 3 a 5 años, 

según el tipo; las hemorragias vaginales irregulares 

son comunes pero no dañinas. 

 

4.- AH Vaginales (anillos) y parche transdérmico: 

 

Ambos son anticonceptivos hormonales combinados. Libera dos hormonas de forma 

continua, una progestina y un estrógeno, directamente a través de la piel (parche) o 

mediante el anillo en la vagina. Impide que los ovarios liberen óvulos (ovulación). El 

parche y el anillo vaginal son métodos nuevos y los estudios sobre su eficacia son 

limitados. Los estudios de eficacia realizados señalan que puede ser más eficaz que los 

anticonceptivos orales combinados, cuando se utilizan de un modo correcto y 

sostenido, y tal y como se aplican comúnmente. El parche y el 

anillo vaginal proporcionan una seguridad comparable a los 

anticonceptivos orales combinados con formulaciones 

hormonales similares y su perfil farmacocinético es parecido. 

Se aplica sobre la piel  limpia y seca libre de vello, abdomen, 
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cara exterior del brazo, glúteos....No se pone sobre las mamas.  

Las ventajas del parche: eficacia igual que la píldora, no necesita de toma diaria, fácil 

de usar, difícil de olvidar y sin primer paso hepático. Y como desventajas: poco 

discreto, puede despegarse y causar problemas de manejo por lo que debe vigilarse 

que todos los días esté bien pegado. 

En general los AH tienen un efecto preventivo frente al cáncer de ovario, de 

endometrio, quistes foliculares de ovario y tumores benignos de mama. También 

pueden tener un uso no contraceptivo en: Hemorragia uterina disfuncional, dismenorrea, 

endometriosis, acné e hirsutismo, síndrome premenstrual, hipermenorreas, T.H.S. en 

mujeres jóvenes con amenorrea y hemostasia hormonal en metrorragias funcionales. 

3.2.5.- Método de urgencia: 

Son píldoras anticonceptivas de emergencia (acetato de ulipristal, 30 mg, o 

levonorgestrel, 1,5 mg). Son pastillas que se toman para prevenir el embarazo hasta 5 

días después de una relación sexual sin protección y retrasa la ovulación. Respecto a su 

eficacia, si 100 mujeres tomaran la píldora anticonceptiva de emergencia de 

progestágeno solo, probablemente una quede embarazada. No altera el embarazo si 

este ya se ha producido. 

3.2.6.- Método MELA: 

También conocido como “Método de la amenorrea del amamantamiento”. Es un 

método de anticoncepción temporal para las mujeres recién paridas que no han vuelto 

a menstruar; exige el amamantamiento exclusivo y a demanda, de día y de noche 

completos sin que trascurran más de 4h entre cada toma, de una criatura menor de 6 

meses. La prolactina impide que los ovarios liberen óvulos (ovulación). Su eficacia es 

de 98% como se practica comúnmente.  

3.2.7.- Métodos quirúrgicos: 

En este apartado se encuentran los dos métodos anticonceptivos que son definitivos e 

irreversibles de esterilización, tanto para el varón, vasectomía, como para la mujer, 

ligadura tubárica. Al ser unas técnicas invasivas, ambas necesitan del documento de 

información y consentimiento firmado. 
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a) Vasectomía: 

Anticoncepción permanente por la cual se bloquean o cortan los tubos (conductos 

deferentes) que transportan los espermatozoides desde los testículos. Impide que 

haya espermatozoides en el semen eyaculado. Su eficacia es entre 97% y 98% si no se 

evalúa el semen y se comprueba la azoospermia real. Tras la intervención debe 

hacerse un control del semen pasado un mes de la intervención o cuando se hayan 

producido + 15 eyaculaciones. 

 Tarda en actuar unos 3 meses debido a que quedan espermatozoides almacenados; 

no afecta el funcionamiento sexual del hombre; es fundamental que sea una elección 

voluntaria y con conocimiento de causa. Se puede realizar de forma ambulatoria y no 

precisa anestesia general. 

Existen unas pocas 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). 

b) Ligadura tubárica (salpinguectomía): 

Anticoncepción permanente por la cual se bloquean o cortan las trompas de Falopio. 

Los óvulos no pueden juntarse con los espermatozoides. Su eficacia es de más del 99% 

y debe ser solicitada de manera voluntaria y con conocimiento de causa. Puede 

llevarse a cabo mediante la ligadura de las trompas, mediante la resección de un 

segmento, por termocoagulación, láser o un anillo y se puede hacer mediante 

laparoscopia, laparotomía o transvaginal. Sea cual sea la técnica se precisa de 

anestesia general o intradural. 

Contraindicaciones: Antecedentes de E.P.I., heridas laparotómicas, gran panículo 

adiposo, embarazo. 

Complicaciones:  

• Precoces (Lesión vascular, Lesión visceral, Infección) 

• Tardías (psicosomáticas) 
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• Fallos (Embarazo del 0.5%, el 1er año 1/200 y a partir del año 1/1000; 

aumentan la frecuencia de embarazos ectópicos) 

3.2.8.-Otros: 

Coito interrumpido (coitus interruptus): 

Uno de los métodos más tradicionales y antiguos, utilizados durante muchas décadas. 
En la actualidad, depende de países (Africa 1%, Asia,13%, Latinoamérica, 24%,Europa 

5-6%, España 5%, PERO MÁS ALTA EN ADOLESCENTES (¿18%?). También se llama 

“método de la marcha atrás”. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la 

eyaculación y eyacular fuera de esta, cerciorándose de que el semen no entre en 

contacto con los genitales externos. La eyaculación extravaginal en el momento del 

orgasmo requiere un perfecto autodominio por parte del hombre. 

 Se trata de impedir que el esperma entre en la vagina para evitar la fecundación. Su 

eficacia es del 96% si se usa de forma correcta y sostenida. 73% tal y como se practica 

comúnmente (Trussell, 2009). Es uno de los métodos menos eficaces, porque a veces 

es difícil determinar correctamente cuando hay que retirar el pene lo que puede 

provocar que se eyacule estando este aún dentro de la vagina (el preeyaculado 

también contiene espermatozoides aunque en menor cantidad y es difícil de 

controlar). 

Aspectos negativos del CI 

1. Baja eficacia, por el preeyaculado o por falta de control 

2. Interferencias directas con el coito por la expectación del error 

3. Seguridad: Consecuencias físicas en la mujer por la posible ausencia de 

orgasmo: Sindrome de la congestión pelviana. 

4. No previene de las ITS 

Dentro de las consecuencias para la mujer tenemos: 

• Dolor Pélvico Crónico (DPC): Dolor en hipogastrio y FFII, de evolución crónica e 

intensidad variable, generalmente espontáneo, pero  que puede acompañarse 

de  coitalgia y dismenorrea. Frecuencia alta, en torno al 20% de las mujeres. 

Casi siempre de causa orgánica (70-80%): endometriosis, enfermedad 
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inflamatoria pélvica crónica, quistes del ovario, miomas compresivos y 

síndrome de congestión pelviana. Diagnóstico laparoscópico. 

• Sindrome de Congestión Pélvica: Dilatación patológica (varices) de las venas 

ováricas y uterinas. La causa principal es el embarazo, pero también puede 

producirse por la práctica repetida del coitus interruptus. Tratamiento 

quirúrgico: obliteración de las venas varicosas. Tratamiento farmacológico: 

venotónicos, antiinflamatorios y analgésicos 

 

3.3.-SITUACIONES ESPECIALES: ANTICONCEPCIÓN EN EL PUERPERIO 

 

Según la Guía de práctica clínica del Ministerio de Sanidad Español (última edición 

2014) respecto al inicio de la anticoncepción en este periodo dice  tanto en el colegio 

de obstetricia inglés (RCOG) como en dos revisiones sistemáticas realizadas donde se 

evalúa la recuperación de la fertilidad tras el  parto (Jackson,2011) y otro estudio sobre 

la efectividad de la amenorrea como método anticonceptivo; considera que durante 

los primeros 21 días tras el parto no se requiere ningún tipo de método contraceptivo. 

Las mujeres que persisten amenorreicas y que realizan lactancia materna exclusiva 

pueden evitar el uso de métodos contraceptivos hasta los 6 meses tras el parto, lo que 

conocemos por el método MELA, método exclusivo de lactancia y amenorrea. 

Si se inicia un tratamiento anticonceptivo hormonal después de los 21dias tras el parto 

se debe descartar embarazo. Una vez iniciado el tratamiento anticonceptivo se debe 

recomendar la abstinencia sexual o el uso de un método anticonceptivo adicional 

durante los primeros 7 días, o durante los dos primeros días en el caso de 

anticonceptivos con progestágenos solos. 

La Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (MSPSI, 2011) contempla el 

puerperio como un periodo en el que se debe promover la salud de las mujeres y 

atender a los cambios físicos y emocionales propios de ese momento, facilitando el 

asesoramiento y los cuidados necesarios para su bienestar. 

En este sentido, este periodo permite promover una visión amplia de la vivencia de la 

sexualidad, que no se centre en la actividad coital. Es importante que los/las 
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profesionales sanitarios fomenten la creación de espacios de confianza en los que las 

mujeres y sus parejas puedan abordar sus vivencias respecto a la sexualidad, ofrecer 

un consejo contraceptivo adecuado y aclarar ideas erróneas sobre la sexualidad tras el 

embarazo. 

Tipo de anticoncepción 

 

Para una elección más adecuada del método se aconseja una visita individual para 

valorar las circunstancias de cada mujer y poder dar una información y/o 

asesoramiento más adaptado  a las circunstancias personales y al estado de salud 

concreta. 

A)  Métodos Hormonales: 

1.- Los AHO Combinados: Debido a que los parámetros de coagulación y fibrinólisis se 

normalizan aproximadamente a las 3 semanas tras el parto, los anticonceptivos 

hormonales combinados se pueden iniciar tras las 3 semanas en mujeres que no 

realizan lactancia materna, siempre que no existan contraindicaciones formales al 

tratamiento.  

Los “Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos” de la OMS (OMS, 

2011), desaconsejan en las mujeres que no amamantan a sus bebes el uso de AHC 

antes de los 21 días tras el parto, extendiendo el periodo hasta los 42 días tras el parto 

para las mujeres con algún factor de riesgo de tromboembolismo venoso. En mujeres 

lactantes desaconsejan el uso de los AHC hasta los 6 meses tras el parto. 

2.- AHO Progestágeno: Los anticonceptivos orales con progestágenos pueden usarse 

en cualquier momento tras el parto tanto en mujeres que realizan lactancia materna 

como en las que no. Si se inicia este tipo de anticonceptivo a partir del día 21 tras el 

parto, se debe aconsejar el uso de un método anticonceptivo adicional al menos 

durante las primeras 48 horas y preferiblemente durante los primeros 7 días. 

Los “Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos” de la OMS (OMS, 

2011) indican que las mujeres lactantes solamente pueden usar este método cuando 

han transcurrido 6 semanas tras el parto, y no establecen restricciones para las madres 

que no amamantan. 

3.- AH Inyectables con progestágenos: Según la OMS, se contraindican para aquellas 

mujeres que están lactando al menos hasta 6 meses después del parto, y en mujeres 
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que no amamantan se aconseja retrasar el inicio del método más allá de los 42 días 

tras el parto.  

4.- Implantes con progestágenos: Los criterios médicos de la OMS, indican que las 

mujeres lactantes pueden usar este método a partir de las 6 semanas posparto y en las 

mujeres que no lactan en cualquier momento tras el parto. Se debe advertir de 

comunicar los posibles sangrados aunque no son muy frecuentes. 

 

B) DIU:  

Debido a que la tasa de expulsión de los dispositivos intrauterinos puede ser más 

elevada si se realiza su inserción tras el parto y para reducir el riesgo de perforación, se 

sugiere su inserción a partir de las 4 semanas tras el parto. Su uso es adecuado 

independientemente del tipo de parto (vaginal o por cesárea) o de si se realiza 

lactancia materna o no. En caso de que se realice una inserción de un dispositivo, antes 

de transcurrir 48 horas después del parto, se debe evitar el DIU liberador de 

levonorgestrel en mujeres que están amamantando. 

Se debe informar a las mujeres a las que se vaya a insertar un dispositivo intrauterino 

de los signos de expulsión y que deben acudir a la consulta para su revisión o si se 

detectan problemas. 

 

C) M. Barrera: 

 

1.- Preservativo: Los condones (masculino o femenino) pueden usarse en cualquier 

momento tras el parto. Incluso en los casos en los que se esté utilizando otro método 

anticonceptivo se debe advertir de su uso correcto para evitar ITS. 

2.- Diafragma: Debido a los cambios anatómicos durante el puerperio, se aconseja el 

uso de los diafragmas a partir de las 6 semanas tras el parto. En el caso que la mujer 

quiera utilizar este método se le debe advertir que probablemente deba cambiar el 

tamaño del diafragma durante este periodo. En los casos en los que el diafragma no se 

pueda colocar correctamente, se debe usar otro tipo de método anticonceptivo. Se 

debe recomendar además el uso de diafragma con espermicida. Los criterios médicos 

de la OMS no  establecen contraindicación alguna para el uso tras el parto. 

D) Esterilización: 



ANEXO TEMA 12 

www.formacurae.es 
 

La esterilización masculina o femenina se considera un método anticonceptivo 

definitivo, por este motivo se debe proporcionar información detallada sobre el 

procedimiento (los inconvenientes y el potencial riesgo de embarazo) y de todos los 

otros métodos anticonceptivos adecuados en cada caso. Debe insistirse en que 

algunos métodos como los dispositivos intrauterinos o los implantes anticonceptivos 

tienen una tasa de embarazo similar a la esterilización femenina con la ventaja de que 

son reversibles. Se debe informar que la vasectomía se asocia a mayor eficacia y 

menores complicaciones en comparación con la ligadura de trompas. 

 

 

4.- INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) 
 

1.- EPIDEMIOLOGÍA 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) constituyen un grupo de procesos de 

carácter infeccioso, cada vez más amplio que presentan una característica 

epidemiológica común: se transmiten por vía sexual. 

Las ITS, por definición, afectan a las personas que tienen actividad sexual, siendo su 

repercusión mayor en aquellas en que esta actividad es mayor (promiscuidad).No 

parece inoportuno decir que las ITS son procesos que potencialmente pueden afectar 

a cualquier persona que realice una actividad sexual “no segura”. El contemplar las ITS 

como exclusiva de ciertos grupos comportamentales, lo único que ocasiona es generar 

una sensación de invulnerabilidad al resto de la población, que también puede estar 

expuesta. 

La sexualidad no sólo es un mecanismo de transmisión de vida, de reproducción, sino 

también, y ante todo, un proceso de autoconfirmación del individuo. 

Difícilmente se concibe un desarrollo integral de la persona sin un feliz y adecuado 

desarrollo de la sexualidad. 

Con la revolución contraceptiva, se inicia una visión moderna de la sexualidad, 

disociable desde entonces del fin exclusivamente reproductivo. 

Sin embargo, la manifestación de cualquier sexualidad debe ser consecuencia de una 

opción individual y no reflejo de una sexualidad socialmente manipulada y/o dirigida. 
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Toda actitud preventiva tendrá como objetivo conseguir que el comportamiento 

sexual sea lo menos arriesgado posible. La única manera de frenar la marcada 

prevalencia de las ETS es tratar de modificar estos comportamientos de riesgo. 

Obviamente debemos excluir las campañas que preconizan la abstinencia completa, ya 

que por lo general todas las políticas represivas instauradas se han saldado con 

rotundos fracasos en materia de prevención de las ETS. Nos quedan pues dos 

posibilidades: 

-Recomendar las relaciones sexuales con una sola persona, no infectada. 

-Preconizar un comportamiento sexual que minimice los riesgos de contaminación. 

El hecho de que las ETS estén íntimamente unidas a la sexualidad, hace ilusoria 

cualquier tentativa de erradicación absoluta de las mismas. Nuestros esfuerzos deben 

encaminarse a promover un sexo más seguro. En este aspecto contamos con un fiel 

aliado, el preservativo o condón, artilugio derivado del caucho (látex) plenamente 

ratificado como eficaz para prevenir las ITS. A modo de recordatorio, os mostramos la 

siguiente tabla 1. 

Tabla 1.Recomendaciones para la utilización del condón o preservativo 

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. 

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 deretirarlo 

9.-Nunca reutilices un preservativo 

Consideraciones: 

-Los condones no confieren protección absoluta, pero si son correctamente utilizados pueden 

reducir el riesgo de infección. 

-Ten en cuenta las instrucciones del fabricante, la fecha de caducidad y no utilices cualquier 

condón, pues no todos pasan los controles de calidad. 

-Piensa que una sola penetración sin condón puede ser suficiente para contagiarte, llévalos 

siempre contigo. 
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Causas de incremento: 

1. Inmigración y turismo sexual Un estudio en Noruega entre viajeros al 

extranjero, 41% de los sujetos que participaron admitieron haber tenido 

exposición sexual casual...  

2. «Relajación» de las medidas de precaución en las relaciones sexuales 

3. Falta de campañas institucionales de prevención  

 

2.- GRUPOS DE RIESGO 
 

Asumiendo que las ETS son enfermedades sociales que pueden afectar a cualquier 

persona que realice un sexo exento de características de seguridad que 

mencionábamos, es cierto que se identifican una serie de grupos poblacionales, que 

por su comportamiento sexual son más susceptibles de adquirir una ITS y 

potencialmente difundirla al resto de la población. Nos referimos a los denominados 

clásicamente a los grupos de riesgo (GR), que sería más oportuno conocer como 

grupos con comportamiento de riesgo .Es fundamental matizar este apelativo para 

evitar estigmatizaciones y discriminación, por otra parte muy unidas a la historia de las 

ITS. 

Probablemente nos ayude a comprender esta evidencia el hecho de asumir los 

siguientes puntos: 

-Las ITS no son exclusivas de los denominados GR. El pertenecer a un GR no supone 

obligadamente se sea portador de una ITS. 

-Configuran los GR, aquéllos que a partir de estudios científicamente ratificados, 

certifican la elevada prevalencia de ITS, situándolos como de alto riesgo en la 

adquisición y difusión de estos procesos. 

Resulta imprescindible conocer con detalle los comportamientos sociales y sexuales de 

estos GR para tratar de implementar programas educativos y preventivos específicos 

para cada caso. 

2.1.- Prostitución 

La prostitución es esencialmente un fenómeno social en el que participan diversas 

connotaciones culturales, económicas, morales, comportamentales y legales.  
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La utilización de la mujer como objeto de satisfacción sexual, unido a la doble moral al 

respecto, sienta las bases de este servicio, que adicionalmente permite a las mujeres 

acceder a un estado económico difícil de alcanzar por otras vías. La prostituta no está, 

en general, integrada socialmente; su actividad y su vida discurren al margen de los 

procesos convencionales, inmersa en un mundo paralelo que se podría denominar 

“cultura de la prostitución”. 

Las diferentes formas de prostitución (femenina, masculina, transexual, etc.) 

dependen esencialmente de los modelos de comportamiento sexual de la sociedad y 

de la demanda que ésta origina. Esta ley de oferta y demanda a la que está sometida la 

prostitución, justifica la aparición de nuevas y diferentes formas de ejercicio 

profesional (Top-less, Call-girls, masaje, salones VIP, etc.). 

Sin despreciar el papel de la prostitución masculina y transexual, admitimos que es la 

prostitución femenina la que tiene mayor arraigo y presencia en nuestra sociedad. En 

ésta se observan distintos tipos (calle, Club, etc.), que determinan comportamientos y 

prácticas sexuales diferentes, traduciendo prevalencias de ITS diferentes. 

La prevalencia de patógenos genitales es muy superior a la detectada en otros 

colectivos, sobre todo el del virus de la hepatitis B(VHB), que se incrementa con la 

edad y el tiempo de prostitución. 

En el seguimiento periódico de esta población hemos podido observar un aumento en 

el porcentaje de seroprevalencia del VIH, que se sitúa en la actualidad en el 4% de las 

prostitutas sin antecedentes de ADPV. La existencia adicional de factores que pueden 

facilitar la transmisión sexual del VIH (ulceraciones genitales, cervicitis  

mucupurulentas, promiscuidad, relaciones durante la menstruación, etc.) exige 

mantener nuestra atención sobre este colectivo si pretendemos frenar la difusión del 

VIH al resto de la población. 

Los diversos estudios realizados sobre esta población, confirman la elevada incidencia 

y prevalencia de distintas ETS (sífilis, condilomas, herpes genital, parasitosis, etc.)Todo 

ello implica, además, el riesgo elevado y relativo de sufrir lesiones de tipo neoplasia 

intraepitelial cervical(CIN) dos veces mayor en las prostitutas. 

Pero también podemos decir que es un grupo receptivo de programas de educación 

para la salud, trasladando el mensaje a una población más difusa y de difícil acceso, 

como son las personas que utilizan sus servicios. 
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2.2.- Adolescentes 

Es un hecho muy común y comprobable el que los adolescentes, escasos ya de 

recursos públicos, no saben ni suelen utilizar los disponibles, por desconocimiento de 

su existencia o por inadecuación a sus expectativas y características vitales. 

En el tema de la sexualidad los jóvenes están más desprotegidos que otros grupos de 

edad; su inexperiencia, unida a otras circunstancias sociales, convierte sus primeras 

experiencias sexuales en potenciales situaciones de riesgo. 

Según una encuesta (Encuesta Bayer Schering Pharma 2009) 3ª Encuesta B-Sch-Ph 

sobre Sexualidad y Anticoncepción en la Juventud Española, en la adolescencia se dan 

los dos factores de más riego, la promiscuidad y el inicio precoz de las relaciones. Los datos 

obtenidos fueron los siguientes: 

Adolescentes que han iniciado relaciones coitales: 

• Chicos: 67,1 % (en 2.005 el 55,8 %) 

• Chicas: 65,7 % (en 2.005 el 52,8%) 
Edad inicio relaciones coitales en chicas:  

• De 15 a 19 años: 15,8 años.     

• De 20 a 24 años:  17,3 años 
Misma pareja más de 6 meses: 

• Chicos: 38,6%    (en 2.005 el 30,6%)          

• Chicas: 60,8%    (en 2.005 el 51,6%) 
 

 

El componente de inmediatez y espontaneidad que preside sus relaciones sexuales 

entra en contradicción con la necesidad de “prevenirse” utilizando algún método a tal 

fin, surgiendo el riesgo de posibles consecuencias graves tales como embarazos no 

deseados y/o adquisición de ITS. La presentación cada vez más temprana de la 

menarquía amplía la población de jóvenes que se incorporan al sexo y sus riesgos. 

Según un estudio Daphne en 2015, la media de inicio de las relaciones sexuales en 

chicas es de 16.5 años y en chicos de 16.3 años. El riesgo en este grupo se ve 

incrementado, no solo por la ITS sino por el aumento de los embarazos no deseados en  

adolescentes entre 15-19años, que según el INE,  del total de nacimientos en este 

primer semestre de 2017  (187.703), el 2% (3678) fue en esta franja de edad, y de 

estos 197 (5.36%) eran en niñas de 15 años y menos.  
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Las razones que justifican esta etapa como GR, también coinciden en lo esencial: 

1) Ausencia casi total de educación sexual 

2) Precocidad de las relaciones sexuales 

3) Dificultad de acceso al sistema sanitario y de información de métodos 

anticonceptivos. 

En estudios realizados sobre este grupo se ve que presentan mayores tasas de 

infección gonocócica y de Chlamydia trachomatis. Otros estudios, certifican además, 

una mayor prevalencia de Trichomonas vaginalis, infección por el virus herpes tipo II. 

En un estudio prospectivo se constata el riesgo de infección por el virus del papiloma 

humano (VPH) se ha incrementado significativamente en las mujeres menores de 25 

años. 

Las actitudes sexuales (sexo prematrimonial, sexo oral, sexo anal, masturbación, 

homosexualidad, etc.) se perciben diferentes según el sexo. Los varones adolescentes 

son más permisivos que las mujeres con respecto a estos comportamientos. 

Por todo lo anterior, es necesario plantear programas de orientación, prevención y 

tratamientos dirigidos globalmente a una mejora de la salud de la juventud. Cuanto 

antes se incorpore la educación sexual en la formación de los jóvenes mejores 

resultados se obtendrán. Los mensajes inadecuados pueden tener consecuencias 

irreversibles. 

2.3.- Homosexualidad 

En la segunda edición del ”Diagnostic and Statical Manual of Mental Diseases”(DSM-II) 

de 1968 todavía se mantenía la homosexualidad como una patología bien 

caracterizada. No fue hasta 1974, en la revisión de este manual, cuando la American 

Psychiatric Association (APA) borró la homosexualidad de la lista de “transtornos 

mentales”. Curiosamente se produjo un hecho único e irrepetible en la historia de la 

ciencia: un problema de carácter científico fue zanjado con una votación o 

referéndum. 

Todavía hoy, desde un punto de vista ortodoxo, se admite que la heterosexualidad 

representa la finalidad normal del desarrollo sexual normal. Desde la década de 1960, 

y a partir de la “liberación gay”, se generaliza el reconocimiento de la homosexualidad 

como una práctica u opción sexual válida. 
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Sin embargo, los homosexuales constituyen una población heterogénea afectada por 

las mismas oposiciones y contradicciones que la población heterosexual (cultura, clase 

social, edad, nivel de educación, estilo de vida, etc.). Existen marcadas diferencias 

entre el comportamiento sexual de un homosexual que vive en una gran ciudad y el 

que puede desarrollar el residente en pequeñas poblaciones o zonas rurales. 

Desde la perspectiva sanitaria se considera a la población homosexual como GR para 

ITS, no por su orientación sexual sino por una característica generalizada en este 

grupo: la promiscuidad. El homosexual entiende el sexo de una forma esencialmente 

abierta; por razones comportamentales y sociales son infrecuentes las parejas 

estables, cerradas y/ o permanentes. Realizan el sexo con múltiples compañeros, en 

muchas ocasiones sin conocer su identidad (sexo anónimo, saunas, cuartos oscuros, 

etc.) y por lo tanto, su estado de salud. Las prácticas homosexuales condicionan una 

patología diferente, aunque no absolutamente específica de la homosexualidad. 

Es oportuno remarcar que el sexo anal no es exclusivo de la homosexualidad, pues se 

realiza, y con más frecuencia de lo esperado, en las relaciones heterosexuales. 

La mayor parte de la población homosexual asume ambos roles en la relación (activo/ 

pasivo) y según la actividad que se desarrolla, la prevalencia de las distintas ITS será 

diferente. 

En las últimas dos décadas ha habido una explosión en las localizadas en la zona 

anorrectal, con un riesgo 10 veces mayor de padecer sífilis y el sexo oral y orogenital 

predisponen la aparición de agentes entéricos, incluidos protozoos y helmintos. Estas 

prácticas también pueden ser mecanismo de transmisión de la hepatitis A, tanto en 

homosexuales varones como en lesbianas. 

Estudios de seroprevalencia de los marcadores de VHB indican mayor prevalencia que 

en otros grupos, así como, de la hepatitis C (VHC). Respecto a otras patologías se 

observó un incremento en el registro de tumores y de cáncer anal en los últimos años 

en este grupo de población, relacionado con la aparición más frecuente de VPH. 

Como es sabido, el inicio de la pandemia de infección por VIH en EE.UU, se relacionó 

principalmente con el sexo anal receptivo. Los homosexuales se han adaptado al 

riesgo, demostrando que se puede lograr la modificación de las conductas sexuales. 
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El diseño de mensajes adecuados debe contar en muchos casos con la colaboración de 

líderes y organizaciones “gay”, que lo vehiculicen de manera apropiada entre esta 

población. 

2.4.- Toxicómanos 

La adicción a drogas por vía parenteral (ADVP) se considera también un GR para las ITS. 

La elevada prevalencia de infección por VHB y VIH en este grupo, condicionada 

fundamentalmente por el intercambio del material de venopunción, puede convertirse 

subsidiariamente en fuente de difusión de estas patologías a otras poblaciones a partir 

de las relaciones sexuales. Los hábitos sexuales de la población adicta y el frecuente 

recurso de la prostitución como fuente de ingresos para conseguir la droga 

condicionan una alta incidencia de ITS. 

Aunque la heroína parece que disminuye la libido y la capacidad sexual del 

consumidor, se constata la promiscuidad de este grupo y la menor utilización del 

preservativo. Las condiciones de escasa higiene con las que suele desarrollar su 

actividad esta población favorecen el frecuente hallazgo de zooparasitosis. 

Estudios sobre gestantes ADVP confirman una mayor incidencia de ITS y esta 

circunstancia alcanza un significado transcendente por dos hechos evidentes: 

        1) Las mujeres ADVP tienen escasos conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos o no los utilizan adecuadamente. La situación habitual de amenorrea 

secundaria, inducida por el consumo de heroína, es otro factor adicional que confunde 

a la toxicómana, que equivocadamente cree que no puede quedarse embarazada, 

despreocupándose de tomar medidas preventivas en sus relaciones sexuales. 

       2) Evidente riesgo de transmisión vertical de la infección por VIH y otras patologías. 

La mayor parte de los casos de SIDA pediátrico, en nuestro medio, tienen su origen en 

estas mujeres. Debe contemplarse la oferta de información sobre métodos 

anticonceptivos o, en caso de embarazo, de formular consejos neutros a la hora de 

tomar decisiones sobre el futuro de su gestación. 

En los últimos años ha habido una ligera mejoría referente a la práctica con el material 

de venopunción, pero no respecto del comportamiento sexual, ya que sigue siendo 

poco habitual el uso del preservativo.  

Es preciso incrementar los esfuerzos para transmitir mensajes educativos y preventivos 

que puedan ser asumidos por este colectivo. 
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2.5.-Otros grupos 

Como señalábamos al principio, las ITS no son exclusivas de los clásicos GR. 

Cualquier persona que no realice un sexo seguro puede adquirir una ITS siendo un 

problema socio-sanitario de primera magnitud. Colectivos como los marinos, militares, 

emigrantes, turistas, camioneros, viajantes, mineros, trabajadores de la hostelería, etc. 

constituyen grupos sociales con mayor riesgo de adquisición de ITS es una idea 

generalizada, ya que, en conjunto coinciden en que son poblaciones que disfrutan de 

una mayor facilidad para los desplazamientos y que se mantienes alejados del núcleo 

familiar, situación predisponente y facilitadora para mantener nuevas relaciones 

sociales / sexuales. Insistimos en que la mejor forma de prevenir las ITS es la 

modificación de las conductas sexuales de riesgo. 

La sociedad no puede permanecer estática en lo que se refiere a educación sanitaria 

de las ITS y de la sexualidad. Aunque parezca que su uso es sencillo, los estudios 

realizados constatan que la mayor parte de los accidentes y fracasos son debidos a su 

inadecuada utilización. Es recomendable sugerir las normas contenidas en lo que 

podríamos llamar el “decálogo del condón” (Tabla 1) 

Ensayos in vitro certifican la plena eficacia del condón como método de barrera  

impidiendo el paso de agentes causantes de ITS. La presencia del SIDA ha inducido un 

fuerte incremento en su uso. 

 

3.- CLASIFICACIÓN 

3.1.- ITS de origen bacteriano 

a) Infecciones gonocócicas (Neisseria gonorreae) 

Definición: Enfermedad infecto-contagiosa de transmisión sexual producida por la 

Neisseria gonorrhoeae. 

Agente etiológico: Se trata de la Neisseria gonorrhoeae un diplococo gram negativo 

que se establece en el interior de los PMN, Sólo afecta a la especie humana. 

 

Clínica: 

EN EL VARON 



ANEXO TEMA 12 

www.formacurae.es 
 

La forma clínica más común es la uretritis. La uretritis cursa de forma aguda con 

secreción purulenta y fuerte escozor (disuria). Periodo de incubación de 3-7 días. La 

uretritis puede ser oligo o asintomática. Puede haber proctitis gonocócica en los 

homosexuales y orofaringitis con la práctica de sexo oral. 

EN LA MUJER 

• Gonococia baja (por debajo de cérvix)  

Vaginitis. 

Bartholinitis e infección de las glándulas de Skene.  

Uretritis. 

Cervicitis. Frecuentemente asintomáticas.  

• Gonococia alta 

 Afectación de útero, trompas y peritoneo. 

Enfermedad Inflamatoria Pélvica más aguda, febril y de comienzo menos 

insidioso. 

Causa de infección aguda y esterilidad en la mujer. 

 

➢ Formas Generalizadas 

Son debidas a la extensión de la gonococia por la luz del aparato genital masculino y 

femenino.:  

- Sdr. de Fitz-Hugh-Curtis 

- La diseminación hematógena da lugar al sdr. artritis-dermatitis. (Fiebre y dolor 

articular con afectación de rodillas, tobillos y muñecas) 

- Endocarditis. 

- Meningitis semejante a la gonocócica. 

- Faringitis: RN y adulto con sexo oral. Puerta de entrada para infección 

sistémica.5 veces más posibilidades de afectación sistémica que con la puerta 

de entrada genital. 

Diagnóstico: 



ANEXO TEMA 12 

www.formacurae.es 
 

-  Diagnóstico Microscópico.  Método eficaz. Buena recolección de muestras. En 

el hombre en la uretra. En la mujer en cerviz. En ambos mucosa anal. 

- Tinción de Gram y Azul de Neiseer 

- Cultivo Thayer Martin. Martin-Lewis o NYC 

Tratamiento: 

• Gonococia no complicada (OMS) 

.- Ceftriaxona 250 mgrs im (du) 

.- Cefoxitina 2 grs im (du) 

.- Cefixima 400 mgrs im 

.- Ciprofloxacino 500 mgrs 

.- Espectinomicina 2 grs im (No va a funcionar bien en las formas faríngea o 

rectal) 

 

• Formas Diseminadas 

.- Ceftriaxona1 gr al día ev o im 

.- Cefotaxima 1 gr cada 8 hs  

 

Duración de una semana 

En meningitis dos semanas 

En endocarditis 4 sems 

b) Uretritis no gonocócica (UNG)( Ureaplasma urealyticum y/ó C. Trachomatis) 

 

Definición: ETS producidas fundamentalmente por dos gérmenes: Chlamydia y 

Mycoplasma 

1.CHLAMYDIAS 

Bacteria gram neg. parásito intracelular obligado. Tres especies: C.Psittaci, 

C.Trachomatis, C. Neumoniae. La C. Trachomatis afecta sobre todo al género humano 

por eficacia errática de la respuesta inmunológica 

SEROTIPOS: LGV producen el Linfogranuloma venéreo y los D-K producen las 

enfermedades urogenitales del hombre y de la mujer. 

 

CLINICA 
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a) Infección por clamydia en el hombre: 

.- Uretritis: Disuria. Exudado mucoso o mucopurulento. Pueden ser asintomáticas u 

oligosintomáticas 

.- Epididimitis. 

.- Prostatitis. 

.- Proctitis. 

b) Infecciones por chlamydia en la mujer: 

- infecciones bajas: Vaginitis, Bartholinitis, Cervicitis. 

-infecciones altas: Endometritis, Enfermedad Pélvica Inflamatoria 

 

Linfogranuloma venéreo 

Enfermedad sistémica causada por los serotipos de CT L1-L2-L3. La lesión inicial es una 

úlcera. Reacción inflamatoria ganglionar regional con supuración y fistulización de los 

ganglios. En ocasiones queda un linfoedema residual. 

DIAGNOSTICO 

.- Examen directo de frotis. Tinción de Giemsa. Observándose la presencia de 

inclusiones intracelulares típicas. 

.- Cultivo en medios celulares (Hella, Mac Coy) 

.- Detección de antígenos: PCR, ELISA, Inmunofluorescencia. 

TRATAMIENTO 

.- Doxiciclina: 100 mgr cada 12  

.- Tetraciclina 500 mgrs cada 6 hs 

.- Minociclina 100 mgrs al día 

.- Eritromicina 500 mgrs cada 6 hs 

.- Nuevos macrólidos como la Azatromicina 

.- Ofloxacino 200-300 mgrs cada 12 hs  
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2. MYCOPLASMAS  

 Familia Mycoplasmataceae. Géneros  Mycoplasma y Ureaplasma. Mycoplasma Orale 

Mycoplasma Hominis se aíslan del área genital: Mycoplasma Orale es saprofito y el 

Mycoplasma Hominis puede causar uretritis y EPI. Ureaplasma Urealyticum causante de 

uretritis. 

CLINICA:  

Uretritis inespecífica  

EPI 

Ureaplasm Urealiticum responsable de abortos espontáneos 

Ureaplasma Urealiticum causa de esterilidad e infertilidad 

Ambos pueden dar lugar a fiebre puerperal 

TRATAMIENTO:  

.- Doxiciclina 100 mgrs cada 12 hs 

.- Eritromicina 500 mgrs cada 6 hs 

 

c) Sífilis (Treponema Pallidum): 

 

Definición: Es una enfermedad infectocontagiosa sistémica de transmisión sexual 

producida por el Treponema Palidum. 

Origen:  

.- Polémica respecto al origen de la sífilis. 

.- Teoría precolombina: Existía la enfermedad antes del descubrimiento de América.  

.- Teoría del origen americano de la s. Se trataría de una ITS de América traída a Europa 

por las tripulaciones que venían del nuevo mundo. 

.- Teoría mixta. La s. sería una forma de una infección tropical producida por el t. 

Pertenue llamada Pian o Frambuesia que afecta a piel, huesos y articulaciones. 

Agente etiológico: 
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.- Espiroqueta Treponema Pallidum 

.- Microscopio de campo oscuro. 

.- No es cultivable 

.- Muy sensible a las altas temperaturas, a la desecación y a los antisépticos suaves 

Patogenia: 

.- Entrada por microerosiones de tejidos “cálidos y húmedos” (Mucosas) 

.- Diseminación por linfáticos y vasos sanguíneos. 

.- Degrada la pared de los vaso por una mucopolisacaridasa pasando así al espacio 

perivascular 

.- Destruye los vasos provocando una arteritis obliterante. 

Clínica: 

a) SIFILIS PRIMARIA 

.- Contagio 

.- Periodo de incubación de 10 días a tres meses, de media 2-4 sems 

.- Aparición del Chancro duro. Lesión sobre elevada e indolora con borde indurado y 

como cortado 

.- Adenopatía inguinal de ganglios duros redondeados. 

.-El chancro desaparece al mes (3-6 sems) 

b) SIFILIS SECUNDARIA 

.- Diseminación hematógena de la infección a las 6-8 sems de la desaparición del 

chancro. 

.- Manifestaciones sistémicas como malestar general, AA pérdida de peso, febrícula 

nocturna… (Suelen pasar desapercibidos). 

.- El treponema puede alcanzar cualquier parte del organismo aunque la mayor 

afectación es en piel y mucosas. 

.- Lesiones cutáneas muy polimorfas: máculas, pápulas, pústulas, 

.- Condilomas planos en área genital. Muy infecciosos. Se pueden aislar treponemas en 

ellos. 
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.- Adenopatías: ingles, axilas, cuello, región sub-occipital, región epitroclear… 

c) SIFILIS TERCIARIA (Sífilis tardía) 

• Sífilis cutáneo-mucosa caracterizada por: Lesiones tuberosas y Gomas  (Cara, 

cuero cabelludo y tronco) Granulomas con necrosis central. 

• Sífilis ósea:  periostitis, engrosamiento óseo, osteomielitis 

• Sífilis cardiovascular. Aortitis 

• Neurosífilis 

- Signos de focalización neurológica por presencia de gomas 
- Parálisis General Progresiva (+ de 20 años de evolución de la s.) 
- Tabes Dorsal (Degeneración de los cordones posteriores de la médula espinal) 

 

Diagnóstico de laboratorio 

DIAGNOSTICO DIRECCTO: Identificación del treponema procedente del chancro 

mediante microscopio de fondo oscuro o técnicas de inmunohitoquímica. 

DIAGNOSTICO INDIRECTO: Está basado en las pruebas serológicas que demuestren la 

presencia de anticuerpos frente al treponema. 

• Pruebas serológicas inespecíficas, reagínicas o no treponémicas 

- Reacción de fijación del complemento o Reacción de Wasserman 
- VDRL 
- RPR 

• Pruebas serológicas treponémicas o específicas. Basadas en la detección de 

anticuerpos frente a antígenos propios del treponema. 

- TPI Test de Nelson o de inmovilización del treponema 
- FTA-Abs (Inmunofluorescencia) 

 
➢ PACIENTES VIH 

.-El chancro sifilítico puede ser de mayor tamaño, policíclico, más necrosis. Tarda más 

en curar 

.- Las lesiones cutáneo-mucosas más extensas y severas (sífilis maligna) 

.- Progreso más rápido a neurosífilis. 

.- Las pruebas serológicas pueden ser negativa en caso de inmunodeficiencia grave. 

 

Tratamiento 
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• Sífilis de menos de un año de evolución 

- Penicilina G Benzatina 2.400.000 im dosis única. 
- ALERGIA: Doxiciclina 100 mgrs cada 12 hs vo durante dos semanas 
- EMBARAZAADAS ALERGIAS: Eritromicina etil-succinato 500 mgrs cada 6 hs 

durante dos semanas vo 
 

• Sífilis de más de un año de evolución 

- Penicilina G Benzatina 2.400.000 a la semana durante tres semanas 
- ALERGIA: Doxiciclina 100 mgrs cada 12 hs durante 4 sems 
- EMBARAZADAS Eritromicina ES 500 mgrs cada 6 hs durante 30 días 

 

• Neurosífilis 

- Penicilina G acuosa 2-4 mills cada 4 hs durante 14 días seguida de PGB 
2.400.000 semana durante 3 sems 

- ALERGIA: Doxiciclina 100 mgrs cada 12 hs durante 4 sems    
 

3.2.- ITS de origen vírico 

 

Agente patógeno Cuadro clínico femenino 

Virus herpes simple 1 y 2 Herpes genital, herpes neonatal 

Virus papiloma humano Condiloma exofítico y plano, displasia 
cervical 

Virus hepatitis B Hepatitis B, hepatocarcinoma, cirrosis 

Citomegalovirus Infecciones neonatales, abortos 
espontáneos 

Poxvirus Molusco contagioso 

VIH 1 y 2 SIDA 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Vía de transmisión: 
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Transmisión sexual casi 
exclusiva 

Transmisión sexual no 
exclusiva 

Transmisión sexual poco 
frecuente 

Virus herpes simple 
Virus papiloma humano 

Virus hepatitis B 
Citomegalovirus. 
VIH. 
Poxvirus 

Virus hepatitis C 

 

a) Herpes (VHS) 

Se debe fundamentalmente  al VHS tipo 2, aunque también al VHS 1. Ambos 

pertenecen a la familia herpesviridae, virus ADN. 

La transmisión es fundamentalmente sexual. La contaminación extragenital es posible 

pero rara. El índice de transmisión  hombre-mujer es mayor que el mujer-hombre. 

Un contacto previo con VHS1 (y por tanto existencia de anticuerpos anti VHS-1 en 

sangre) protege contra el contagio con VHS-2 (más de un 50% de reducción). 

➢ Historia natural de la infección herpética: 

• Primoinfección. 

Los síntomas aparecen desde pocos días tras contaminación hasta muy tardíamente. 

Aunque las manifestaciones pueden ser variadas, de forma característica aparecen 

lesiones maculopapulosas que se acompañan de ardor, prurito y picazón, que 

secundariamente se transforman en vesículas y pústulas que se erosionan dando 

lesiones confluentes y muy dolorosas. Se acompañan de adenopatías generalmente 

inguinales y en ocasiones con alteración del estado general (fiebre, astenia, malestar 

general) 

• Recurrencias. 

Pueden ser sintomáticas o asintomáticas. Las manifestaciones clínicas suelen ser 

menos importantes que las observadas durante la primoinfección. La erupción 

vesicular va precedida de pródromos (hormigueo, picazón, dolor) que el paciente suele 

identificar. Las lesiones son menos dolorosas y suelen reaparecer siempre en el mismo 

lugar. 
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b) Condilomas acuminados (VPH) 

Los HPV son virus DNA de los que se conocen varias decenas de tipos. Es una de las ITS 

más frecuentes. La prevalencia máxima de la infección por HPV se sitúa entre los 20 y 

25 años de edad. La disminución de ésta con la edad refleja la adquisición de 

inmunidad frente a los distintos tipos de HPV y sugiere que la mayoría de infecciones 

por HPV son transitorias. 

Prevención: 

La prevención secundaria es la vacunación en la población diana de niñas sobre todo, 

de edad entre los 12 y 14 años. Aunque se esté vacunado eso no impide nuevos 

contagios, recordemos que hay numerosas cepas de VPH, y eso conlleva la necesidad 

de nuevos controles, sobre todo si de lo que se trata es de querer prevenir el cáncer de 

cérvix, ya que es el VPH uno de los predisponentes a aun Ca de cuello uterino. 

La transmisión es principalmente sexual, aunque se han descrito contagios no sexuales 

debido a la gran resistencia de estos virus al calor y al frío. 

Manifestaciones clínicas. 

Pueden ser subclínicas, sólo apreciables mediante colposcopia y citología 

cervicovaginal, o clínicamente visibles. En este último caso se caracterizan por la 

existencia de condilomas acuminados o exofíticos, generalmente relacionados con los 

HPV 6 y 11 y que se localizan principalmente en región vulvar, perineal y anal. 

c) Hepatitis víricas (VHA, VHB, VHC,VHE, VHD, VEB, CMV) 

 

Hepatitis B 

Su transmisión no es únicamente sexual sino también sanguínea y maternofetal. La 

clínica sólo está presente en un 25% de casos. Se caracteriza por fiebre, astenia, 

nauseas, mialgia e ictericia. En un 10% de casos la infección se cronifica y de entre los 

portadores crónicos algunos desarrollan una hepatitis crónica activa con riesgo de 

evolucionar hacia cirrosis o hepatocarcinoma. 
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Hepatitis C 

Los estudios sobre la transmisión sexual o maternofetal son muy discordantes. La vía 

principal de transmisión es la hemática 

d) Molusco contagioso 

Se debe a un virus DNA de la familia Poxvirus. Si bien es considerado una iTS, la 

transmisión no siempre se produce vía sexual ya que la enfermedad se puede difundir 

por contacto íntimo y a través de fómites. 

Manifestaciones clínicas. 

Tras un periodo de incubación entre 2 y 4 semanas, se manifiesta en forma de pápulas 

perladas de 2 a 5 mm, múltiples y con una característica umbilicación central. En 

general la infección es asintomática. 

d) Sindrome de Inmuno deficiencia adquirida (SIDA/ VIH) 

 

Virus que tiene como blanco las células inmuno reguladoras  (linfocitos T4 y 

macrófagos), y que en su forma más evolucionada (SIDA), se manifiesta clínicamente 

por la aparición de infecciones oportunistas y/o tumores poco comunes.  

➢ La vía de contagio son tres: 

• SEXUAL: 

- Por el semen (incluso por inseminación artificial heteróloga) 

- Por los exudados  vaginales 

- Por las secreciones pre eyaculatorias (la gota del deseo)   

• MATERNO-INFANTIL (VERTICAL)         

- Por la vía transplacentaria 

- Por el parto 

- Durante la lactancia materna 

• SANGUÍNEA 

- Por compartir agujas y jeringas (UDI) 

- Por transfusiones de sangre contaminada 

- Por contacto con sangre contaminada 
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- Por trasplante de órganos y tejidos 

Según el último informe de vigilancia y controles del SIDA en España del Ministerio de 

Sanidad (MSIPS, 2017), sobre la edad y el sexo de los pacientes, los hombres suponen 

el 83,9% de los nuevos diagnósticos de VIH y las tasas correspondientes para hombres 

y mujeres fueron 12,3 y 2,2/100.000 respectivamente. La mediana de edad al 

diagnóstico de VIH fue de 36 años (rango intercuartílico (RIC):29-46)), siendo 

significativamente menor en los hombres (36 años) que en las mujeres (39 años). La 

tasa específica por edad más alta se produjo en el grupo de edad de 30 a 34 años . La 

mayoría de los nuevos diagnósticos se encuentran en el grupo de edad de 30 a 39 años 

(33,6%). Un 25,9% (867 casos) tenía menos de 30 años en el momento del diagnóstico 

de VIH. El 11,1% tenía entre 15 y 24 años y el 16,4% 50 años o más años. 

En este mismo informe se dice que la transmisión en HSH fue la más frecuente, 53,1%, 

seguida de la transmisión heterosexual, que supuso un 26,5%, y la ocurrida en 

personas que se inyectan drogas (PID), que sumó un 3,6%. Por tanto, el 79,6% de los 

nuevos diagnósticos de VIH en 2016 fueron de transmisión sexual. En cuanto a las 

tasas por modo de transmisión, se aprecia como la incidencia de nuevos diagnósticos 

de VIH en HSH es muy superior a la de los otros grupos de población. Desglosando el 

modo de transmisión según el sexo, entre los hombres, la transmisión en HSH supone 

el 63,3% de los nuevos diagnósticos de VIH y la transmisión heterosexual el 16,0%. 

Entre las mujeres, la transmisión heterosexual constituye la gran mayoría, con un 

81,6% de los nuevos diagnósticos. La transmisión en HSH es la más frecuente en todos 

los grupos de edad, excepto en el grupo de 50 años o más donde predomina la 

transmisión heterosexual. 

Las últimas conclusiones del informen dicen: 

• Actualmente la tasa global de nuevos diagnósticos de VIH en España está en 

niveles similares a los de otros países de la Región Europea de la OMS. Sin 

embargo, aunque la mejora respecto a décadas pasadas es indudable, la tasa es 

superior a la media de la Unión Europea y de los países de Europa Occidental.  

•  La infección por VIH es una infección que se transmite mayoritariamente por 

vía sexual. Por ello, sin descuidar otras formas de transmisión, es necesario 
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implantar y reforzar actuaciones eficaces para prevenir la transmisión por esta 

vía, adecuándolas a las circunstancias.  

•  Las relaciones sexuales no protegidas entre hombres ocupan el primer lugar en 

cuanto al mecanismo probable de infección en el conjunto global de datos. 

También son mayoría entre las personas nacidas en España y entre los varones, 

sean españoles o extranjeros. Por ello, el colectivo de HSH es prioritario para 

los programas de prevención, especialmente el grupo entre 25 y 34 años donde 

las tasas son más elevadas.  

• En consonancia con el aumento de población inmigrante que ocurrió en 

España, las personas de otros países suponen un tercio de los nuevos 

diagnósticos de VIH, aunque parece que su repercusión en las cifras totales, es 

descendente en los últimos años. Es necesario diversificar los programas de 

prevención para adaptarlos a las necesidades de este colectivo, social y 

culturalmente muy heterogéneo, y especialmente vulnerable.  

•  En España la prueba del VIH es gratuita y confidencial para todos. Sin embargo, 

el 46% de las personas diagnosticadas de infección por primera vez en 2016 

presentaba diagnóstico tardío. Es esencial que la población y los profesionales 

sanitarios sean conscientes de que cualquier persona que realice prácticas de 

riesgo es vulnerable al VIH, y de que es importante diagnosticar la infección lo 

antes posible.  

•  Durante el periodo 2009-2016 el diagnóstico tardío no ha disminuido ni 

globalmente ni según modo de transmisión. Las cifras en HSH son menores que 

en heterosexuales y en PID.  

•  La tendencia de las tasas de nuevos diagnósticos de VIH en el periodo 2009-

2016 es ligeramente descendente y varía según el modo de transmisión. La 

tendencia es decreciente en PID y también en casos de transmisión 

heterosexual. Se mantiene estable en los HSH, tanto en los españoles como en 

los nacidos en otros países.  

•  Respecto a los nuevos casos de sida, la información aportada por el Registro 

Nacional indica que, tras casi dos décadas de tratamiento antirretroviral eficaz la 

reducción de la incidencia de sida en España ha sido enorme. No obstante, este 

descenso, inicialmente espectacular, se ha ido ralentizado en los últimos años. 
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3.3.- ITS de origen fúngico 

a) Candidiasis ( Cándida albicans) 

 

Aunque en la mujer dan origen a las vulvovaginitis, los últimos estudios ya no la 

consideran ITS, pero por la patología que dan en el varón (balanitis, balnoprotitis y 

uretritis), la incluiremos en este apartado. 

Son infecciones producidas por oportunistas de la piel, gastrointestinales, 

respiratorios, genitales producidas por la Cándida Albicans. 

Mecanismo de transmisión: Ropas, objetos, contacto sexual, agentes externos como 

el uso de ciertos detergentes, variaciones de Ph vaginal, cambios hormonales o 

fisiológicos 

La cándida albicans está presente habitualmente en la piel y mucosas controlada por 

otros microorganismos no patógenos. Cuando se produce un desequilibrio aumentan  

de forma desmedida los hongos y es cuando se produce la sintomatología. 

 

EPIDEMIOLOGIA DE LA CANDIDIASIS 

Las candididiasis son las infecciones más frecuentes del hombre/mujer, afecta a las 

zonas humedas y calidas de la piel y mucosas: axilas uñas glande vagina y representan 

el 25% detodas las micosis cutáneas. Es la causa más frecuente de vaginitis. La cándida 

forma parte de la flora habitual de la vagina y solo hay que tratarla cuando se 

convierte en patógena, está controlada por los lactobacilus que son flora habitual 

vaginal y que con las duchas vaginales sin control pueden desaparecer. 

Las probabilidades de contraer cándida aumentan en las mujeres: Obesas, diabéticas, 

que consumen ATB, que consumen ACO, embarazo, alteraciones hormonales, 

pacientes inmunodeprimidas, neoplásicas, lupus eritematoso, linfomas. 

 

INFECCION VAGINAL POR CANDIDIASIS:  

También llamada infección por levaduras o vaginitis afecta a la vulva y la vagina. 

• Sintomatologia 

Flujo blanco-amarillento espeso, picazón, ardor,hinchazón y edema de labios menores 

y mayores,molestias al orinar, molestias en las relaciones sexuales (dispareunia). 
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• Etiología 

- Factores externos que lleven a la infección: Ropas, objetos, contacto sexual 

tanto vaginal como anal 

-  Agentes externos como el uso de ciertos detergentes 

- Variaciones de Ph vaginal 

- Cambios hormonales o fisiológicos 

- Utilización de ACO y ATB 

- Uso de lubricantes con glicerina 

          

• Diagnóstico: 

- Sintomatología (Clínica) 

- Inspección visual de los genitales es importante 

- Flujo en fresco en el que se ven las esporas y filamentos, se mezcla una gota de 

potasa (KOH) con flujo, se ven también bien con suero fisiológico. 

• Tratamiento: 

   Si el contagio no es sexual suelen ser banales y se solucionan con tratamientos 

simples como la administración de lactobacilus: Yogourt , gynephilus. 

Contagio sexual: tratar a los dos, a veces son resistentes y se necesitan tratamientos 

prolongados, preservativo, antimicóticos tanto locales como sistémicos (conazoles), 

medidas de higiene, y en el embarazo tratamiento local. 

3.4.-ITS  por protozoos (Trichomona vaginalis, T.Hominis, T.Tenax)) 

 

TRICOMONAS 

La tricomoniasis es una infección de transmisión sexual caracterizada por la infección 

del aparato urogenital tanto del hombre como de la mujer y de otras especies 

animales producida por el protozoo  de la especie tricomona. Es un parasito unicelular 

y que solo se trasmite por vía sexual. 

En la mujer se localiza en la vagina, vejiga y uretra y es en ella donde más se 

manifiestan los síntomas. En el hombre en la próstata, vejiga, y uretra; vive y se 

multiplica en el hombre pero muy raramente causa síntomas. Cuantas más parejas 

sexuales más posibilidades de padecer la enfermedad. 
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• SINTOMATOLOGIA 

En la mujer aparece flujo vaginal abundante de color verde claro-gris con burbujas y 

mal olor como a pescado, ardor y enrojecimiento de la vulva y vagina, en el hombre 

flujo por el pene y molestias y ardor al orinar 

 

• DIAGNOSTICO 

- Inspección visual: enrojecimiento dela mucosa vaginal  

En el cuello uterino se ven manchas rojas en frambuesa  producidas por hemorragias 

subepiteliales.  

- Haciendo un flujo en fresco con una gota de exudado vaginal y suero fisiológico se 

coloca en el microscopio y se ven las tricomonas fácilmente moviendo el flagelo y 

abundantes leucocitos 

- Cultivo de flujo 

 

• TRATAMIENTO. 

El de elección es el metronidazol en una sola dosis de 2gr por vía oral. Hay que tratar a 

los dos siempre. Durante el tratamiento no tomar alcohol. En las recurrencias también 

se emplean óvulos de metronidazol en dosis de 500mg. 

No debe emplearse el metronidazol durante el 1ºT del embarazo. 

 

➢ PARASITOS INTESTINALES QUE PRODUCEN ITS 

Aquí nos encontramos con la: Giardia intestinalis, Entamoeba histolitica, Salmonela y 

Sighela 

• Producen infecciones con sintomatología digestiva: nauseas, vómitos, mareos, 

cefaleas, diarreas 

Son más frecuentes en homosexuales por las prácticas habituales en este colectivo. 

 

➢ ETS  POR ECTOPARASITOS 

 

Aquí están el grupo de ITS causados por: ladillas (pthirus pubis), la pediculosis. Se 

encuentran en el vello púbico y descienden a la piel solo para alimentarse chupando 

sangre. No pueden sobrevivir fuera del huésped. No saltan ni vuelan por lo que el 

contagio siempre es por contacto directo. 

• SINTOMATOLOGIA 

  Picor y desazón en el vello púbico producido por la picadura 
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• DIAGNOSTICO 

Por inspección ocular se ve los piojos y sus liendres en la piel dejan una lesión gris 

azulada producida por la picadura. 

• TRATAMIENTO 

  Tópico junto a medidas higiénicas 

 

 

 

➢ OTRAS: 

SARNA (Escabiosis) 

Enfermedad de la piel causada por el acaro sarcoptes Scabei o arador de la sarna. Es un 

huésped humano que no vive más de 2-4 días en el ambiente. 

• CONTAGIO 

  Se contagia por ropas: sabana, toallas y por vía sexual. 

Es la hembra la que se introduce en el estrato corneo de la piel y va desarrollando 

túneles dejando huevos a medida que penetra; de los huevos salen larvas que salen a 

la piel y se transforman en ninfas que son las que contagian 

• SINTOMATOLOGIA 

 Prurito producido por una reacción alérgica al parasito y aumenta por las noches y con 

el calor. Aparecen granos, ampollas y ulceras con costra. 

Lesiones que aparecen sobretodo en: Muñecas, caras laterales de los dedos, manos, 

codos y rodillas, nalgas, prepucio y glande, areola 

• TRATAMIENTO 

Escabicidas que deben aplicarse en todo el cuerpo de 3 a 5 días. 

3.5.- ITS de trasmisión vertical 

 

En este grupo nos encontramos con: 

• infección prenatal: Sifilis, TORCH, VhB, VIH 

• infección intranatal: VhB,  neisseria gonorrhoae, c. trachomatis, toxoplasma, 

herpes, condilomas 

• infección posnatal: VHB, sífilis, VHA, E.Barr 

 

 



ANEXO TEMA 12 

www.formacurae.es 
 

3.6.-ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA (EPI) 

 

DEFINICION 

Toda infección del tracto genital femenino que asciende atravesando el cérvix a 

estratos superiores o altos del mismo ocasionando una afectación del endometrio, 

trompas u ovarios, pudiendo ir más allá del mismo ocasionando una peritonitis pélvica, 

generalizada, perihepatitis o absceso pélvico. 

 Aunque puede estar relacionada con gérmenes asociados a las ITS, no es sinónimo de 

ITS. 

CAUSAS 

Los organismos más frecuentemente implicados son los causantes de cervicitis, como 

el gonococo y la Chlamydia. Pero se ha encontrado otros microorganismos como la E. 

Coli, Streptococo del grupo B, Haemophilus y Mycoplsmas. Proceso polimicrobiano. A 

veces es difícil establecer un único germen causal. 

PATOGENIA 

- Ascenso activo de los gérmenes: Elemento de barrera lo constituiría el moco 

cervical. Las anomalías de este tapón mucoso podría facilitar este ascenso. 

- Ascenso pasivo 

- Ascenso mediado por espermatozoides y Trichomonas 

- DIU como elemento facilitador de infecciones ascendentes. 

CLINICA 

• Signos y síntomas: 

- Fiebre variable, alta en streptococos, estafilococo o anaerobios. Mediana en la 

gonococia, puede faltar en los casos de Chlamydia y Mycoplasma. 

- Dolor en ambas fosas iliacas. Dolor sordo que aumenta en los días 

premenstruales y la bipedestación y la marcha disminuyendo con el reposo. 

- Alteraciones menstruales en forma de sangrados irregulares. 

- Leucorrea. Astenia, malestar general. 
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• Exploración: 

 

- Dolor al TV de ambas fosas iliacas 

- Empastamiento de las zonas anexiales 

- Útero fijo y doloroso a la movilización 

- Cérvix enrojecido con una secreción muco-purulenta. 

 

• Laboratorio: 

- Leucocitosis con neutrofilia 

- Aumento de la VSG 

- Aumento de la PCR 

ESTADIAJE DE LA EPI 

- Estadio I: Salpingitis sin peritonitis 

- Estadio II: Salpingitis con peritonitis 

- Estadio III: Salpingitis con obstrucción tubárica y/o absceso tubo-ovárico 

- Estadio IV: Rotura de absceso tubo-ovárico 

DIAGNOSTICO 

➢ Clínica  

- Criterios mayores: 
o Dolor a hemiabdomen inferior 
o Dolor a la palpación a hemiabdomen inferior 
o Dolor a la movilización cervical 
o Dolor a la exploración anexial 

- Criterios menores: 
o Fiebre de 38º C o más 
o Leucocitosis 
o VSG > 15 
o Al tacto o ECO masa pélvica 
o Culdocentesis con leucocitos y/o gérmenes 
o Cervicitis con leucocitos y/o gérmenes 

➢ LPS 

➢ ECO 

➢ Laboratorio 

TRATAMIENTO 

• Pautas orales: 

- Ofloxacino 400 mgrs cada 12 hs durante 14 días 

- Levofloxacino 500 mgrs al día durante14 días 

- Ceftriaxona 250 mgrs im (du) + Doxiciclina 100 mgrs cada 12 hs durante 14 días 
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(Algunos autores recomiendan asociar metronidazol) 

• Pautas Parenterales: 

- Cefoxitina 2 grs cada 6 hs  + Doxiciclina 100 mgrs cada 12 hs  

- Clindamicina 900 mgrs cada 8 hs ev + Gentamicina 1.5 mgr x Kg cada8 hs ev 

 

4.-PREVENCIÓN DE LAS ITS 
 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un importante problema de salud 

pública tanto por la magnitud que alcanzan a nivel global como por sus complicaciones 

y secuelas (enfermedad infamatoria pélvica, infertilidad, embarazo ectópico, cáncer de 

cérvix) si no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz. 

A pesar del elevado grado de información sobre sexualidad y anticoncepción, sigue 

habiendo una alta exposición a situaciones de riesgo, sobretodo en edades más 

jóvenes y cuando la mujer se acerca a la menopausia.  

La principal estrategia en la prevención de las ITS implica la educación sexual y 

reproductiva, screening, diagnóstico así como tratamiento precoz de los pacientes y de 

sus parejas sexuales para interrumpir la transmisión. 

Hasta la fecha, y en espera de la implantación de la Ley Orgánica de salud sexual y 

reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo; en nuestro medio la 

educación sexual se ha pretendido introducir en los contenidos curriculares educativos 

utilizando el concepto de la transversalidad. Sin un temario específico, y en un país con 

fuerte influencia de creencias en el pecado de la sexualidad sin un objetivo claramente 

reproductivo, éste método no ha sido todo lo eficaz que en un primer momento se 

pensaba. Una educación sexual no sólo se basa en la información en si misma sino que 

sirve como conducción para cambiar comportamientos no saludables o de riesgo. 

Respecto a orientar la información, screening, diagnóstico así como tratamiento ante 

una ITS, es vital el conocer la historia sexual así como preguntar o identificar las 

actividades sexuales de riesgo. 
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Se han identificado como factores de riesgo: 

- Soltera (sin pareja estable) 
- Residentes en área urbana. 
- Nueva pareja sexual. 
- Múltiples parejas sexuales. 
- Historia de ITS previa. 
- Uso de drogas. 
- Contacto/Uso de prostitución.  

 
Deben de considerarse como grupo de riesgo todos los adolescentes activamente 

sexuales, adultos con una historia previa de ITS o promiscuidad sexual así como toda 

aquella persona sexualmente activa en una relación no monógama. 

La información epidemiológica sobre las ITS en nuestro país se obtiene a través del 

Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Las ITS sometidas a vigilancia 

epidemiológica son la infección gonocócica, sífilis y sífilis congénita, todas ellas de 

declaración numérica semanal. Este sistema, de cobertura nacional, recoge el número 

de casos nuevos ante su simple sospecha. La sífilis congénita, además, está incluida 

entre las enfermedades con declaración por sistemas especiales. 

Otra fuente de información complementaria e independiente es el Sistema de 

Información Microbiológica, que en el momento actual recopila a nivel estatal 

información de una red de laboratorios que cubre aproximadamente el 25% de la 

población. La vigilancia epidemiológica de herpes genital y Chlamydia trachomatis se 

realiza mediante este sistema. 

La prevención de las ITS pasa, no sólo por la educación en hábitos sexuales saludables, 

sino también por la prevención primaria mediante la vacunación de los grupos de 

riesgo. Las vacunas que actualmente disponemos son: 

- Hepatitis A. 

- Hepatitis B. 

- Virus Papiloma Humano. 

Otra herramienta en la prevención primaria son los conocidos como métodos barrera. 

Los métodos anticonceptivos de barrera son aquellos que bloquean temporalmente la 

entrada de los espermatozoides en el tracto genital o bien evitan su ascenso más allá 
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del orificio externo del cérvix. Son los únicos que protegen, en mayor o menor grado, 

de las ITS. 

• En resumen, la prevención iría encaminada a: 

 

I-Control de las personas enfermas  

a. Relación profesional desprovista de valoraciones morales 

b. Abordar al enfermo y a sus contactos sexuales 

c. Recomendar abstinencia sexual o sexo protegido durante el diagnóstico 

y el tratamiento 

II- Control de los grupos de riesgo 

a. Campañas de despistaje 

b. Detección en todas las embarazadas 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN INDIVIDUAL 

1. Practicar la abstinencia  

2. Evitar la promiscuidad 

3. Utilizar condón y espermicidas con 9-nonoxinol 

4. Orinar tras el coito 

5. Evitar o proteger, el sexo anal 

6. Evitar o proteger, la relación con personas que tengan conductas de riesgo 

7. Lavarse manos, boca y genitales antes y después de la práctica 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

AOC Anticonceptivo oral combinado  

AIC Anticonceptivo inyectable combinado  

AIPS Anticonceptivo inyectable de progestina sola (progestágeno solo)  

AOPS Anticonceptivo oral de progestina sola (progestágeno solo)  

AINE Fármaco antiinflamatorio no esteroidal  

AMPD Acetato de medroxiprogesterona de depósito  

DIU Dispositivo intrauterino  

DIU-LNG DIU liberador de levonorgestrel  

EN-NET Enantato de noretisterona  

EPI Enfermedad pélvica inflamatoria 

IPPF Federación Internacional de Planificación de la Familia  

ITS Infección de transmisión sexual  

MDF Método de días fijos  

MELA Método de amenorrea de lactancia  

PAE Píldora anticonceptiva de emergencia  

OMS Organización Mundial de la Salud  

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana 
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