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Prefacio 
 
El Curso ESPECIAL DE POSGRADO EN ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD, es la 
respuesta que el CENDEISSS y el Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del 
Sector Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social,  en contrato con la Escuela de 
Salud Pública, de la Universidad de Costa Rica,  implementan para actualizar 
adecuadamente los conocimientos teórico-prácticos del recurso médico en el primer 
nivel de atención.   
 
La combinación de producción de material teórico-metodológico instrumental, 
representa uno de los ejes de desarrollo de la línea argumental de los programas de 
extensión docente de la Escuela. La articulación de herramientas e instrumentos para la 
atención médica integral con las necesidades y las oportunidades que generan los 
procesos de reforma son parte de una posición analítica y práctica frente a la 
problemática y los avances del Sistema Nacional de Salud y del modelo de atención del 
primer nivel de atención.  
 
En todos los casos, los módulos -dada su integración- se vinculan y realimentan entre 
ellos, necesariamente, condición favorecedora de la metodología en uso (MOUSE), que 
permite que ninguno sea exhaustivo en el contenido que aborda, sino con 
características de complementariedad producto del fenómeno de la intertextualidad. 
 
Este esfuerzo se concreta en  el conjunto de trece módulos, elaborados por grupos de 
autores procedentes de los servicios de salud, de la CCSS, de la Universidad de Costa 
Rica y otras instituciones públicas, asesorados técnica y metodológicamente por la 
Escuela de Salud Pública, de los cuales, el módulo de Atención Integral de Salud  y el 
de Promoción, Prevención y Educación para la Salud, constituyen los ejes del curso 
 
 
 
Alcira Castillo Martínez 
Directora  
ESCUELA SALUD PÚBLICA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
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      Introducción 
 
 
 
El médico general diariamente tiene que resolver diferentes consultas relacionadas con  

la salud sexual y reproductiva de los usuarios que consultan en el EBAI[S, 

específicamente durante la consulta de control prenatal y posparto, planificación 

familiar, consulta para la toma de citología cervical. 

 

El propósito de este módulo de Salud Sexual y Reproductiva, es brindar los elementos 

conceptuales y las herramientas necesarias para enriquecer la formación del médico 

general sobre el tema, a fin de mejorar la calidad de la atención que se brinda en los 

EBAIS de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

El módulo consta de seis unidades, cada una de ellas destinada al desarrollo de un 

tema específico, los cuáles se enumeran a continuación:  Marco conceptual e histórico 

de la Salud Sexual y Reproductiva,  Tecnologías anticonceptivas, Enfermedades de 

transmisión sexual y VIH-SIDA,  Sexualidad humana y Educación sexual. 
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Objetivo General del Módulo Doce 
 

Aplicar los conocimientos,  habilidades y 
aptitudes básicas para el abordaje de la 
atención integral de la salud sexual y 
reproductiva con un enfoque de derechos 
sexuales y derechos reproductivos. 
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PRIMERA 
U N I D A D 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marco conceptual e histórico de la salud 
sexual y reproductiva y los derechos  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo de la Primera Unidad 
 
Analizar el proceso socio histórico de la 
evolución de la salud sexual, reproductiva, 
derechos sexuales y reproductivos y sus 
implicaciones en la calidad de vida de la 
población. 

______________________________________________________________________ 
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I. MARCO CONCEPTUAL DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN  

Nuestras tentativas en las civilizaciones occidentales por lograr un estudio racional y 
sistemático del comportamiento sexual humano datan por lo menos de los griegos. De 
hecho, médicos como Hipócrates y filósofos como Platón y Aristóteles pueden ser 
considerados como los antepasados legítimos de la investigación sexual, puesto que 
hicieron observaciones extensas y ofrecieron las primeras teorías elaboradas con 
respecto a las respuestas y disfunciones sexuales, la reproducción y la 
anticoncepción, el aborto, la legislación de la Sexualidad y la ética sexual. En la Roma 
Imperial, médicos griegos como Sorano y Galeno avanzaron y sistematizaron el 
conocimiento sexual antiguo. Su trabajo alternado con el de eruditos islámicos 
posteriores dedicó una atención especial a las preguntas sexuales. Estos estudios, 
escritos originalmente en árabe, fueron traducidos e introducidos en la Europa 
medieval. Junto con los manuscritos griegos y romanos reeditados, se convirtieron en 
textos standard en las escuelas médicas recién establecidas y estimularon el 
renacimiento de la investigación anatómica en los siglos XVI a XVIII. Los nombres 
Falopio (trompas de Falopio), de Graaf (folículos de Graaf), Berthelsen (glándulas de 
Bartolino) y Cowper (glándulas de Cowper) recuerdan incluso hoy en día, el primer 
florecimiento de la Anatomía moderna y siguen siendo asociados con las partes, 
entonces recién descubiertas, de la Anatomía sexual humana. El Siglo de las Luces 
inició una discusión vigorosa y crecientemente secularizada sobre la ética sexual y 
produjo los primeros programas educativos públicos y privados sobre educación 
sexual así como nuevas clasificaciones y documentaciones sobre el comportamiento 
sexual. En el siglo XIX, las nuevas preocupaciones en cuanto a la sobrepoblación, la 
psicopatía sexual y la degeneración dieron lugar al concepto de "Sexualidad" y 
condujeron a esfuerzos, intensificados en muchos frentes, para obtener un asimiento 
intelectual más firme en cuanto a un tema que parecía crecer rápidamente y hacerse 
cada vez más complejo. La investigación biológica, médica, histórica y antropológica 
de von Baer, Darwin, Mendel, Kaan, Morilla, Magnan, Charcot, Westphal, Burton, 
Morgan, Mantegazza, Westermarck, Krafft-Ebing, Forel y otros, estableció los 
fundamentos de la investigación sexual desde la perspectiva moderna. Por último, a 
principios del siglo XX, el trabajo pionero de Havelock Ellis, Sigmund Freud e Iwan 
Bloch estableció la investigación de los problemas sexuales como un esfuerzo 
legítimo en su derecho propio. El concepto de un esfuerzo científico especial 

Analizar los fundamentos teóricos sobre salud
reproductiva y sexual, los derechos sexuales y
reproductivos. 

O 
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dedicado a la comprensión del sexo fue propuesto por el dermatólogo berlinés (1872-
1922), quien también acuñó el nuevo término al respecto: Sexualwissenschaft. De 
momento este término ha sido traducido como "sexual science" que se presta a 
confusiones puesto que la palabra alemana Wissenschaft abarca tanto las ciencias 
naturales como las humanas. La traducción como "Sexología" es por lo tanto 
preferible, porque la raíz griega "logos", que forma parte de la palabra, se refiere 
tradicionalmente a todo el poder de la razón y por lo tanto a cualquier estudio racional, 
al conocimiento ordenado de cualquier clase. Así, el término "Sexología" híbrido del 
latín-griego se refiere simplemente al estudio teórico del sexo, al igual que la palabra 
original alemana. En este sentido, Iwan Bloch puede ser considerado legítimamente 
como el padre de la Sexología (o Sexualwissenschaft). De hecho, hay que distinguir 
el concepto moderno de Sexología (es decir, el estudio teórico del sexo o scientia 
sexualis) del más antiguo concepto de la Erotología (es decir, el estudio práctico de 
hacer el amor ars amatoria). Escritos erotológicos como el Kama Sutra de Vatsayana 
y otros manuales hindúes del amor, y sus equivalentes occidentales recientes como 
El Matrimonio Perfecto de van de Velde o Joy of Sex de Comfort pretenden llevar al 
lector a experiencias subjetivas. Estos son, como se dice popularmente, "manuales". 
Los escritos sexológicos, en contraste, pretenden dar una visión objetiva. En este 
sentido general, por lo tanto, el término "Sexología" se puede también aplicar con 
efecto retroactivo a cierta literatura antigua occidental, tal como la de Hipócrates On 
Semen o la de Schurig Gyneacologia histórica-medica. (Ellis,1972). 

 
1. Conferencias mundiales 

 
Durante muchos años la comunidad internacional y nacional centró su 
preocupación en el rápido crecimiento poblacional y en el impacto que éste 
tendría en los procesos de desarrollo económico, al afectar la capacidad de los 
países para mantener los servicios sociales, de salud , educación y vivienda 
adecuados para una población creciente. 
 
En ese contexto, se han desarrollado una serie de foros mundiales para la 
discusión de los problemas demográficos, del desarrollo humano que buscaban 
rebasar la óptica del concepto de supervivencia poblacional a una visión de 
derechos humanos y de desarrollo humano. 
 
A este respecto, Naciones Unidas, inicia la discusión de la salud reproductiva y 
sexual, de los derechos reproductivos y sexuales, asimismo ha establecido 
distintos mecanismos para promover y proteger estos derechos y asistir a los 
gobiernos en la puesta en práctica de los acuerdos suscritos. 
 
Entre los diferentes momentos históricos que han sido la plataforma para el 
fortalecimiento de la salud como la fuerza motriz, de los derechos humanos y el 
respeto hacia el derecho individual y colectivo a decidir se destacan 
(Guesmes,2004): 
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Conferencia internacional sobre Derechos
Humanos, Teherán: 
El derecho de los padres a la planificación 

1968:  

Conferencia sobre población Bucarest: 
Plan de acción para la Población Mundial: 
Cambia el término “padres” por personas para 
englobar a parejas e instituciones. 

1974: 

Conferencia Internacional sobre las mujeres. 
México 
 Establece el derecho a la planificación familiar 
para alcanzar la igualdad de género. 

1975: 

 
Conferencia Internacional sobre población. 
México 
Se estable la noción de necesidades no
cubiertas-el concepto de parejas que quieren
usar métodos anticonceptivos y no pueden tener
acceso.-El rol de los hombres como factor crítico. 
El peligro de los abortos inseguros. El
espaciamiento de hijos(as) para reducir la
mortalidad materna. 
Demandó la participación de ONG
(organizaciones no gubernamentales) de mujeres
para incrementar el acceso a la planificación
familiar de hombres y mujeres, en zonas urbanas
y rurales, mediante los sistemas de distribución
comunitaria y el marketing social (ventas
comerciales subsidiadas al por menor). 
La necesidad de planificación familiar de los y las
adolescentes: información y servicios
apropiados. 
 
 

1984:  
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A partir de la Conferencia del Cairo, el abordaje de la salud reproductiva rebasa la 
óptica del concepto de supervivencia poblacional y de los programas dirigidos a la 
atención madre / niño(a) como único eje hasta llegar a considerar la participación del 
hombre. 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y desarrollo.  Río Janeiro. 
Promoción del desarrollo sostenible y que éste se 
alcanzaría con políticas demográficas adecuadas. 
 

1992:  

Conferencia mundial sobre población y 
desarrollo. El Cairo 
Estableció el nuevo concepto de salud
reproductiva. Diseñó el paquete de salud
reproductiva (planificación familiar, educación
sexual, salud materna y la protección frente a
infecciones de transmisión sexual incluido el
VIH/SIDA).Se plantearon nuevos objetivos en
mortalidad materna. Resaltó la imperiosa necesidad
de servicios de salud sexual y reproductiva a
adolescentes, en la reducción de embarazos no
deseados.  Declaró que el aborto no podía ser
promovido como método de planificación familiar y
se reconocieron los peligros del aborto, así como las
complicaciones postaborto. Se estimó un
presupuesto para salud reproductiva y programas de
población. 
Reconoció el efecto devastador del VIH/SIDA en
mujeres y adolescentes, que carecen del poder de
exigir prácticas sexuales seguras y
responsables. 

1994: 
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Cumbre Mundial de Desarrollo social.  
Copenhague. 
El tema principal la radicación de la pobreza
preafirmación de los compromisos del foro anterior 

 
1995:  

CIPD+5. Nueva York  
Afirmó el compromiso de que los Gobiernos
promuevan el acceso universal a la salud
reproductiva para el 2015.Determinó los progresos,
fracasos y retrocesos de los países en los
compromisos contraídos en la CIPD 1994. 

 
1999:  
 

Beijing + 5. Nueva York. 
La necesidad de una mayor participación de los
hombres en salud reproductiva.  
 

2000: 
 

Objetivos del milenio. Nueva York. 
• Erradicar la pobreza extrema. 
• Alcanzar la educación primaria universal. 
• Promover la igualdad de género y empoderar a las 

mujeres. 
• Reducir la mortalidad infantil. 
• Mejorar la salud materna 
• Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras 

enfermedades. 
• Asegurar la sostenibilidad ambiental. 
• Adaptar un acuerdo global para el desarrollo.

 
2000: 
 

Cumbre mundial sobre desarrollo sostenible. 
Johannesburgo 
Foro conocido como “Cumbre de la tierra”. Se
firmaron los vínculos entre desarrollo sostenible y
población. Se enfatizó la lucha por el reconocimiento
de la salud reproductiva como derecho humano.  

 
2002: 
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En esta breve revisión socio histórica nos muestra que el momento actual es decisivo, 
la definición ampliada de salud reproductiva que revisaremos a lo largo de esta 
unidad exige cambios en la manera que fomentemos los procesos normales de 
desarrollo, de como se conciben los servicios y como se promueven los modos de 
vida, así como se responden a las necesidades y carencias de la población al 
respecto. 

 
2. Situación de la salud reproductiva.  
 

En términos globales se puede afirmar que a nivel mundial se han logrado 
avances en el mejoramiento de la salud reproductiva, derechos reproductivos, 
con la llamada transición demográfica, sin embargo, la pobreza, la mortalidad 
materna e infantil, el cáncer cérvicouterino y las infecciones de transmisión 
sexual nos evidencian desigualdades e inequidades y las brechas entre 
continentes, países y condiciones de vida  muy lejos de un desarrollo humano 
sostenible y solidario. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Costa Rica , a pesar del Decreto  Ejecutivo No.27913 sobre salud sexual y 
reproductiva ,que se promulgó en mayo de 1999, que favoreció entre otras cosas, 
el establecimiento de la Comisión Interinstitucional sobre Salud y derechos 
reproductivos no ha logrado la propuesta de un Plan Nacional de salud 
reproductiva, sexual y derechos reproductivos y sexuales. 
 
Sin embargo la Alianza de mujeres costarricense realizó en el 2004 un 
diagnóstico sobre la salud  sexual y reproductiva de una muestra de hombres y 
mujeres en Costa Rica, el cual mostró los siguientes resultados: el 41% de las 
mujeres su salud reproductiva por no estar aseguradas, el 59% no dialoga con el 
personal de salud respecto a su salud sexual y reproductiva, un 82% ha utilizado 
algún método anticonceptivo, las infecciones de transmisión sexual que más 
conocen es sobre el VIH/SIDA y la gonorrea, señalan como causa de ellas a la 
infidelidad, tener varias parejas sexuales y coitos sin protección.  El 56% conoce 
acerca de sus derechos sexuales y reproductivos. 
 

Presentó un descenso importante en América
latina en las últimas décadas, pero con
desigualdades en los diferentes grupos de
edades, lo cuales fundamental. para el diseño e
implementación de acciones adecuadas a la
realidad local. 

Tasa bruta de 
natalidad, 
fecundidad y 
tasa global de 
fecundidad 
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En cuanto a los hombres encuestados consideran que no hay programas de 
acuerdo a la edad y sexo en el servicio de salud, el 96% no atienden su salud 
sexual y reproductiva y la razón que aducen es que no hace falta. Se observó en 
las respuestas de hombres y mujeres, que en éstas últimas ha sido mayor la 
violencia en el acto sexual. Los hombres conocen como métodos anticonceptivos 
los no permanentes y permanentes, no así el de Billing, 65% no han utilizado 
ningún método y las infecciones del aparato reproductor más conocidas son el 
VIH, la gonorrea y la sífilis. No conocen el 46% sobre sus derechos sexuales y 
reproductivos. 

 
 

B. CONCEPTUALIZACIÓN DE SALUD REPRODUCTIVA 
 

El concepto de salud reproductiva ha rebasado el ámbito de lo biológico y ha pasado 
a considerar los aspectos afectivos y socioculturales, así como las consecuencias 
para el desarrollo sostenible .En el contexto actual es una parte esencial del 
desarrollo humano, por lo que se le enfoca como “reproducción social”. Se basa en 
los derechos y los deberes humanos tanto individuales y colectivos. 

 
 
 
 
 
 
 

La evolución histórica de esta conceptualización ha tenido diferentes connotaciones, 
ya antes de la década del 80, se basaba en la preocupación del avanzado crecimiento 
poblacional y tiene su punto culminante cuando en la Conferencia de Población de 
Bucarest de 1974, puso énfasis en los problemas demográficos, lo que derivo en el 
establecimiento de programas de planificación familiar, orientados especialmente 
hacia las mujeres. 

 
El concepto de salud reproductiva se reducía a: 

 
• Un imperativo demográfico. 
• Aislado, no contemplaba las condiciones de vida. 
• Cantidad. 
• Enfocado a la mujer. 
• Edad reproductiva. 
• Limitada participación. 

 
 

La salud reproductiva se refiere a las personas y sus
relaciones, sus valores, su sentido de la ética y sus
expectativas de un mundo mejor.  

Salud 
reproductiva 



 19

Posteriormente a los 80 se consideró la salud reproductiva como sinónimo de salud 
materno infantil y se consideraba la salud materna como un elemento primordial para 
la sobrevivencia infantil, se calificaba a  las mujeres de edad reproductiva y a 
niños(as) como grupos prioritarios por ser los más vulnerables. La planificación 
familiar y el denominado programa materno infantil fueron tratados como enfoques 
separados, posteriormente se trataron en forma integral; a este nuevo acercamiento 
se incluyeron aspectos tales como calidad de vida, atención al crecimiento y 
desarrollo psicosocial de la niñez y adolescencia, la promoción de la salud y la 
prevención de problemas de origen social, como la violencia entre otros. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Organización Mundial de la salud define la salud reproductiva de la siguiente 
manera: 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La salud sexual y reproductiva es una condición humana que se refiere a un espectro 
amplio de condiciones, eventos y procesos durante la vida humana que van desde el 
desarrollo sexual saludable, la comodidad e intimidad de la pareja, la alegría de las 
maternidades y paternidades, hasta la violencia, la enfermedad y la muerte. Influyen 
aspectos que afirman y amenazan la vida humana.  Los factores sociales, 
psicoafectivos y biológicos se encuentran interrelacionados.  

• Salud y desarrollo. 
• Enfoque integral. 
• Calidad. 
• Inclusión del hombre y gente joven. 
• Desde el nacimiento hasta la vejez. 
• Selección libre e informada. 
• Participativa. 

Elementos del 
concepto de SR 

Salud 
Reproductiva 
(Definición) 
OMS 

Es un estado general de completo bienestar físico,
mental y social, y no solo la ausencia de
enfermedades o dolencias, en todos los aspectos
relacionados con el sistema reproductivo, sus
funciones y procesos. Además la salud reproductiva
comprende la libertad de una vida sexual satisfactoria,
placentera y sin riesgos de procrear con libertad para
decidir o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia.
(Ashford et Makinson, 1999). 
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Además se puede visualizar como “servicio” y como programa. Como servicio ya que 
se refiere a una constelación de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la 
promoción y a prevención de problemas prevalentes de salud reproductiva y como 
programa porque analiza y responde a las necesidades de hombres y mujeres en su 
vida sexual y reproductiva, a los cuales trata de forma integral en diferentes 
escenarios de su cotidianidad. 

Según lo anterior y para una mejor comprensión del concepto de salud reproductiva,  
éste se puede esquematizar de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La salud reproductiva es un proceso ininterrumpido, ligado al desarrollo humano 
desde antes del nacimiento hasta la vejez, que trata de asegurar a la persona ya sea 
hombre o mujer una vida reproductiva sana y libre de riesgos, así como una 
sexualidad responsable. 

 
 

Promueve 
los 

derechos 
humanos 

 
Ciclo de  

Vida. 

 
Equidad de 

género 

Del concepto 
de salud 

reproducción 
social 

 
SALUD  

Reproductiva
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Como factores determinantes sociales de la salud reproductiva  se encuentran las 
condiciones de vida, en los cuales factores del macroambiente tales como la 
sociedad, el tipo de organización social, el desarrollo humano entre otros, se 
transforman en factores protectores o destructores que en forma simultánea ejercen 
presión y determinan la calidad de vida individual y colectiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Estos, deben orientarse a una respuesta sensitiva de género, al ciclo de vida de las 
mujeres y los hombres, a áreas prioritarias, a programas y a servicios. 

 
C. INDICADORES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

Los indicadores de la salud sexual y reproductiva se utilizan para medir el progreso 
de los programas y servicios y para mostrar hasta qué punto se ha estado 
respondiendo a las necesidades de los hombres, las mujeres y los adolescentes en 
esta materia. Existen indicadores de diferentes tipos:  

  
• Genéticos 
• Socioeconómicos: 
 Alimentación, vivienda, empleo, educación 
 leyes, políticas públicas, etc 
• Ambiente natural: 
 Los cambios climáticos 
• Psicológicos 

Proyecto de vida planteado por hombres y   
mujeres, 

• Educación sanitaria 
 Autocuidado, promoción, prevención 
• Factores de género 
 Estereotipos, roles predominantes, roles de 
 género. 
• Servicios de salud 
 Accesibilidad, mejoramiento de recursos, 
 calidad en la atención. 
• Culturales 
 Hábitos, ritos, tabúes, prácticas, tradiciones. 

Factores 
determinantes 
del estado de 
salud 
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El objetivo de los indicadores es comprender cualitativa y cuantitativamente las 
dimensiones totales de la salud reproductiva.  

 
D. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
 

El derecho humano a la salud está reconocido en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos afirma que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia , la salud  y el bienestar , y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios”.  

Por tanto, el derecho a la salud es un derecho inclusivo, que no solo abarca la 
atención oportuna y apropiada de la salud, sino también los determinantes de la 
salud como las condiciones ocupacionales y ambientales saludables, el acceso al 
agua potable a su almacenamiento adecuado, el suministro adecuado de 
alimentación, nutrición y vivienda, el acceso a la educación e información 
relacionadas con la salud en general, salud sexual y salud reproductiva y la 
participación de la población en la toma de decisiones relacionadas con la salud a 
nivel primario, nacional e internacional. 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Salud y mortalidad. 
• Derechos reproductivos.  
• Planificación familiar. 
• Calidad en Salud Reproductiva. 
• Salud Sexual en los Adolescentes. 

Indicadores 
 

Se refiere al derecho de las personas a tener respecto
a la sexualidad, incluyendo su salud sexual y
reproductiva y a decidir libre y responsablemente
acerca de su vida, sin verse sujeto a la coerción, la
discriminación y la violencia.(Guesmes,2004)

1. Derechos 
    sexuales 
(concepto) 
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Las personas tienen derecho a: 
 

• Vivir una sexualidad sin riesgo y amenaza  
• Vivir libre de discriminación  
• El derecho de las parejas a decidir libre y responsablemente el número y 

esparcimiento de los hijos. 
• Información oportuna científica y veraz acerca de la sexualidad y la 

reproducción humana. 
• Adoptar decisiones sobre la reproducción  sin sufrir discriminación, coerción y 

violencia. 
• A disponer de la información educación y los medios para ello. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos ya reconocidos en 
documentos nacionales e internacionales entre éstos se encuentran: 

 
• Abogacía  
• Intimidad  
• Información  
• Privacidad  
• Autodeterminación  
• Calidad de la atención. 

 

“El derecho básico de todas las parejas e individuos a
decidir libremente el número y espaciamiento de hijos(as)
y a disponer de la información, la educación y los medios
para ello; el derecho a alcanzar el nivel más elevado de
salud sexual y reproductiva; el derecho a adoptar
decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación,
coerción ni violencia.  
(Gusmes, 2004). 

2. Derechos  
    reproductivos 
    (concepto) 
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E. SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO 
 

Para poder comprender de manera más completa la sexualidad humana, donde se 
contempla la salud sexual y reproductiva, es importante ser capaz de reconocer y 
analizar las diferencias biológicas, sociales y culturales entre las mujeres y hombres 
a la luz de nuestro contexto histórico, por lo que conviene señalar el papel que juega 
la socialización dentro de nuestra sociedad patriarcal y algunos componentes que 
son parte proceso socializador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se aprende a  ser mujeres y hombres a partir de los procesos de socialización en las 
distintas instituciones e instancias de nuestra sociedad, entre ellas: la familia, el 
escenario educativo y laboral, la religión, los medios de comunicación social, entre 
otros. 

Tanto en el marco familiar como en la escuela se recibe todo un adiestramiento de 
género a partir de las interrelaciones, los juegos, mandatos sociales, modelos, 
normas, valores, creencias, actitudes, que imponen, reproducen, perpetúan y 
legitiman el ser femenino y el ser masculino. 

 
 
 
 
 
 
 

Incorpora las creencias colectivas e individuales sobre la naturaleza del cuerpo, 
sobre lo que se considera erótico u ofensivo, como también qué y con quién es 
apropiado o inapropiado que los hombres y las mujeres hagan o digan en el ámbito 
de la sexualidad, de acuerdo con su edad y otras características. 

Es el proceso mediante el cual las niñas y los niños,
los hombres y las mujeres van interiorizando las
normas, los valores, las emociones, los
comportamientos y las formas de relación con los
demás que la cultura ha construido como diferencial
entre ellas y ellos  (Ashford et Makinson, 1999). 

La socialización 
    (Concepto) 

Es el proceso mediante el cuál se interpreta y se
adscribe significado cultural a los pensamientos,
conductas y condiciones sexuales. (Crooks y
Baur,2000) 

Construcción social 
de la sexualidad 
(Concepto) 
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En algunas culturas las ideologías sobre la sexualidad enfatizan la resistencia 
femenina, la agresión masculina y el antagonismo en el acto sexual, en otras,  se 
enfatiza la reciprocidad y el placer mutuo. 

La construcción social de la sexualidad reconoce que los cuerpos de las mujeres y 
los varones desempeñan un papel fundamental en su sexualidad, pero también 
considera cuidadosamente los contextos sociales y culturales específicos para lograr 
comprender de qué forma las creencias y las significaciones concretas sobre la 
sexualidad son generadas, adoptadas y adaptadas. 

 
a. Sistema sexo - género 

 
 

Por lo general, se confunden los términos de sexo y género, si bien el sexo 
determina al género la mayoría de las veces, existen diferencias inconfundibles.  
El sexo se basa en el aspecto externo, fisiológico de la persona y el género: en 
los comportamientos, actitudes, pensamientos de hombres y mujeres de acuerdo 
a un orden preestablecido socialmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un ejemplo que ilustra el concepto de género es el siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ej. 

Lo que se espera de un hombre y una mujer en una
zona urbana y lo que se espera de una mujer y un
hombre en un contexto rural es diferente; en cuanto a
sus responsabilidades, ocupaciones y conducta. 
 

Sexo 
(concepto) 

Es el conjunto de características físicas, biológicas y
corporales con las que se nace, son naturales y de
alguna manera inmodificables (Ashford et Makinson, 
1999). 

Género 
(concepto) 

Es el conjunto de características psicológicas, sociales
y culturales que se adjudican a las personas, basadas
de acuerdo a su sexo. Estas características son
históricas, modificables, se van transformando con y en
el tiempo (Guesmes,2004). 
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b. Los estereotipos 
 

Los estereotipos proporcionan una serie de pautas o características de 
comportamiento que señalan la manera en que la sociedad espera que se 
comporten los hombres y las mujeres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se señalan algunas de esas características asignadas por género: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son atributos que implican cualidades asignadas 
socialmente; es decir, distintas formas de ver, sentir,
vivir, pensar y actuar según el rol femenino o
masculino  (Ashford et Makinson, 1999). 

Los estereotipos 
(concepto) 

• Es más débil que frágil 
• Es más afectiva, coqueta y sensible que racional 
• Su realización máxima radica en ser madre y esposa.
• Su identidad se estructura a partir de “ser para los

otros” 
• En la sexualidad debe ser pasiva, sin incentivo, dar

placer. 
• Debe estar subordinada al poder masculino (familia y

público), (Cook et al,2003). 

Género femenino 
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c. Roles de género 
 

La cultura patriarcal ha establecido roles de género distintos y desiguales para 
hombres y mujeres.  Estos roles, en conjunto con los demás componentes  del 
género, han conformado y han legitimado formas de interacción, posiciones 
sociales, oportunidades, derechos y discriminaciones a cada género. 

 

 

 

 

 

  

 
 
Los asignados a los hombres se consideran de mayor valor, poder y 
reconocimiento social.  Mientras que a la feminidad se le ubica en un plano de 
desventaja.  
 
Desde la cultura patriarcal, la feminidad consiste en los encargos, mensajes, 
formas de socialización y de construcción de la identidad que se asigna 
especialmente a las mujeres. Es la forma como la sociedad se encarga de 
socializar a las mujeres y comprende formas de interacción, esquemas de 
pensamiento, conductas permitidas, manejo de los sentimientos y formas de vivir 
la sexualidad. (Salas y Campos, 2002) 
 
Los Roles Femeninos están relacionados al ámbito privado, trabajo doméstico y 
la crianza. El trabajo  doméstico  se  asume  como  una  tarea principalmente 

• Debe expresar enojo, rudeza. 
• Debe demostrar fuerza, valentía y dominio. 
• Debe hacer un manejo racional de las situaciones. 
• Debe poseer el poder y el control, tanto en la esfera

familiar como en la pública. 
• En la sexualidad debe ser activo conquistador, debe

demostrar su virilidad. 
• No se le permite expresar sentimientos asociados a

debilidad (ternura, temor, soledad) de ocurrir debe
negarlos. 

 

Género masculino 

Es una construcción social que tiene relación con
las diversas tareas o papeles que una persona
realiza en la sociedad. Implica conductas permitidas
o prohibidas a los comportamientos apropiados e
inapropiado   (Ashford et Makinson, 1999). 

    Roles de 
género 
(concepto) 
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femenina, pero además sin valor alguno. Es una labor que no se aprecia y por 
ende se infravalora no solo el trabajo que se realiza, sino también a las mujeres. 

 
El carácter de invisible del trabajo de la mujer en oficios domésticos se refleja,  en 
su encubrimiento económico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los roles masculinos, están relacionados al ámbito público, el trabajo fuera del 
hogar. En cuanto a la masculinidad,  se refiere a las formas de socialización y de 
construcción de la identidad de los hombres y también comprende las formas de 
interacción, conductas permitidas y prohibidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Discriminación y equidad de género 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ej. 

 
• Coser 
• Lavar 
• Cocinar 
• Planchar 
• Limpiar el hogar y tender camas 
• Cuidado de hijos e hijas 

Ej. 

 
• Aportar en la economía familiar. 
• Prestigio trabajo fuera del hogar. 
• Desarrollar sus capacidades en un ámbito 

ajeno al doméstico. 
• La masculinidad debe ser demostrada en

forma permanente y una de las principales
formas de hacerlo es demostrar que no es
mujer. 

Tiene que ver con cualquier distinción, exclusión o
restricción, que se haga sobre la base de los roles
y normas de género construidas socialmente, que
impidan el disfrute pleno de los derechos humanos.
Esto nos lleva a definir que la mujer se encuentra
en condiciones de desigualdad y discriminación y
la discriminación genera violencia (Ashford y
Makinson, 1999) 

 
1. Discriminación 

de género 
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“Esta simbolización cultural de las diferencias anatómicas, toma forma en un 
conjunto de prácticas, discursos y representaciones sociales que definen la 
conducta y la subjetividad de las personas en función de su sexo.  A su vez 
producen categorías sociales:  los varones y las mujeres, que ocupan lugares, 
procesos diferentes y jerarquizados en el ordenamiento social”  (Fuller, 1997). 
 
 
El cuerpo es inseparable de la condición de género: Por nacer dentro de una 
categoría sexual. En las culturas patriarcales, la estructura subjetiva de los 
varones se caracteriza por el alejamiento de lo femenino.  De esta manera se 
funda la misoginia, homofobia y rechazo sistemático de lo femenino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La equidad parte de la necesidad de reconocer y valorar las diferencias entre 
hombres y mujeres otorgándoles igualdad de oportunidades a todos y todas 
para el desarrollo de sus potencialidades, habilidades y destrezas.  

Lograr la equidad entre varones y mujeres tiene que ver con los siguientes 
aspectos: 

 
• Respeto mutuo. 
• Las diferencias no deben dar lugar a desigualdades. 
• Se debe permitir prestar atención a las necesidades de cada persona. 
• El logro de igualdad de  beneficios para hombres y mujeres en distintos 

ámbitos y por lo tanto, igualdad de resultados. 
• La igualdad de oportunidades y condiciones permitirá que cada persona, 

desarrolle sus capacidades y potencialidades y pueda optar desde esas 
experiencias. 

• Generar en todos los ámbitos relaciones entre hombres y mujeres y entre 
pares que no se basen en estereotipos ni generen discriminaciones. 

• Se trata de reflexionar sobre los roles y estereotipos de una manera crítica y 
creativa y analizar sus consecuencias para hombres y mujeres en su vida 
actual y futura. 

 
 

Consiste en la distribución justa de beneficios y
responsabilidades entre mujeres y hombres. Con
frecuencia se requiere programas y políticas
específicas para mujeres, que eliminen las
inequidades existentes  (Ashford et Makinson,
1999). 

 
2. Equidad de 

género. 
(Concepto) 
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Res.

El concepto de salud reproductiva ha rebasado el ámbito de los biológico y ha
pasado a considerar los aspectos afectivos y socioculturales, así como las
consecuencias para el desarrollo sostenible .En el contexto actual es una parte
esencial del desarrollo humano, por lo que se le enfoca como “reproducción
social”.Se basa en los derechos y los deberes humanos tanto individuales y
colectivos. 
 
La salud reproductiva se refiere a las personas y sus relaciones, sus valores, su
sentido de la ética y sus expectativas de un mundo mejor.  
 
La evolución histórica de esta conceptualización ha tenido diferentes
connotaciones, ya antes de la década del 80, se basaba en la preocupación del
avanzado crecimiento poblacional y tiene su punto culminante cuando en la
Conferencia de Población de Bucarest de 1974,se puso énfasis en los problemas
demográficos, lo que derivo en el establecimiento de programas de planificación
familiar, orientados especialmente hacia las mujeres. La conceptualización de
salud reproductiva se reducía a: 
 

• Un imperativo demográfico. 
• Aislado, no contemplaba las condiciones de vida. 
• Cantidad. 
• Enfocado a la mujer. 
• Edad reproductiva. 
• Limitada participación. 
 

Posteriormente a los 80 se consideró la salud reproductiva como sinónimo de
salud materno infantil y se consideraba la salud materna como un elemento
primordial para la sobrevivencia infantil, se calificaba a  las mujeres de edad
reproductiva y a niños(as) como grupos prioritarios por ser los más
vulnerables..La planificación familiar y el denominado programa materno infantil
fueron tratados como enfoques separados, posteriormente se trataron en forma
integral; a este nuevo acercamiento se incluyeron aspectos tales como calidad
de vida, atención al crecimiento y desarrollo psicosocial de la niñez y
adolescencia, la promoción de la salud y la prevención de problemas de origen
social, como la violencia entre otros. 
 
A partir de la Conferencia del Cairo, el abordaje de la salud reproductiva rebasa
la óptica del concepto de supervivencia poblacional y de los programas dirigidos
a la atención madre/niño(a) como único eje hasta llegar a considerar la
participación del hombre. 



 31

SEGUNDA 
UNIDAD 
_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servicios de salud sexual y 

reproductiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo de la segunda unidad 
 
Hacer un recorrido por los diferentes 
elementos que componen los servicios de 
salud sexual y reproductiva, con el fin de 
brindar una mejor atención a los usuarios 
(as). 

 
__________________________________________________________________________________________ 
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I. ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las condiciones de la salud de la mujer, continúan siendo un elemento de gran 
preocupación, porque el progreso que se obtenga en su condición de salud permitirá 
desarrollar su potencial como madre, compañera  y miembro productivo dentro de la 
sociedad.  

Para lograr una adecuada y responsable salud reproductiva, las personas deben tener 
la capacidad de transmitir vida y regular la fecundidad, los varones deben ejercer su 
paternidad en forma responsable y   la mujer debe estar capacitada para sobrellevar el 
embarazo, parto y post-parto en una forma segura y sin complicaciones. 

Asimismo, la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva reviste importancia 
crítica para determinar si satisfacen las expectativas de los clientes y si éstos los 
utilizan o no. La atención de buena calidad atrae, satisface y retiene a los clientes 
ofreciéndoles los servicios, suministros, información y apoyo emocional que necesitan 
para alcanzar sus metas reproductivas. Por otro lado, si se les ofrece la opción, los 
clientes utilizarán los establecimientos y los agentes de salud que ofrecen mejor 
atención. 

Por ejemplo, en un estudio del programa de la Estrella Dorada en Egipto, en un 
período de dos años la casuística aumentó más en las clínicas que cubrieron al menos 
el 90% de los indicadores de calidad. En este análisis se controló para el efecto de 
factores de línea básica, tales como la localización de la clínica, que afectan la 
cantidad de clientes que procuran servicios en una instalación. Los clientes que 
regresaron, quienes ya conocían la calidad de los servicios prestados en la clínica, 
explicaron la diferencia en el flujo de clientes. 

En entrevistas realizadas en Nigeria también se reveló el poder que conlleva la buena 
calidad para atraer a los clientes. Casi un 40% de las mujeres entrevistadas no 
acudieron a la clínica más cercana. Entre las mujeres que fueron a las clínicas más 
remotas, 9 de cada 10 mujeres afirmaron que la razón fue mejores servicios en las 
clínicas más distante. Asimismo, las mujeres rurales en Perú declararon haber 
cambiado de prestadores de servicios en el sector público a prestadores en el sector 
privado para recibir mejor atención. 

 

Considerar los diferentes elementos de los servicios en
salud sexual y reproductiva a fin de brindar una mejor
atención a los usuarios (as). 

O 
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A. EXPECTATIVA DEL USUARIO (A) 

 

En estudios realizados en todo el mundo se sugiere que los clientes aspiran a:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Algunas de las condiciones que los clientes valoran son las siguientes:  

 

•  las condiciones de higiene de las clínicas. 
•  el carácter integral de los exámenes.  
•  los tipos de medicamentos que se les ofrecen.  
•  en última instancia, si se responde a sus necesidades o se resuelven sus  
•  problemas.  
• acceso y continuidad de la atención y los suministros.  
•  los clientes quieren tener servicios y suministros cómodos, rápidos y fiables.  
•  el acceso de los servicios debe ser fiable, costeable y sin barreras.  

 

Es importante tomar en cuenta que los clientes esperan equidad en el trato, es 
decir, que los encargados de prestar servicios ofrezcan información y servicios a 
todos, independientemente de su clase social o su grupo étnico. Además, los 
clientes esperan buenos resultados en la atención, ya que quedan frustrados 
cuando se les pide que esperen o que regresen otro día, o cuando se hace caso 
omiso de sus quejas o se las considera poco importantes.  

Los estudios realizados en Jamaica, Kenya y Malawi han mostrado que, por lo 
general, los clientes tienen una percepción menos positiva que los encargados de 
prestar servicios, acerca de cuestiones como: (Sojo et al,2002)  

• el tiempo de espera. 
• el tiempo dedicado a la consulta  
• y la información que se suministra a los clientes. 

 

 
• Respeto 
• Actitud amistosa 
• Cortesía 
• Preservación del carácter confidencial y privado.  
• Comprensión por parte de los encargados de prestar 

servicios acerca de la situación y las necesidades de 
cada cliente.  

Condiciones 
deseadas 
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La calidad tiene importancia para los clientes. En un estudio realizado en Bolivia, 
las mujeres afirmaron que se desplazarían mayores distancias para llegar a clínicas 
que proporcionaran servicios de mejor calidad. Una mujer dijo: "Prefiero ir allí (a la 
clínica de planificación de la familia), pese a que está muy lejos. En la clínica 
hablan conmigo y me dan explicaciones. Aún cuando tengo que pagar, sigo 
prefiriéndolo"  (Cottigham et al, 2001). 

La buena calidad ofrece beneficios prácticos a los usuarios y a los programas de 
planificación familiar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe resaltar que los programas que tienen reputación de prestar servicios de 
buena calidad atraen y retienen más clientes y se vuelven competitivos en la 
prestación de servicios.  
 
El garantizar el acceso a los servicios significa que la atención debe ser 
económicamente accesible y de buena calidad y estar a la disposición del público en 
todo lugar y en el momento que se necesite.  
 
 

B. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS  DE SALUD REPRODUCTIVA 
 

El mejoramiento de la calidad de los servicios ayuda a los programas a cumplir con 
su meta de lograr la disponibilidad universal de los servicios.  
 
Por lo tanto, para mejorar la calidad de la atención es preciso centrarse en el 
proceso de prestación de servicios, incluida la comunicación y la difusión de 
información; centrarse en el  cumplimiento de normas y velar por que los clientes 
reciban el servicio apropiado a sus necesidades. 

 
 
 
 

Ej. 

 
En un programa de planificación familiar en Chile,
donde por medio de entrevistas realizadas a
mujeres, se comprobó que los servicios clínicos de
buena calidad redujeron:  
 

• los temores de las clientas.  
• aumentaron su confianza en la atención que

recibieron.  
• generaron lealtad a la clínica.  
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A nivel de nuestro país, desde hace algunos años se ha venido trabajando en la 
implementación de estrategias de intervención para el mejoramiento en la calidad y 
atención, en los diferentes servicios de salud dirigidos a la mujer en las distintas 
etapas del ciclo de vida.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Desde el punto de vista de salud pública, la calidad significa ofrecer los mayores 
beneficios a la salud con la menor cantidad de riesgos a la salud, a la mayor 
cantidad de personas, dados los recursos disponibles.(ibidem, 2001) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un servicio de salud de calidad toma en cuenta: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Consiste en el desempeño adecuado de intervenciones
confirmadas como seguras, que sean económicamente
accesibles a la sociedad en cuestión y capaces de
producir un impacto sobre las tasas de mortalidad,
morbilidad, minusvalía y desnutrición” (Cottigham et al,
2001). 

Calidad en la 
atención, según 
OMS 

• Reflexión y sensibilidad. 
• Trabajar intersectorial mente, 

transdisciplinariamente con distintos actores 
sociales, públicos, privados y de miembros de las 
comunidades, con respeto a la diversidad. 

• Construcción de alianzas para las diferentes 
iniciativas y programas. 

• Principios éticos y derechos humanos. 
• Ser defensora(o) de la ciudadanía. 

¿Qué le compete al 
equipo de salud? 

• El conocimiento que tienen las usuarias sobre sus 
propios procesos de salud. 

 
• Fomenta su autoestima y autonomía para decidir 

sobre su propio cuerpo y  
 
• Propicia el conocimiento y ejercicio de su derecho 

a la salud.  
 

Aspectos a 
considerar 
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Los principios mínimos que el sistema de salud debe contener para satisfacer los 
criterios de la justicia prevaleciente, a través de la responsabilidad  privada y pública 
frente a la salud reproductiva se enumeran a continuación: 

 
• Toma de decisiones informadas. 
• Toma de decisiones libres. 
• Intimidad y privacidad. 
• Confidencialidad. 
• Prestación competente de servicios. 
• Seguridad y eficacia de los productos. 
 

 
La atención de la salud no sólo le corresponde al sistema de salud, sino también a 
otros sectores de la sociedad que tiene que ver con la salud de la población, de esta 
forma la sociedad es quién le otorga legitimidad al sistema de salud para que pueda 
funcionar y le otorga recursos para operar. 
 
Precisamente en este “contrato social” la sociedad espera una retribución, el cuál 
consiste en “el derecho de todas las personas a disfrutar del máximo estándar 
posible de salud física y mental”  (Cottigham et al, 2001).  
 
Se requiere que los proveedores de salud, establezcan un modelo de respeto y trato 
igualitario a las mujeres, ser sensibles a sus preocupaciones y percepciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La atención en salud reproductiva forma parte de la  atención en salud general; no 
obstante, existen consideraciones y desafíos especiales que tiene implicaciones 
éticas, jurídicas y de derechos humanos. 
 
Al respecto el derecho a la salud contiene las características de disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad, las cuales se interrelacionan entre sí: 

 
 

• Confidencialidad 
• Respeto 
• Privacidad 
• Acceso a toda la información que necesitan para

tomar decisiones bien informadas sobre su salud. 

Se demuestra 
por medio de: 
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El abordar las inquietudes del cliente es tan esencial para la atención de buena calidad 
como la misma competencia técnica. Cabe resaltar que para el cliente, la calidad 
depende principalmente de su interacción con el profesional de salud, de atributos tales 
como el tiempo de espera y la privacidad, la accesibilidad de la atención y, como lo más 
básico, de que obtenga el servicio que procura.  
 
Cuando los sistemas de salud y sus empleados ponen al cliente por encima de todo, 
ellos ofrecen servicios que no sólo cubren los estándares técnicos de calidad, sino que 
también cubren las necesidades del cliente con respecto a otros aspectos de calidad, 
tales como respeto, información pertinente, acceso y equidad. 
 

• Disponibilidad: Cada Estado Parte debe contar con un
número suficiente de establecimientos, bienes y servicios
públicos de salud y centros de atención de la salud, así como
de programas. 

• Accesibilidad: Los establecimientos, bienes y servicios de
salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna.

 
- Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y

servicios de salud deben estar geográficamente al alcance
de todos los sectores de la población. Además, la
accesibilidad comprende el acceso adecuado a los edificios
para las personas con discapacidad. 

- Accesibilidad económica: los establecimientos, bienes y
servicios de salud deben estar al alcance de todas las
personas. Los pagos por los servicios de atención de la
salud y servicios básicos de la salud deben basarse en el
principio de la equidad, con el fin de asegurar que esos
servicios ya sean públicos o privados estén al alcance de
todos. 

- Acceso a la información: comprende el derecho de
solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las
cuestiones relacionadas con la salud. 

• Aceptabilidad: Todos los establecimientos, bienes y servicios
de salud  deben ser respetuosos de la cultura de las personas
y mejorar el estado de salud de cada una de ellas. 

• Calidad: Todos los establecimientos, bienes y servicios de
salud deben ser también apropiados y ser de buena calidad;
para ello se requiere de personal de salud calificado,
medicamentos equipo hospitalario científicamente aprobados y
en buen estado y agua potable y condiciones sanitarias
adecuadas 

 

Características 
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Asimismo, una atención con calidad y perspectiva de género promueve la participación 
equitativa y consciente de los varones en los procesos de salud sexual y salud 
reproductiva.  
 
Por lo tanto, esto es posible lograrlo solamente si los profesionales en salud cambian de 
actitud para alcanzar una adecuada humanización en la atención a la usuaria y por 
ende, una maternidad segura o sin riesgo.  
 
A continuación se presentan algunos elementos que pueden considerarse para el 
mejoramiento de la calidad en la atención en el caso específico de la consulta de 
Planificación Familiar y Prenatal: 
 
 
 
 

• Saludar cordialmente. 
• Identificarse. 
• Tratar a la usuaria con respeto, por su nombre. 
• Escuchar con interés. 
• Preguntar el motivo de la consulta (definir sus

necesidades ) 
• Preguntar aspectos sobre salud sexual y

reproductiva: ¿desea planificar la familia?,
¿quién lo decidió?, ¿está de acuerdo?, ¿cómo
son sus relaciones sexuales? 

• Explicar todo lo referente a la evolución del
embarazo o métodos anticonceptivos. 

• Aclarar sus dudas 
• Darle el método que elija. 
• Indicarle los efectos colaterales y signos de

alerta respecto al embarazo y método
anticonceptivo. 

• Darle las indicaciones claramente. 
• En caso de proporcionarle una receta,

preguntar si le es posible adquirirla. 
• Preguntarle amablemente si ha entendido. 
• Indicarle la importancia de una nutrición

adecuada. 
• Indicarle la importancia del control prenatal. 
• Enseñarle los cuidados que debe tener

después del parto ella y el bebé. 
• Indicarle la fecha de su última cita. 
• Despedirse amablemente y recordarle que

puede regresar cuantas veces considere
necesario. 

Protocolo de 
intervención 
proveedor 
usuarios 
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C. CALIDAD DE LA ATENCIÓN GÉNERO SENSITIVA 

 
El género es uno de los factores más importantes que deben considerarse al 
diseñar, administrar y prestar servicios de salud reproductiva. No obstante, el género 
puede ser también la categoría más incomprendida en cuanto a las diferencias entre 
las necesidades de salud del hombre y la mujer y cómo estas diferencias pueden 
abordarse mejor. 

 
En muchos países, el género influye significativamente en la capacidad de una 
persona para tener acceso a los servicios de salud.  Por ejemplo, las diferencias en 
las relaciones de poder entre la mujer y el hombre quizá determinen si las mujeres 
pueden comprar o utilizar un anticonceptivo y, por lo tanto, qué tan vulnerables 
podrían ser a un embarazo indeseado o a una infección de transmisión sexual. 
 
Sensibilidad, conciencia y perspectiva de género implica la comprensión de 
diferencias determinadas socialmente entre la mujer y el hombre que llevan a 
inequidades en su respectivo acceso a los recursos y al control de los mismos. La 
sensibilidad de género incluye la disposición a abordar estas inequidades a través de 
estrategias y acciones para el desarrollo social y económico. 
 
Nuestra salud es afectada por muchas condiciones, o por los determinantes de la 
salud.  Estos pueden ser: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estos determinantes de la salud pocas veces son aislados, se refuerzan o afectan 
unos a otros en diversas formas.  
 
 
 
 
 

• Biológicos: sexo, genes. 

• Sociales: el género, la educación, el papel de
cada miembro de la familia, el apoyo de la
comunidad. 

• Económicos: la pobreza. 

• Ambientales: la contaminación, el entorno en el
lugar de trabajo. 

• Los estilos de vida: patrones de alimentación,
hábito de fumar, comportamiento sexual, etc. 

Determinantes 
de la salud 
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La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en Cairo 
en 1994, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 
1995, y los análisis del quinto año de celebradas dichas conferencias, realizados en 
1999 y 2000, respectivamente, resaltaron el género como parte esencial de un 
desarrollo equitativo y sostenible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las siguientes áreas en las que una perspectiva de género puede ayudar a mejorar 
los servicios son: 

 
• Mejorar la satisfacción de los clientes, tanto femeninos como masculinos, 

mediante la manera en que se les recibe y atiende.  
• Mejorar las normas de los proveedores, como la comunicación y las 

habilidades clínicas.  
• Utilizar información de género pertinente para establecer normas, fijar metas, 

desarrollar estrategias y organizar y evaluar operaciones.  
• Alentar a los hombres a que desarrollen responsabilidad en el respeto de los 

derechos reproductivos de las mujeres. 
• Los enfoques sensibles al género reconocen y responden a las diferentes 

necesidades y limitaciones de los individuos según su género y sexualidad, 
por ejemplo, aconsejar a las mujeres que negocien el uso de condones o 
abordar la renuencia de algunos hombres a utilizar condones. 

 
Los servicios de salud reproductiva sensibles al género requieren una mentalidad 
basada en una comprensión completa y realista de las relaciones entre los hombres 
y las mujeres dentro de los entornos sociales y económicos de las vidas cotidianas 
de las mujeres y los hombres.  
 
Los programas y proveedores de salud pueden utilizar esta mentalidad para abordar 
dos elementos clave del servicio:  el acceso y la calidad. 
 
 
 

• Examinar las cuestiones de género que subyacen
a los problemas de salud. 

• Abordar las necesidades de salud de la mujer
durante toda la vida. 

• Considerar la sexualidad como parte positiva de la
vida de la mujer  

• Abordar la responsabilidad de los hombres de
respetar los derechos reproductivos de las
mujeres.  

Las conferencias 
exhortaron a los 
programas de salud 
reproductiva a: 
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Se  requiere para ello tener en cuenta: 
 
 
1.  Incorporación de la perspectiva Género Sensitiva en los Servicios de Salud 

 
Existen cinco pasos que se pueden emprender para prepararse para la 
incorporación exitosa de una perspectiva de género en los servicios de salud: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.  El Empoderamiento 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los enfoques de empoderamiento de las mujeres procuran equilibrar la ecuación de 
género, brindándoles: 

 
 
 

Paso 1: Identificar la necesidad de sensibilidad al
género e incorporar los conceptos de género en
cada nivel del programa. 
 
Paso 2: Llevar cabo un análisis de género en su
campo laboral. 
 
Paso 3: Evalúe el estado de preparación del
programa para la incorporación de una perspectiva
de género. 
 
Paso 4: Determine los resultados relacionados con
el género que desea obtener: las metas y los
objetivos a corto y largo plazo. 
 
Paso 5: Identifique las estrategias y actividades
que le ayudarán a alcanzar esas metas y objetivos.

Cinco pasos 

Implica ampliar las libertades y capacidades de
las personas para poder informarse y tomar
decisiones de manera asertiva, dando a respetar
sus opiniones, Ideas, sus temores, sus sueños,
su culturas y sus gustos ( Cook et al,2003). 

 
a. Empoderamiento 

(concepto) 
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• Acceso a información.  
• Conocimientos. 
• Servicios y tecnología. 
• Alentar su participación en la toma de decisiones. 
• Crear una identidad de grupo que llega a ser una fuente de poder. 

 
Esto le permite ganar autoridad y poder individual y organizativo sobre los recursos y 
las decisiones que pueden afectar la vida de cada persona. La Organización 
Panamericana de la Salud plantea la necesidad de que las niñas, adolescentes, 
mujeres adultas y adultas mayores, indígenas,  como grupos tradicionalmente 
excluidas de los bienes públicos, estén en condiciones de: 

 
• De tener voz pública. 
• Representarse a sí mismas / mismos. 
• Que se les reconozca como ciudadanas plenas. 
• De definir la oferta de cuidado y promoción de la salud que las beneficia. 
• De cogobernar los servicios públicos o participar en la dimensión  que 

elijan. 
 

b. Dimensiones del empoderamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a1. Acceso a oportunidad 
  

Consiste en proporcionar oportunidad en forma constante, adecuada a las 
oportunidad y marcos oportunidad de las personas, esto  permite que ellas 
estén mejor equipadas para aprovechar oportunidades y tener acceso a 
servicios, puedan ejercer sus derechos y por ende se responda a sus 
intereses.  

 

• Acceso a  la oportunidad.  
• Responsabilidad y rendición de cuentas 
• Capacidad  organizacional local  
• Acceso a servicios básicos de salud, 

educación justicia, transporte, vivienda y 
recreación 

• Capacidad organizacional con otros actores 
sociales 

• Reconocimiento de sus saberes e 
instituciones 

 

Dimensiones del
empoderamiento 
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b1. Responsabilidad y rendición de cuentas 

 
Consiste en la responsabilidad de los funcionarios de instituciones de salud  
pública y privadas ante los usuarios y usuarias. 

 
c1. Capacidad  organizacional local  

 
Es la búsqueda de espacios para el trabajo organizado de las personas o 
comunidades con el fin de que se puedan resolver sus necesidades. 

 
d1. Acceso a servicios básicos de salud, educación justicia, transporte,  

vivienda y recreación 
 

Se refiere a las capacidades de las personas para trabajar en forma 
organizada, así como resolver problemas de interés común, pues una 
comunidad organizada tiene grandes posibilidades de ser escuchada y se le 
atiendan sus demandas. 

 
e1. Capacidad organizacional con otros actores sociales 

  
Se busca la interacción de mujeres y hombres con organizaciones de 
diferente condición social, étnica y generacional. 

 
f1. Reconocimiento de sus saberes e instituciones 

  
Consiste en el fomento de la participación de académicos, activistas e 
instituciones en el desarrollo de prestaciones básicas que asegure la provisión 
de bienes y servicios de salud para la equidad de género. 
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Res.

Un sistema de salud que funcione bien debe responder   de manera adecuada a las
necesidades de salud de la población. A pesar de que se han dado mejoras
importantes en la atención y desarrollo de la salud, los servicios de salud no han
podido solucionar la disponibilidad de servicios, su utilización eficiente y sincronización
con las expectativas y perspectivas de las mujeres. 
 
La salud reproductiva y los derechos reproductivos se diferencian de otras
modalidades de atención ,es que no son una necesidad ocasional para unas o unos
pocos. 
 
Es un requerimiento universal de protección para todas las personas que necesitan
entre otros servicios, regulación de la fecundidad, prevención  contra infecciones de
transmisión sexual y maternidades sanas.  
 
Los servicios de salud reproductiva deben tener en cuenta  la incorporación de la
equidad de género y que la mujer no es un medio en el proceso reproductivo y como
un objetivo en el proceso de control de la fecundidad. 
 
Debe destacarse que en el compromiso de los países para brindar una atención de
salud reproductiva basada en los derechos reproductivos es multidimensional,
diferenciada y contar con la movilización de los recursos necesarios. 
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TERCERA 
UNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnología anticonceptiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo de la tercera unidad 
 

Reconocer los elementos técnico-
conceptuales de la tecnología 
anticonceptiva, a fin de brindar a los 
(las) usuarias una atención integral.  
 

_______________________________________________________________ 
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I. METODOS ANTICONCEPTIVOS 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Salud Reproductiva implica que las personas pueden llevar una vida sexual sana, 
segura, satisfactoria y que tengan la capacidad de reproducirse y la libertad de decidir 
al respecto, cuándo y con qué frecuencia. En esta condición, entonces, queda implícito 
el derecho de la mujer y del hombre a adquirir información y tener acceso a los 
métodos de planificación familiar que ellos prefieran y que sean lo más eficaces, 
seguros y asequibles. 

Así, también la pareja tendrá derecho a decidir libre y responsablemente el número de 
hijos que deseen, el espaciamiento entre ellos  y el momento en que llegan. 

Es por ello, que los Servicios de Salud del país, deben tener Programas de Salud 
Sexual y Reproductiva,  y los facilitadores que laboran en éstos, estar preparados para 
orientar, suministrar y proveer, no sólo, la información que la pareja desee, sino 
informar y proporcionar sobre los métodos anticonceptivos que estén disponibles en el 
momento. 

De ahí que el Médico General, principalmente aquel que está en los EBAIS del país, 
debe estar capacitado para proporcionar información adecuada con respecto a la 
Tecnología Anticonceptiva y así suministrar a la o el usuaria (o) una metodología que 
este acorde con los propósitos deseados. 

Es preciso recordar que la Salud Sexual y Reproductiva es un Derecho Humano, 
esencial a la dignidad humana y los gobiernos y la gente de todo el mundo deben 
entenderlo así. El rol del personal de salud como proveedor de planificación familiar, 
nos permite ofrecer opciones a mayor cantidad de personas, y que estas puedan 
utilizar la planificación en forma más efectiva y segura. 

 

 

 

 

Aplicar el conocimiento sobre los métodos
anticonceptivos en la atención a las  usuarias(os)
de los servicios de salud. 

O 

La Consejería Anticonceptiva es un elemento crucial
mediante el cual los proveedores  ayudan a que sus
clientes hagan sus propias elecciones sobre Salud
Reproductiva y Planificación Familiar,  y a que los
pongan en práctica. (OMS,1999) 

Consejería 
Anticonceptiva 
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El médico general de los EBAIS, deberá proporcionar Consejería Anticonceptiva, y 
para ello es importante que recuerde los siguientes principios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 

Para que la pareja ejerza el derecho de decidir libre y responsablemente la 
oportunidad, el número y espaciamiento de los hijos, es necesario que tengan el  
conocimiento de los Métodos Anticonceptivos y de su correcta utilización. No existe 
ningún método anticonceptivo ideal aceptado universalmente. Existe la posibilidad de 
elegir el método anticonceptivo adecuado para cada persona o pareja y en un 
momento determinado, pudiendo cambiarlo a lo largo de la vida. 

Lo más importante es saber, que existe una amplia gama de métodos disponibles y 
que, alguno de ellos, se ajusta a las necesidades, preferencias e ideologías de la 
pareja. No existe un método ideal, todos son, de una u otra forma, buenos y eficaces. 
Algunos tienen mayor índice de fallas y otros pueden tener efectos secundarios 
indeseables. 

Es por ello, que la presente sección, está hecha para que el Médico General, el Médico 
de Familia y cualquier otro interesado, tenga una noción de la cantidad de métodos 
anticonceptivos disponibles, y así pueda orientar a la pareja a que escoja el método 
que a ella le resulte cómodo y conveniente. Muchos de los métodos que se pueden 
emplear no necesitan supervisión médica, pero todos necesitan de una orientación a 
cargo de personas especializadas, o conocedoras del tema.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Tratar bien a las (os) usuarias (os). 
• Interactuar con ellas (os). 
• Adapte la información al cliente, 
• Evitar el exceso de información. 
• Proveer al cliente el método que desea. 
• Ayudar a que el cliente comprenda y recuerde
sobre la metodología anticonceptiva (Murphy,1997).

Principios de la 
Consejería 
anticonceptiva 

• Temporales 
• Permanentes 

Clasificación de los 
métodos anticonceptivos 
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Actualmente, existen una gran cantidad de métodos anticonceptivos a los que la 
población puede acceder, entre los que se  mencionan: 

 
A. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS TEMPORALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Métodos naturales 
 

 
 
Los métodos naturales son muy utilizados por alrededor de 45 - 50 millones de 
personas en el mundo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los métodos naturales son útiles en las siguientes situaciones: 
 
 

• Mujeres con ciclos menstruales regulares. 
• Parejas motivadas a aprender sobre el ciclo menstrual.  
• Parejas que no utilicen otros métodos por motivos religiosos. 
• Parejas dispuestas a abstenerse de tener relaciones sexuales por más de una 

semana durante cada ciclo. 
• Parejas con poco acceso a métodos anticonceptivos modernos o que no 

quieran utilizarlos. 
• Mujeres y parejas que tengan la capacidad, voluntad y disposición para 

observar, registrar e interpretar los signos de fecundidad. 
 

 
 
 

• Métodos naturales 
• Métodos de barrera 
• Métodos hormonales 
• Método intrauterino  

Clasificación de 
los métodos 
temporales

• Abstinencia sexual periódica. 
 

 Método del ritmo ( calendario ). 
 Método de temperatura basal. 
 Método del moco cervical  o de Billings. 

 

• Coitus interruptus  
• Lactancia  materna – amenorrea (Mela) 

 
      Clasificación  
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   Beneficios de los métodos naturales 
 

• No tienen efectos secundarios. 
• Se pueden usar para evitar o lograr embarazo. 
• Son gratuitos. 
• Incrementan la participación del hombre. 
• Incrementan el conocimiento del aparato reproductor de ambos. 
• Permiten el retorno inmediato a la fertilidad. 
• Mejoran la comunicación de pareja. 
• Pueden ser utilizados por la mayoría de las parejas que se interesen. 
• Son efectivos si  el uso es correcto y consistente. 
• Una vez aprendidos, no necesitan asistencia adicional de proveedores de 

Salud. 
• Son aceptados por grupos religiosos que adversan otro tipo de 

metodología. 
• No tienen ningún efecto en la lactancia. 

 
Limitaciones de los métodos naturales 
 

• En la práctica, tienen muchas fallas. 
• Es difícil para algunas mujeres detectar su fase fértil. 
• Necesitan cooperación de pareja, ya que algunos requieren abstinencia 

prolongada. 
• Se pueden presentar problemas en mujeres  que tienen períodos 

menstruales irregulares, premenopausia, posparto, lactancia.  
• Exigen una orientación adecuada por personal capacitado. 
• No protegen contra I.T.S. 
• La mayoría de estos métodos requieren registros diarios detallados.  
• Son difíciles de poner en práctica, si la mujer tiene varias parejas 

sexuales. 
• No funcionan si no hay compromiso  y cooperación continua de la pareja. 

 
Mecanismo de acción de los métodos naturales 

 

• Identificación del período fértil y evitar relaciones coitales. 
• Requieren evitar el coito o retirar el pene de la vagina antes de la 

eyaculación. 
• Sirven para parejas que deseen evitar el embarazo y que no quieran otros 

métodos. 
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a. Abstinencia sexual periódica 
 

a1. Método  del ritmo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Mujeres o sus compañeros sexuales con  
         Conductas de riesgo. 

• Mujeres con irregularidades menstruales. 
• Parejas que no pueden abstenerse. 
• Personas con adicción a drogas. 
• Personas con problemas mentales. 
• Hombres exigentes poco colaboradores 
• Mujeres de riesgo en los próximos embarazos. 

 

 
Contraindicaciones 
de los métodos 
naturales 

• La ovulación se produce solo una vez, hacia el día
14 del ciclo. 

• El óvulo solo puede ser fecundado durante las 24
hrs,  posteriores a la ovulación. 

• Los espermatozoides se mantienen con  capacidad
de fecundar hasta 48 - 72 hrs posteriores al coito. 

      b2.   Condicio-  
             nantes 

a2. Método   
     del ritmo 

(Definición) 
   

Consiste en evitar el coito vaginal durante el período
fértil de la mujer, de acuerdo a su ciclo ovulatorio. 
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• Teórica:  90 % 
•  Real:     75 % - 80 % 
 
“ Quiere decir que en 90 de cada 100 usuarias
durante un año de uso del método, teóricamente
NO se produce embarazo, siempre y cuando la
metodología se utilice en forma adecuada. Sin
embargo en la realidad la  efectividad es menor;
alrededor de 80 de cada 100 usuarias en un
año.” 

  c2. Eficacia  

• Inseguro en mujeres con ciclos
irregulares. 

• Tiempo prolongado para ponerlo en
práctica. 

• Limitado en perimenopáusicas y
perimenárquicas. 

• Muchos factores pueden alterar el ritmo
menstrual ( DM, Drogas). 

• Precaución durante la lactancia. 

e2.  Limitaciones 

• Sin costo económico. ( gratis ) 
• Sin efectos sobre la salud de la mujer. 
• Eficaz en mujeres con ciclos regulares. 
• Aumenta la relación de pareja. 
• Enseña a la mujer a conocer su ciclo y su

cuerpo.

      d2.  Beneficios  
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b1. Método de temperatura basal 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

b2. Procedi-   
miento 

• Utilizar el mismo termómetro todos los días. 
• La toma puede ser oral, rectal o axilar, pero

siempre en el mismo lugar. 
• Registrar la temperatura todas las mañanas,

antes de levantarse y a la misma hora. 
• Realizar la metodología durante 6 ciclos. 
• Anotar la temperatura a diario, en una hoja

cuadriculada. Luego se unen los puntos con
una línea continua, para observar los
cambios. 

• No registrar las temperaturas que sean
anormalmente altas debido a fiebres por
enfermedad. 

• Utilizar lapicero rojo los días de la
menstruación y otro color los demás días. 

• Comenzar el gráfico el 1er  día de la
menstruación, y así sucesivamente.   

 
La abstención debe de  llevarse a cabo desde  5
días antes, hasta 5 días después del aumento de
la temperatura corporal. 

 

 c2. Período de 
  abstención 

• Costo insignificante. 
• Ningún efecto sobre la salud de la mujer. 
• Método relativamente eficaz si se observan y
cumplen las instrucciones.  

 d2 .   Ventajas 

a2. Método de   
temperatura 
basal 
(Definición) 

Consiste en la abstención del  coito vaginal, de
acuerdo a la determinación de la fase fértil,
tomando mediciones con un termómetro clínico,
vigilando el incremento de la temperatura corporal.  
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c1.  Método del moco cervical 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uno de los procedimientos que se describen para el reconocimiento de los 
días fértiles en relación con el moco cervical es el siguiente, el cual se 
muestra luego con un gráfico: 

 

• Se requiere cierto nivel de conocimientos
básicos, para leer el termómetro, realizar e
interpretar anotaciones. 

• Molesto para la mujer tomarse la temperatura
todos los días antes de levantarse. 

• Cualquier proceso infeccioso que tenga la mujer
puede alterar su temperatura. 

• No recomendado en mujeres muy activas
físicamente, con tensión emocional o que no
duermen  lo  suficiente.  

e2.  Limitacio- 
nes 

Deben adoptarse las siguientes: 
 
• No utilizar en ciclos irregulares. 
• No usar 3 meses después de un parto y 1 mes

después de un aborto. 
• Resolver dificultad en el uso del termómetro y/o

gráfica de registro. 
• Considerar posibilidad de fiebre crónica.  

f2. Precaucio-
nes  

• Teórica : 92 % 
• Real: 80% - 85 %.g2.   Eficacia 

a2. Método del   
     moco   
     cervical o de  
     Billings 
    (Definición) 

Consiste en la identificación de los días fértiles en
la mujer, mediante la observación del moco
cervical, y los cambios que se producen en este.
Si el método es practicado en forma correcta en
el 92 % de los casos no se producirá un
embarazo en un año de utilización.  



 54

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Esquema ilustrativo del Método del moco cervical o Billing 
 

                   Promoción de la Salud Reproductiva. Conocimientos sobre los  Métodos Anticonceptivos.  
                          Planificación Familiar. Módulo 4.  Fondo de Población de las Naciones Unidas. 1998 
 

    b2.Procedimiento 

 
• Toma diaria de una muestra del moco

cervical por parte de la mujer. 
• Lavarse bien las manos. 
• Introducir los dedos en la vagina 
• Unir el dedo donde está la muestra con el

pulgar. 
• Separar los dedos y observar las

características de la muestra. 
• En días fértiles el moco no se rompe, es

cristalino, elástico y flexible. 
• Al aparecer este moco abundante,

resbaladizo, lubricante, la mujer debe
abstenerse incluso 4 días después de su
desaparición.  

• En los días no fértiles, el moco se rompe, es
espeso, blanco, poco elástico. 

• La usuaria deberá reconocer su día cúspide
o clave, ese día el moco es más elástico. 

    (ovula). 
• Las observaciones deben ser anotadas todos

los días. 
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La usuaria podrá tener relaciones sexuales tres
días después del día cúspide o día clave. 

 

   c2. Relaciones 
         sexuales 

• Es necesario tener cierto nivel de
conocimiento para reconocer los cambios del
moco cervical. 

• Para algunas mujeres puede ser
desagradable introducirse los dedos en la
vagina. 

• La mujer y pareja deben ser adiestrados por
personal calificado. 

• No utilizar el método en mujeres lactantes,
premenopáusicas, en posparto o con ciclos
irregulares. 

• No utilizar el método cuando se padece y se
está en tratamiento por infecciones vaginales. 

• La mayoría de las mujeres tienen algún tipo
de flujo vaginal, por lo que puede haber
confusiones.  

• Diferentes interpretaciones del moco cervical
pueden dar errores. 

• Se requiere la supervisión de una persona de
salud conocedora del tema por espacio de
tres meses. 

 

d2.  Limitacio-
nes 

• No tiene efectos sobre la salud de la mujer. 
• Método eficaz si se realiza correctamente. 
• No tiene ningún costo económico. 
• La mujer reconoce mejor su cuerpo. 
• Genera mayor comunicación entre la  pareja.  

             e2.  Ventajas 
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b. Coito interrumpido 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Presencia de infección vaginal. 
• Tratamiento con medicamentos que cambien las

características del moco cervical. 
• En parejas no estables. 

f2 Contraindica-
ciones 

• Teórica  90 % 
• Real       80 % 
 
“Quiere decir que en 90 de cada 100 usuarias
durante un año de uso del método, teóricamente
NO se produce embarazo, siempre y cuando la
metodología se utilice en forma adecuada. En la
realidad la  efectividad es menor;  alrededor de
80 de cada 100 usuarias en un año.” 

g2.   Eficacia  del 
       método 

• No  exige  dispositivos,  ni productos
químicos. 

• Método  sin ningún costo económico. 
• Método  disponible  en  cualquier situación. 

 b1.   Ventajas 

 a1. Coito  
Interrumpido 
(Definición) 

Método de autocontrol del hombre, en el cual durante
la relación coital, retira el pene de la vagina justo
antes de la eyaculación, depositando el semen fuera
del aparato reproductor femenino.
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c.  Método de la lactancia amenorrea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Muchas posibilidades de falla. 
• Gran cantidad de líquido ( pre-eyaculatorio )

seminal, conteniendo espermatozoides puede
escaparse antes de la eyaculación. 

• Muchas posibilidades de fallas por deficiente
autocontrol del hombre. 

a2. Limitaciones 

La  ovulación se detiene debido a los cambios de
velocidad a la que se liberan las hormonas
naturales de la mujer, mientras esta esté lactando.

b1. Mecanismo de 
acción 

• Previene el embarazo en forma efectiva por al
menos 6 meses o más tiempo, si la madre
continúa amamantando con frecuencia día y
noche, en forma exclusiva. 

• Promueve los mejores hábitos de lactancia
materna. 

• Puede usarse inmediatamente después del
parto. 

• Método sin ningún costo económico. 
• No requiere ningún suministro ni procedimiento

para prevenir  el embarazo.    
• Ningún efecto secundario por hormonas. 
• Indirectamente la lactancia materna favorecerá

al niño en muchos aspectos. 
• Desarrolla  esfera afectiva madre-hijo (a). 
• Utilizar método de barrera para evitar I.T.S. 

c1.   Ventajas 

a1. Método de 
la 
lactancia-
amenorrea.  
(MELA) 
(Definición) 

Consiste  en  la utilización de la lactancia
materna 
y la amenorrea   secundaria   que esta provoca,
como método anticonceptivo. 
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2. Métodos de barrera 
 

 
 
 
 
  
 

Entre ellos se encuentran: 
 

• Preservativo masculino. 
• Preservativo femenino. 
• Diafragma o capuchón. 
• Espermicidas vaginales. 
• Esponjas vaginales. 

 
 
 
 
 

 

 
Un embarazo por cada 50 mujeres lactando (1/50) ,
en los primeros 6 meses. 
 
“Esto es, que de cada 50 mujeres lactando en los
primeros 6 meses, 1 quedaría embarazada”. 

 
e1.Efectividad 

del método 

 
• Las madres que laboran pueden tener

problemas con la lactancia    materna. 
• Si la madre tiene VIH, existe  la

posibilidad de pasar el virus al niño a
través de la leche materna. 

• No hay certeza de efectividad después
de 6 meses. 

• Deberá utilizar otro método si ya inició
menstruaciones, si  el bebé tiene más de
6 meses de edad o si no da pecho en
forma exclusiva. 

• No brinda protección contra I.T.S. 

d1.  Desventajas 

 Método de 
barrera  
(Definición) 

Son aquellos métodos que por mecanismo físico,
impiden la  unión del espermatozoide y el óvulo. 
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a. Preservativo masculino 
 

Método usado a nivel mundial por alrededor de 40 - 50 millones de 
usuarios.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                       
 
 

Figura ilustrativa de diferentes preservativos. 

 
fuente: Foto archivo de autor. 

• Protege hasta en un 88 % de un embarazo. 
• Su efectividad aumenta al combinarlo con

espermicidas. 
• Pueden tener o no lubricante. 
• Pueden ser de colores o transparentes. 
• Se fabrican de látex, cilíndricos, romos o en

forma de tetilla en un extremo 

a1.  Caracte-
rísticas del 
preservativo 
masculino 
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• Económicamente barato y fáciles de adquirir. 
• Tienen eficacia inmediata. 
• No tiene efectos secundarios comprobados. 
• No representa riesgo para la salud. 
• Previene de I.T.S./SIDA. 
• Estimula la participación masculina en la

anticoncepción. 
• Los preservativos lubricados disminuyen la

fricción mecánica y la irritación del pene y
vagina. 

• Ayudan a prevenir el cáncer de cérvix. 
• Útil en parejas que no tienen contacto coital

frecuente. 
• Útil en casos de anticoncepción inmediata. 
• Disminuyen la probabilidad de infertilidad. 
• Pueden interrumpirse en cualquier momento. 
• Ofrecen contracepción ocasional. 
• Utilizable en hombres de cualquier edad. 
• No necesitan receta médica. 
• Permite que el hombre asuma responsabilidad

en la prevención del embarazo y  el contagio
de I.T.S. 

             b1.  Ventajas 
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• Se presentan entre 3 y 14 embarazos por
cada 100 usuarias en el primer año de uso. 

• Pueden impedir la transmisión de I.T.S. 
• Ayudan a disminuir hasta en un 50 % la

posibilidad de contraer VIH. 
• El uso ayuda a disminuir en un 75 % la

contagiosidad de Gonorrea, Clhamydia,
Tricomonas.

d1. Efectividad  
   del      

preservativo 
masculino 

 
• Elevadas tasas de fracaso, por utilización

inadecuada, exposición directa al sol,
demasiado calor, humedad o rupturas,
deslizamientos durante el uso, o por guardarlos
durante tiempo prolongado. 

• Puede reducir la sensibilidad del pene,
haciendo la relación sexual menos agradable
para la pareja. 

• No son  aconsejables en hombres con parejas
de alto riesgo de embarazo. 

• Los condones de látex ocasionalmente pueden
causar alergias o escozor en usuarios ( as ),
alérgicas al látex o a su lubricante. 

• Puede que a algunas personas les apene
usarlos, por pena de comprarlos, de pedirle a
su pareja que los utilice de ponérselos de
quitárselos. 

• Se necesita la cooperación del hombre para
que la mujer pueda protegerse contra el
embarazo o enfermedades.  

• Siempre deben tenerse condones disponibles,
aún sin que se tengan planes de tener
relaciones sexuales. (OPS, 1999) 

    c1. Desventajas 
    y limitaciones 
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Secuencia del modo de colocarse el preservativo 
 

 
 
           Fuente:  Fotos de colección de autor  
 
 

b.  Preservativo femenino 
 

Este es un método que es utilizado por las mujeres para evitar el embarazo y las 
enfermedades de transmisión sexual.  Está disponible en las principales 
farmacias del país. 

 
 

 
 
 

• Verificar fecha de vencimiento del condón. 
• Revisar el condón en busca de rupturas. 
• Desenrollar el condón  sobre el pene erecto. 
• Asegurarse que la vagina esté lubricada, ya

que si no lo está el condón se puede romper. 
• Al terminar el acto, sostener el borde del

condón contra la base del pene y retirarse
lentamente, para que el semen no se salga. 

• El calor y la humedad deterioran los condones,
guardarlos en un lugar fresco y seco. 

• Una vez utilizado el condón debe botarse al
basurero. 

e1.  Modo de    
empleo 

Funda delgada y transparente hecha de un
plástico o látex suave, que se coloca la mujer en
la vagina. 

a1. Preservativo 
femenino 

     (Definición) 
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Condón femenino 
 

 
 
                                Fuente: Fotos colección de autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

• La tasa de embarazo es de 5 en 100  mujeres al
año. 

     b1. Efectividad 

• Método controlado por las mujeres. 
• Previene tanto el embarazo como las ETS. 
• Ninguna condición médica limita su uso. 
• No produce efectos secundarios. 

c1 .  Ventajas  

• Actualmente es un método costoso. 
• Su utilización a veces requiere negociación de 

la pareja. 
• La mujer tiene que tocar sus genitales. 
• Moderadamente efectivo, cuando se utiliza de 

manera común. 
• Aún no está totalmente disponible en la 

población. 
• Diseñado solo para utilizarlo solo una vez. 
• Puede utilizarse combinado con espermicidas. 

d1. Desventajas 
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        Figura ilustrativa que muestra forma de colocación del 
preservativo femenino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Colección de autor 
 
 

 
c.  Diafragma 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Método bastante seguro. 
• Ofrece contracepción solo cuando es 

requerida. 
• Ningún efecto secundario. 
• Ningún efecto sobre la lactancia. 
• Puede interrumpirse en cualquier momento. 
• Con práctica es fácil de usar. 
• Puede insertarse hasta 6 horas antes del 

coito. 

b1. Características 

a1. Diafragma 
(Definición) 

Cubierta de látex grueso que se coloca alrededor del
cuello uterino,  bloqueando la entrada de
espermatozoides al útero. 
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El Diafragma  y su colocación 

 
  Fuente:  archivo del autor. 
                 
        

d.  Espermicidas y esponjas vaginales  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
               

Crema vaginal 

 
                                   Fuente: Colección de autor. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Por sus contenidos químicos, los espermatozoides
se mueren o pierden la capacidad de movimiento
hacia la cavidad uterina. 

c1.  Mecanismos 
de acción

a1. Espermicidas  
y esponjas 
vaginales 

     (Definición) 

Son métodos que emplean agentes químicos como 
mecanismos de anticoncepción. 

b1. Tipos 

Tabletas espumantes 
Óvulos 
Espumas, cremas, jaleas 
Esponjas con agentes químicos 
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3.  Métodos hormonales 

 
Dentro de la Tecnología Anticonceptiva Hormonal, encontramos cuatro grupos 
bien definidos, pero cuyas características y finalidades son similares, 
independientemente de la vía por la cual se utilicen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Método muy sencillo de utilizar. 
• Aumenta efectividad si se combina con otro

método de barrera como los preservativos o
el diafragma. 

d1 .  Ventajas  

• Anticonceptivos Hormonales Orales 
• Anticonceptivos Hormonales Inyectables 
• Anticonceptivos Hormonales tipo Implantes. 
• Anticonceptivos Hormonales tipo Parches. 

   
Distintos 
Tipos 

• Poco utilizado por las parejas. 
• Más oneroso que los anteriores. 
• Algunas usuarias, se quejan de alergias o 

escozor vaginal 
• Elevadas tasas de fracaso. 
• Ocasionalmente pueden causar alergias en 

el pene. 
• Puede que a algunas personas no les 

guste utilizarlos.  
 Siempre deben tenerse disponibles, aún 

sin que se tengan planes de tener 
relaciones sexuales. 

 
 
e1. Desventajas  
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a.  Anticonceptivos hormonales orales 

 

La anticoncepción hormonal oral, empezó a extenderse en el mundo al 
principio de los años 60’s. Representó una auténtica revolución para la mujer 
y un cambio radical en su rol laboral, social y familiar. En Costa Rica no fue 
la excepción.  

A partir de ese momento, vino a ser el anticonceptivo más utilizado, así 
como,  el más estudiado, tanto desde un punto de vista farmacológico como 
clínico. A lo largo de estos años, la anticoncepción hormonal oral ha 
evolucionado extraordinariamente en su composición, su dosificación y 
administración, en búsqueda de una reducción de la carga hormonal, una 
adecuación al ciclo menstrual y otras aplicaciones beneficiosas para la 
usuaria.   

 

 

 
 

 

Si se analiza la población de riesgo, como adolescentes o mujeres de 
estratos socioeconómicos bajos, las cifras aumentan del 16 al 20 %.  

En la actualidad, se considera que 60 millones de mujeres lo toman con 
regularidad. En América Latina, unas 10 millones de mujeres en edad fértil 
los consumen, lo que viene a representar un 10 % de la población femenina 
con capacidad reproductiva. 

 

Tipos de  
Anticon- 
ceptivos 
Orales 

 
 

• Es de un 99 %.  
• Su índice de fallos es del 0.12 al 0.34 % años/mujer

en ensayos clínicos con grupos de población
seleccionados. 

    Eficacia 

• Anticonceptivos orales combinados a bajas 
dosis. 

• Anticonceptivos orales de Emergencia. 
• Anticonceptivos orales a base de solo 
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a1.  Anticonceptivos orales combinados a bajas dosis 

En la actualidad, los anticonceptivos orales contienen dosis muy bajas de 
hormonas. De ahí que se les denomina anticonceptivos orales de dosis 
baja. Hay diferentes tipo de presentaciones. Algunos paquetes contienen 
28 píldoras: 21 píldoras activas, que contienen hormonas, seguidas de 7 
píldoras de diferente color que no contiene hormona, sino que es Hierro. 
Otras tipo de presentación es el que tiene solo ciclos de 21 píldoras 
“activas” ( con hormonas ). También está la presentación de las píldoras 
a base de solo progestágeno, que contienen 28 píldoras, utilizadas en la 
mujer lactante.  Ej: Primor®. Todas ellas contienen microdosis de 
componente anticonceptivo. 

              

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Altamente eficaces cuando se administran
diariamente. ( 0,1 embarazos por cada 100
mujeres durante el primer año de uso ). 

• Útil a cualquier edad, desde la adolescencia
hasta la menopausia, se tengan hijos o no.   

• Tienen eficacia inmediata si se inicia su
administración el primer o quinto día del ciclo
menstrual. Se recomienda protección adicional
su primer mes de uso. 

• No interfieren con el coito. 
• Tienen pocos efectos secundarios. 
• Son convenientes y fáciles de usar, pueden

suspenderse a conveniencia de la pareja. 
• Reducen el flujo y el dolor menstrual. 
• Pueden mejorar la anemia. 
• Protegen contra el cáncer de los ovarios y del

endometrio. 
• Reducen las enfermedades benignas de las

mamas y los quistes ováricos. 
• Se pueden interrumpir en el momento que se

desee, terminando el paquete. 
• Pueden utilizarse como anticonceptivos de

emergencia, después de un coito sin
protección. 

b2.Beneficios 

• Suprime la ovulación.  
• Espesan el moco cervical, aumentando su

consistencia, lo que dificulta el transporte de los
espermatozoides. 

• Modifican el endometrio, para que haya menos
probabilidad de implantación 

a2. Mecanismo  
     de acción 
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Los anticonceptivos orales pueden ser
utilizados por mujeres que cumplen con los
siguientes requisitos: 

• Cualquier edad reproductiva o paridad que
deseen utilizar un método altamente eficaz
contra el embarazo. 

• Que estén amamantando. ( después de 6 o
más meses posparto )  

• Que estén en la etapa de posparto y no
están amamantando ( comenzar después
de la tercera semana ). 

• Que estén en la etapa pos-aborto
(comenzar dentro de los 7 días posteriores).

• Con fuertes dolores menstruales. 
• Con ciclos menstruales irregulares. 
• Con antecedentes de embarazo ectópico. 
• Que necesitan un anticonceptivo de

emergencia. 

          d2.  Indicaciones 

 Dependen de la usuaria (requieren constante
motivación y uso diario). Su olvido aumenta
la tasa de falla del método. 

 Pueden generar algo de náuseas, mareos y
sensibilidad leve en las mamas, cefaleas o
manchado intermenstrual. 

 Menor cuando se usan en combinación con
algunos medicamentos.             antibióticos,
anticonvulsivantes, por ejemplo 

 Pueden demorar el regreso a la fertilidad. 
 Raramente, se presentan efectos

secundarios graves. 
 El siguiente suministro debe estar rápida y

fácilmente disponible. 
 No protege contra las I.T.S. incluyendo SIDA. 

c2.  Limitaciones 
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f2.  Precauciones 

Hay condiciones que requieren de precaución en el uso de 
anticonceptivos orales, en los cuales no se recomienda el empleo, 
excepto cuando los demás métodos no estén disponibles o no sean 
aceptables si la mujer: 

• Hace menos de 3 semanas que inició el período de posparto.  
    (aunque no esté amamantando, excepto con progestágenos). 
• Padece de sangrado vaginal sin causa aparente. (sólo si se sospecha 

un problema grave) 
• Padece de hipertensión. (160/100 y < 180/110) 
• Posee  historia de cáncer de mama. 
• Padece de un trastorno sintomático de la vesícula. 
• Utiliza medicamentos para el tratamiento de la epilepsia (fenitoína o 

fenobarbital ) o de tuberculosis (Rifampicina) 
 
 
 
 

• Presencia de embarazo comprobado o 
probable. 

• Usuárias con ictericia, hepatitis viral  o cirrosis 
• Mujeres con enfermedades cardíacas 

isquémicas o ataques cardíacos. 
• Usuarias con  padecimientos de trastornos de 

coagulación sanguínea       (tromboflebitis de 
una vena profunda o embolia pulmonar).     

• Mujeres fumadoras y que tienen 35 ó más 
años de edad. 

• Mujeres con diabetes de  > 20 años). 
• Usuarias que padecen de cefaleas (jaquecas)
• Usuarias que padecen de hipertensión 

(>180/110 ). 
• Mujeres con cáncer de mama o que  tengan 

tumores en el hígado 
• Usuarias sometidas a cirugía mayor y  que 

pasen largos períodos de tiempo en reposo.    

   
      e2. Contraindica- 
  ciones 

      para uso de  
anticonceptivos 
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g2.  No imponen limitaciones de uso 

• La edad. 
• La diabetes (sin complicaciones o de menos de 20 años de duración) 
• La endometriosis. 
• El cáncer del aparato genital. cervical, endometrio u ovárico) 
• La Hipertensión, siempre y cuando sea  leve (< 160/100) 
• Ictericia benigna del embarazo (colestasis) 
• Enfermedad trofoblástica (benigna o maligna) 

h2.  Efectos secundarios 

Se describen muchos efectos secundarios, pero no todas las pacientes 
los presentan. Además depende de cada paciente y muchas veces de la 
dosificación o tipo de gestágeno oral que se esté utilizando. 

• Amenorrea. 
• Ganancia de peso. 
• Manchado y metrorragias. 
• Mastodinia y tensión mamaria. 
• Cefaleas. 
• Disminución de la libido. 
• Edemas y retención de líquidos. 
• Varices y capilaridades. 
• Nerviosismo, irritabilidad y angustia. 
• Náuseas, mareo y vómito. 
• Tensión premenstrual. 
• Hirsutismo y acné. 
• Presión arterial alta. 

Es por ello la importancia de brindar a la pareja información completa, 
clara, concisa, traducido todo a un lenguaje sencillo cotidiano, aclarando 
las dudas y temores que la pareja tengan, insistiendo en la importancia 
de métodos para protegerse de Infecciones de Transmisión sexual. 

 

i2.  Inicio del método 

¿Cuándo empezar a tomar los anticonceptivos orales combinados? 
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b1.  Anticonceptivos orales de emergencia 
 

Durante siglos, las mujeres han utilizado diversos dispositivos y 
preparaciones para evitar el embarazo tras el acto sexual. Los primeros 
ensayos clínicos descritos de anticoncepción de emergencia datan de 
los años 60`s y se basaban en el suministro de altas dosis de 
estrógenos.  A mediados de los años 70´s  se inició el uso de 
anticonceptivos orales combinados crecientes a base de etinilestradiol y 
levonorgestrel, técnica conocida como “método de Yuzpe”. 
  
Hasta la fecha, la mayor parte de las mujeres que han utilizado el 
método provienen de países desarrollados, especialmente Norteamérica 
y Europa. Sin embargo, en Costa Rica si bien su uso no se ha 
oficializado,  se está utilizando cada vez más, por lo que es importante 
detallar algunos aspectos sobre esta metodología anticonceptiva. 

 
En Abril de 1995, expertos de todo el mundo se reunieron en Bellagio, 
Italia, y formularon una Declaración Consensuada sobre la 
Anticoncepción de Emergencia, en la que se instaba a todos los 
responsables de la prestación de Servicios de Salud a informarse sobre 
los métodos disponibles y a ponerlos a disposición de las mujeres que 
los necesiten. Más tarde en 1995, siete organizaciones se unieron y 
formaron el Consorcio para la Anticoncepción de Emergencia, con el fin 

• Se puede iniciar el primer día de la regla o en
los primeros 7 días, (generalmente el 5to.
día) esto depende de tipo de anticonceptivo. 

• En cualquier otro momento en que sea
razonablemente seguro que la mujer no está
embarazada. 

• Apenas la mujer interrumpa la lactancia o  6
meses después del parto  (excepto con el uso
de progestágenos solos). 

• Después de 3 -  6 semanas posparto, sin
necesidad de esperar el retorno del período
menstrual. 

• Primeros 7 días posaborto 
• Después de haber interrumpido otro método

anticonceptivo. 

   Inicio del método 
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de proveer la metodología a todo el mundo. En diciembre del mismo 
año, 1995, la Organización Mundial de la Salud incluye ya modelos de 
medicamentos esenciales de píldoras anticonceptivas  ( método de 
Yuzpe ), y así facilita el acceso del método a muchas latitudes. 

 

 
 
 
 
 
 

b2.   Mecanismo de acción 

No se ha establecido claramente el mecanismo de acción de las 
píldoras anticonceptivas de emergencia. 

• Varios estudios indican que funciona principalmente inhibiendo o 
retrasando la ovulación. 

• Se ha pensado que puede impedir la implantación por la alteración 
del endometrio. 

• Otra opción podría ser por el sangrado que se produce por 
deprivación hormonal, que no permite la implantación del posible 
huevo fecundado.      (Efecto del cuerpo lúteo) 

• También está la posibilidad de que se impida la fecundación 
mediante la alteración del transporte del los espermatozoides y los 
óvulos (Factor tubárico) 

                       Dreiman, Guía de actuación en anticoncepción de emergencia. 

c2. Mecanismos de acción de la anticoncepción de emergencia 
hormonal 

El mecanismo de acción de la AE hormonal es múltiple, y no se 
conoce con exactitud cuál es el fenómeno fisiológico que se altera 
para evitar una posible gestación, pero desde hace años se viene 
especulando con la posibilidad de que la AE con métodos 
hormonales actúe mediante: 

 

 

 

a2.  Anticoncepción
       oral de       

emergencia  
       (concepto ) 

Consiste en la toma de contraceptivos orales,
tras un coito practicado sin protección. Algunos
denominan este método, como “ la píldora de la
mañana siguiente o del día después ” 
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d2. Inhibición o retraso de la ovulación 

A pesar de que algunos autores aseguran que el mecanismo de acción 
fundamental de la AE hormonal es la inhibición de la ovulación, la 
mayoría de los estudios realizados ha puesto de manifiesto que este 
efecto sólo se consigue en determinadas ocasiones. 

Recientemente, el grupo que más publicaciones y estudios ha realizado 
sobre la AE, utilizando un modelo matemático de cálculo de probabilidad 
de embarazo, llegaba a la conclusión de que la efectividad de la AE 
hormonal no se conseguiría si el único mecanismo de acción fuese evitar, 
o retrasar, la ovulación y consideraban que existían otros mecanismos de 
mayor peso. 

e2. Acción sobre el endometrio  

La mayoría de los diferentes autores consultados parecen coincidir en 
que el efecto primordial de la AE se produce a nivel del endometrio. Los 
progestágenos, administrados postcoitalmente, retrasan la maduración 
del endometrio y alteran la sincronización necesaria para que se implante 
el blastocisto. 

f2. Efecto luteolítico 

La posible acción de la AE hormonal sobre el cuerpo lúteo se consideró a 
partir de un trabajo publicado en 1985, en el que se comparaban altas 
dosis de estrógenos con la pauta de Yuzpe. En el grupo que fue tratado 
con la pauta de Yuzpe se observó un acortamiento de la fase lútea, 
hecho que podía ser explicado como consecuencia del efecto luteolítico, 
en el 30% de las ocasiones, si bien estudios posteriores de otros autores 
han concluido que el efecto de la pauta de Yuzpe sobre el cuerpo lúteo 
no parece ser el principal mecanismo de acción de este tipo de 
anticoncepción. 

g2. Alteraciones del transporte tubárico del óvulo 

La posible influencia de la AE en el transporte tubárico del óvulo 
fecundado, acelerando o enlenteciendo su paso, se sugiere en estudios 
realizados en animales, pero este efecto no ha podido ser demostrado en 
los seres humanos. 

 
 
 
 

 

No interrumpe el embarazo que ya está instaurado,
por lo que no constituye en absoluto un tratamiento
abortivo. 

Tener en 
cuenta que 
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Efectividad de los AOE. Entre más temprano se tome, mayor efectividad 

        Porcentaje de embarazos evitados      Anticonceptivos combinados    Solo progestágeno 
 
         <  24 horas de la toma.                                              78 %                                       95 % 
 
         24 – 48 horas de la toma                                           40 %                                       85 % 
 
         49 – 72 horas de la toma                                           30 %                                       60 % 
Fuente:  WHO Task Force, Lancet, 1998; 352: 428-433 

Estudio de la OMS: Comparación de efectividad 

Estudios muestran que pastillas a base de progestágenos son más efectivas que las pastillas 
combinadas. 

Tipo de pastilla                 % de embarazo evitado: uso típico   % de embarazo evitado: uso correcto 

Pastilla combinada                                      57 %                                                       76 % 

Pastilla de progestágeno                            85 %                                                       89 % 
Fuente: WHO. Task Force, Lancet, 1998; 352; 428-433 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras un coito único sin protección, la técnica de
Yuzpe, fracasa en aproximadamente un  2 % de 
las mujeres que lo aplican en forma correcta. Si
se usa solo progestágeno el porcentaje es el
mismo. 

h2. Efectividad 
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      * Lo esencial de la Tecnología Anticonceptiva. Manual para Personal  

                                      Clínico.  Programa  de  Información  en Población de Johns Hopkins  
                                      Hospital. Capítulo 5. Página 5-20 a 5-21. OMS,OPS,USAID. 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cualquier mujer puede utilizar la
Contracepción oral de Emergencia siempre y
cuando no esté embarazada. 

• Cuando una mujer ha tenido un coito contra su
voluntad o ha sido forzada a tener sexo.
(casos de violación ) 

• Si el condón se ha roto. 
• Ante la situación de que el D.I.U. se haya

salido del lugar. 
• Si la mujer se ha quedado sin anticonceptivos

orales, ha olvidado tomar 2 ó más
anticonceptivos orales de progestágeno, o se
ha retrasado en recibir anticonceptivo
inyectable, además de haber tenido coito sin
usar otro método de planificación. 

• Si hubo coito sin contracepción, y la mujer
quiere evitar embarazo. 

   i2 . Criterios 
de   
elección* 

Se debe iniciar dentro de las 72 horas
posteriores al coito sin protección
anticonceptiva. 

  Existen dos formas: 

• La pauta más utilizada es la de tomar píldoras
combinadas a base de Etinilestradiol y
Levonorgestrel. (método de Yuzpe) 

• La otra es utilizar píldoras a base de
Levonorgestrel (LNG) exclusivamente. 

j2.  Inicio 
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Las píldoras a base de solo progestágenos son mejores para la contracepción oral de 
emergencia.  La O.M.S. ha hecho amplios estudios en este sentido.  A continuación se 
presentan las diferentes posibilidades de combinación: 

Diferentes Gestágenos orales utilizados como Contraceptivos de Emergencia.  
Dosis y momento de administración 

 

Fórmula por dosis 

 

Nombre 
comercial 

 

Tableta 
requerida  
por dosis 

 

Dosis 

 

Momento de la 
Administración 

 
Etinilestradiol 50 ug 

Levonorgestrel 250 g     

 

Neogynon 
Nordiol 
Neo-Primovlar 
Noral 

 

2 

 

2 

Primera dosis  
en las 72 hrs         
siguientes al         
coito  

Etinilestradiol 50 + 

Norgestrel 

Ovral 
 
Eugynon 50 
Microgynon 50 

2 2 Igual 

Etinilestradiol 30 ug  
+ 

Levonorgestrel 150ug  
 
Etinilestradiol 30 ug  
+Norgestrel 300 

Microgynon 30 
Nordette 
Rigevidon 
 
Lo-Femenal 

 

4 

 

         4 

2 

 

       2 

Igual 

 

          Igual 

Levonorgestrel 750 ug Postinor 
Postinor 2 

1 2 Igual 

Levonorgestrel30 ug   

ó 

 

Norgestrel 75 ug 

Microlut 
Microval              
Norgestón          
Microluton      
 
Ovrette     
Neogest 
Norgeal               

25 

 

 

        20 

2 

 

 

       2 

Igual 

 

 

          Igual 

Tomado y modificado de Consortium for Emergency Contracepcion. Emergency  
Contracepcion Pills. 1996 
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c1.  Anticonceptivos orales a base de solo progestágenos 
 

La cantidad de mujeres que utilizan los anticonceptivos a base de 
progestágenos, es cada vez mayor. Esto por cuanto este tipo de 
medicación es la óptima para aquellas que están en el período de la 
lactancia. Este medicamento contiene pequeñas cantidades de un solo 
tipo de hormona, en este caso un progestágeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c2.  Beneficios de los anticonceptivos a base de solo progestágeno 

• Pueden ser utilizados en mujeres en etapa de la lactancia a partir de 
las 6 semanas después del parto. 

• La cantidad y la calidad de la leche no se altera. 
• No tienen los efectos secundarios de los estrógenos. 
• El riesgo de sufrir  efectos secundarios derivados del progestágeno     

(acné y pérdida de peso ), es aun menor que con los 
anticonceptivos orales combinados. 

• No aumentan el riesgo de complicaciones como infartos cerebrales 
o infartos del miocardio. 

• Aumentan la consistencia del moco cervical, lo
que dificulta el paso de los espermatozoides. 

• Impiden la ovulación, en más de la mitad de los
ciclos menstruales. 

a2. 
Mecanismo 
de acción 

• En mujeres que están dando de lactar, su
efectividad es muy alta. Se calcula que se
produce aproximadamente solo 1 embarazo
por cada 100 mujeres en el primer año de
utilizarlo. 

• En el resto de las mujeres, su efectividad
alcanza 0.5 embarazos por cada 100 mujeres
en el primer año de uso. (1/200)  

• Su efectividad aumenta cuando se toman a la
misma hora todos los días.

 
b2.Efectividad 
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• Pueden ayudar a prevenir: enfermedad benigna de la mama, cáncer 
de endometrio y de ovario y la enfermedad pélvica inflamatoria.  

 

d2.  Efectos secundarios y desventajas son: 

• Períodos menstruales irregulares. 
• Goteo o sangrado entre períodos. 
• Ausencia de período menstrual. 
• Algunas mujeres presentan sangrado menstrual abundante o 

prolongado. 
• Dolores de cabeza. 
• Sensibilidad anormal en las mamas. 

Toda mujer puede utilizar este tipo de método anticonceptivo a base 
de progestágeno en forma eficaz y segura. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Es importante hacer notar que la toma es ininterrumpida por lo que se 
debe tomar el progestágeno todos los días.  

 b.  Anticonceptivos hormonales inyectables 

Consiste en la administración intramuscular de un producto de depósito que 
nos va a servir de anticonceptivo. 

Actualmente se tienen inyecciones intramusculares anticonceptivas de 
depósito de 1 mes, de dos meses y de tres meses de duración: 

 

 

• Durante la lactancia. Tan pronto como 6
semanas después del parto. 

• Después del parto, si no esta lactando.
Inmediatamente o en cualquier momento 
durante las primeras 4 semanas posparto. 

• Durante los primeros 7 días después de sufrir
un aborto. 

• Durante el primer  día del ciclo menstrual. 
• Inmediatamente después de haber interrumpido

el uso de otro método. 

 
             e2. Aplicación 
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• El Acetato de Medroxiprogesterona, es la inyección trimestral que está a 
nuestro alcance a nivel Institucional. Contiene un progestágeno  parecido 
a la hormona natural producida en el cuerpo de la mujer. Al ser de 
depósito, esta se libera lentamente en el torrente sanguíneo. Se le conoce 
comercialmente como DEPO-PROVERA ®,    DEPO ®  y Megestrone ®.  

• También tenemos el Enantato de Noretindrona y el Enantato de 
Noretisterona (NET EN), comercialmente conocidos como 
NORISTERAT®, los cuales se administran cada 2 meses, siendo también 
de depósito. Se debe comprar en Farmacias. No lo tiene la Institución. 

• Además existen los anticonceptivos inyectables mensuales, disponibles 
en las farmacias del país, no en la Institución. Entre ellos tenemos a la 
MESIGYNA®, la CYCLOPROVERA®, el CYCLOFEM®, PROTER ®, 
YECTAMES®, TOPASEL® 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c1.  Beneficios 

• Son muy efectivos 
• La protección del embarazo empieza a las 24 horas de su puesta  
• No hay que utilizar otro método complementario anticonceptivo. 
• Prevención del embarazo a largo plazo, y es reversible. 
• No interfiere en el coito. 
• Se puede utilizar a cualquier edad. 
• No parece alterar la calidad ni la cantidad de la leche materna. 
• Puede  ser utilizado por madres lactantes. 
• No aumenta el riesgo de complicaciones relacionados a los 

estrógenos. 
• Se dice que ayuda a prevenir el cáncer de endometrio. 
• Es posible que ayude a prevenir el cáncer de ovario. 

• Inhiben la producción de la ovulación. 
• Aumentan la consistencia del moco cervical, lo

que va a dificultar el paso de los
espermatozoides. 

a1.Mecanismo  
de acción 

• Es uno de los métodos anticonceptivos más
efectivos que existen.  

• Se producen solamente 0.3 embarazos por
cada 100 mujeres en el primer año de uso,
(1/333 ) si su utilización es regular. 

• Si existe un retraso en recibir la dosis, la tasa
de embarazos aumenta.

b1. Efectividad 
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• Ayuda a prevenir fibromas uterinos. 
• Puede ayudar a prevenir anemia por déficit de hierro. 

d1.  Efectos secundarios 

• Amenorrea. 
• Cefalea 
• Nauseas. 
• Aumento de peso. 
• Resequedad vaginal. 
• Cambios de humor. 
• Aumento  en la glicemia. 
• Disminución de la libido. 
• Acné (en algunas mujeres). 
• Disminución de la densidad ósea. 
• Aumento de la sensibilidad de las mamas. 
• Sangrados uterinos anormales abundantes. 
• Retrasos en el regreso de la fertilidad (alrededor de más de 4 

meses, en comparación con otros métodos) 

e1.  Inicio del Método. 

• Cuando hay ciclos menstruales regulares, se puede comenzar en 
cualquier momento, mientras se este seguro de que no hay 
embarazo. 

• Durante los primeros 7 días de haber iniciado el período menstrual. 
• Si se pasa  de los primeros 7 días, ponérsela pero protegerse con 

preservativos durante 48 horas. 
• Durante la lactancia materna, 6 semanas después del parto. 
• Si no se está lactando después del parto, durante las primeras 6 

semanas posparto. 
• Inmediatamente o durante los primeros 7 días después de un 

aborto. 

Al igual que cualquier método anticonceptivo, a la usuaria se le debe dar 
seguimiento en la consulta. E información contínua. 
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c.  Anticonceptivos hormonales tipo Implantes de Norplant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a1. Implantes subcutáneos de Levonorgestrel 

 

                                              Fuente: Archivo de fotos de autor 

Los Implantes Subcutáneos de Levonorgestrel, contiene un progestágeno 
similar a la hormona natural femenina. Esta hormona lo que hace es liberarse 
lentamente a bajas dosis diarias de anticoncepción.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tiene una vida media de 5 años a2.  Durabilidad 

1. Suprimen la ovulación en cerca de la mitad de los
ciclos menstruales ( después del primer año de
uso ) 

2. Actúa sobre el moco cervical aumentando su
densidad, lo cual dificulta la movilización de los
espermatozoides 

b2. Mecanismo  
de acción 

Anticonceptivos 
hormonales tipo 
implantes de 
Norplant 
(Definición) 

Conjunto de 6 pequeñas cápsulas plásticas del
tamaño de un palillo de fósforo, los cuales se insertan
debajo de la piel en la parte superior del brazo de la
mujer. 
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La tasa de embarazos es de 0.1 por cada 100
mujeres en el primer año de uso (1 en 1000). 
Después de 5 años hay 1.6 embarazos por cada 100
mujeres (1 en 62) 
Entre más  peso tenga la usuaria mayor tasa de
embarazos. Después de 70 Kg, la tasa es de 2.4 por
cada 100 mujeres (1 en 42) 

c2.    Efectividad 
 

• Método muy efectivo y reversible aún en
mujeres de mayor peso. 

• Protección contra embarazo a largo plazo. 
• Efectivo desde las 24 horas posteriores a la

puesta. 
• La fertilidad regresa casi de inmediato

después de retirar dispositivos. 
• Calidad y cantidad de leche  materna no

parece alterarse. 
• Disponible y útil para madres lactantes a

partir de la 6 semanas posparto. 
• Ninguna necesidad de tomar  medidas

durante el coito, excepto que se quiera
proteger contra ITS utilizando condones.  

d2.    Ventajas 

• Puede presentarse sangrado o manchado
intermenstrual. 

• El sangrado prolongado es infrecuente,
disminuyendo en los primeros meses. 

• Algunas mujeres entran en amenorrea. 
• Presencia de cefalea, náuseas, mareos,

mastalgia. 
• Presencia de salpullido o acné. 
• Cambios en el apetito con aumento de peso. 
• Caída de cabello o presencia de hirsutismo. 
• Su inserción y retiro debe ser realizada por

personal capacitado, debido a que se requiere
un procedimiento de cirugía menor. 

• No protege contra I.T.S. 
• Cuando en casos raros ocurre un embarazo, 

aproximadamente 1 de cada 6 son ectópicos. 

e2.Desventajas 
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Por lo general la mayoría de las mujeres pueden utilizar Implantes de 
Norplant a base de Levonorgestrel. Sin embargo existen unas pocas 
contraindicaciones absolutas y relativas que podrían limitar su uso. 

f2.  Contraindicaciones 
 

 Absolutas 
 

a. Sangrado vaginal irregular no explicado. 
b. Cáncer de mama. 
c. Hepatopatía grave. 
d. Cardiopatía coronaria. 
e. Enfermedad tromboembólica. 
f. Enfermedades agudas o crónicas del hígado. 

 
 Relativas 

 
a. Nódulos mamarios benignos. 
b. Enfermedad fibooquística de la mama. 
c. Diabetes mellitas. 
d. Hipertensión arterial. 
e. Epilepsia. 
f. Síndrome depresivo. 
g. Hepatitis viral activa. 
h. Lactancia materna de menos de 6 semanas posparto. 
i. Producción posible de interacciones medicamentosas como 

rifampicina, griseofulvina, anticonvulsivantes. 
 

g2. Inicio del método 
 

• En cualquier momento una vez descartado u embarazo. 
• Durante los primeros 7 días del período menstrual. No necesita 

protección extra. 
• Al octavo día del período menstrual, pero necesita protección con otro 

método por 48 horas. 
• Se puede iniciar 6 semanas posparto. 
• Inmediatamente después del parto si no está dando lactancia materna. 
• Inmediatamente o durante los primeros 7 días después de una pérdida 

de un embarazo o un aborto. 
• Inmediatamente después de haber interrumpido otro método. 



 85

 
 

d. Parches  Anticonceptivos 
 

Es un método de reciente introducción en el país y con poco más de 3 años de 
estar en el mercado en los Estados Unidos de Norteamérica. 

 
El parche anticonceptivo contiene hormonas similares a las utilizadas en las 
píldoras anticonceptivas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los efectos secundarios del parche anticonceptivo no son 
graves, y los que pueden serlo ocurren con muy poca frecuencia. Al igual que 
los anticonceptivos orales. 
 
Potencialmente la usuaria podría sufrir formación de trombos, con el 
consiguiente embolismo pulmonar, infarto del miocardio. 

 
El fumado aumenta el riesgo de graves efectos secundarios cardiovasculares, 
especialmente si la usuaria tiene más de 35 años de edad.  
 
Se recomienda firmemente no fumar a las mujeres que utilizan anticonceptivos 
hormonales.  

ORTHO EVRA, como se le conoce al parche anticonceptivo, es un método 
anticonceptivo que se aplica una sola vez a la semana y es tan efectivo como 
la píldora. Es la primera fórmula no invasiva de uso semanal para prevenir el 
embarazo y tiene una efectividad del 99 %, si se utiliza en forma correcta. 

La ORTHO EVRA, es el primer parche anticonceptivo, que ha sido aprobado 
por la Administración de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, 
por sus siglas en inglés). 

Al igual que los otros anticonceptivos hormonales, actúa
inhibiendo la ovulación y realizando cambios en el moco
cervical.  

  a1. Mecanismos 
       de acción 

• Nauseas 
• Vómitos 
• Mareos, mastalgia 
• Turgencia mamaria 
• Reacción alérgica en el sitio de la aplicación 
• Sangrados anormales de diferente intensidad y 

duración  

   b1. Efectos  
secundarios 
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Sitios de colocación de los parches 

 

 

Fuente: Ortho-McNeil Pharmaceutical 2001-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se coloca un parche cada semana x 3 semanas,
dejando una semana de descanso.  c1.   Dosis 

• Un historial médico de  Infartos o AVC, 
• Antecedente de tromboflebitis o embolismos.
• Antecedente de angina de pecho. 
• Diagnóstico o sospecha de cáncer de mama

o cáncer cérvico-vaginal 
• Sangrado vaginal sin motivo aparente. 
• Hepatitis, ictericia durante el embarazo o

durante el uso previo de pastillas
anticonceptivas hormonales 

• Tumor en el hígado. ( benigno o maligno ) 
• Hipertensión crónica. 
• Diabetes Mellitus complicada. 
• Cefaleas con síntomas neurológicos. 
• Válvulopatías cardiacas. 
• Encamamiento o reposo  prolongado

después de un procedimiento quirúrgico
importante. 

• Reacción alérgica a la progestina o
estrógenos. 

   d1.  Contra- 
indicaciones 
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4. Métodos Intrauterinos  
 

a. Dispositivo Intrauterino 
 
 

El D.I.U., es actualmente uno de los métodos anticonceptivos más utilizados 
por su amplia disponibilidad, por su efectividad y reversibilidad a largo plazo. 
Consiste en un pequeño marco de plástico flexible, en cuyo interior tiene algún 
tipo de agente que se libera (Cobre u Hormonas), otros son inertes, pero de 
poco uso.                                            

Diferentes  tipos de D.I.U 

  

 Fuente: Family Health Administration 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• T de Cobre ( TCu380A, MLCu-375, Nova T )  
     (Liberadores de cobre) 
• 7 de Cobre.  
• Progestasert. (Liberador de hormona

progesterona) 
• LNG-20 (Liberador de Levonorgestrel) 
• Asa de Líppes (fuera del mercado) 

a1. Tipos de  
dispositivos 
intrauterinos 

b1. Mecanismo 
 de acción 

• Impiden el encuentro del óvulo y el
espermatozoide mediante la acción de los
iones cobre, que inmovilizan o inactivan su
movimiento.  

• Producción de un pequeño proceso
inflamatorio que altera el microambiente en
que transitan los espermatozoides. 

• Posiblemente podría Impedir la implantación
del óvulo en la pared del útero (OMS, 1999). 
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d1. Ventajas 

• Método duradero. Los actuales tienen 10 años de vida útil. 
• Los D.I.U. inertes no necesitan ser reemplazados. 
• Muy efectivo. 
• No interfieren en las relaciones sexuales, en condiciones normales. 
• Prevención efectiva del embarazo a largo plazo. 
• Puede insertarse inmediatamente después del parto. 
• Reversible en forma inmediata, si se quiere nuevamente llegar a la 

fertilidad. 
• Goce sexual aumentado porque no hay preocupación sobre el 

embarazo, o después de un aborto. 
• Ninguna interacción con medicamentos en uso. 
• Ningún efecto sobre la cantidad y calidad de leche materna, en las 

lactantes. 

 

e1. Desventajas de los dispositivos intrauterinos 

 
• Presencia de cambios menstruales como: 

 
o Sangrado vaginal abundante y más prolongado 
o Sangrado o goteo vaginal entre períodos 
o Más dolor durante la menstruación 

 

• No protege contra I.T.S/SIDA. 
• Podría haber sangrado y dolor posterior a la inserción. 
• Podría haber aumento en la probabilidad de embarazos ectópicos. 
• Puede salirse fuera del útero sin que la mujer se de cuenta.    (más 

común cuando se pone poco tiempo después del parto) 
• El uso del D.I.U. no puede ser interrumpido por la usuaria, sino por 

personal capacitado. 

El D.I.U. con que contamos actualmente tiene
una tasa de embarazo de 0.6 – 0.8 embarazos
por cada 100 usuarias durante el primer año de
uso..  
( 1/125 – 1/170 ) Para los otros tipos de D.I.U
son parecidas, las tasas de embarazo. 
Además su vida útil es de 10 años, ( T ce Cobre
330 A, que tiene la Institución )  

c1. Efectividad 
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• La mujer periódicamente tiene que verificar presencia de hilos guía de 
D.I.U. por lo que al tener que introducirse dedos en la vagina a muchas 
mujeres no les gusta. 

• No es un buen método para mujeres que tengan conductas de riesgo 
en las relaciones y/o  sus parejas  o que  hayan tenido I.T.S. 

• Ocasionalmente a la hora de la inserción hay desmayo por efecto 
vagal.  

• Muy rara vez a la hora de la inserción puede haber perforación de la 
pared uterina. 

• Preferentemente no debe ponerse en pacientes con  antecedentes de 
Enfermedad Pélvica Inflamatoria. 

• Tiene que colocarse por personal entrenado y calificado en la técnica. 
 
 

f1.  Utilización del DIU 
 

En términos generales cualquier mujer en forma segura y eficaz puede 
utilizar el D.I.U.  Algunos recomiendan que mujeres que no han tenido 
embarazo o hijos no debieran de utilizarlos. Sin embargo la O.M.S. en este 
aspecto categoriza a estas usuarias dentro de los Criterios de Elegibilidad 
en categoría 2 ( Generalmente se puede usar el método ) 
 
Los Criterios Médicos de Elegibilidad elaborado por la Organización 
Mundial de la Salud son criterios que nos guían para decir si un Método 
Anticonceptivo es posible que sea utilizado o no por la usuaria, con o sin 
restricciones, anteponiendo las ventajas y desventajas que ellos tengan.  
 
En el caso de la categoría 2, quiere decir que el Método se puede utilizar, y 
generalmente las ventajas exceden los riesgos comprobados o teóricos. 

 
 
 • Embarazo. (siempre se debe insistir en

el cuidado de este aspecto) 
• Cáncer  de cuello uterino. 
• Cáncer de endometrio o de ovario. 
• Enfermedad pélvica inflamatoria actual

o en los últimos 3 meses. 
• Infección de transmisión sexual actual. 
• Infección de transmisión sexual en los

últimos 3 meses 
• Enfermedad del Trofoblasto maligna. 
• Tuberculosis pélvica. 
• Aborto sptico reciente. 
• Cavidad uterina distorsionada por

anatomía distorsionada. 

   g1. Contraindicaciones
absolutas de su
uso. 
( OMS )
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h1. Contraindicaciones relativas de uso (OMS) 

 
• Aumento en el riesgo de contraer I.T.S. 
• Infección por VIH-SIDA. 
• Enfermedad del Trofoblasto benigna. 

 
i1.  Inserción 

 
Para la Inserción del Dispositivo Intrauterino se recomienda lo  siguiente: 

 

• Se puede colocar en cualquier momento del ciclo menstrual, si hay certeza 
de que no hay embarazo. 

• De preferencia se debe colocar con la menstruación, ya que se descarta 
embarazo.  Es más fácil de insertar, menos probabilidad de molestias por 
parte de la usuaria. 

• Podría colocarse el D.I.U., inmediatamente después de la expulsión de la 
placenta, o dentro de las primeras 48 hrs posteriores al parto. Esto por 
personal capacitado. 

• Además, se puede colocar el D.I.U. en los primeros 30 días posteriores al 
parto. 

• Inmediatamente después de un aborto, si no ha habido infección. 
• Después de un aborto con infección, se debe hacer hasta que hayan 

pasado tres meses. 
• Debe ponerse también inmediatamente después de haber dejado otro 

método anticonceptivo, si es la opción escogida por la usuaria. 
 

 
 
j1.  Motivos para retirar un Dispositivo Intrauterino 
 

• Cuando la usuaria lo solicite. 
• Cuando la vida útil del D.I.U. haya caducado. 
• Cuando la mujer llegue a la menopausia. 
• Cuando existan razones médicas que indiquen su remoción: 

 
- Embarazo. 
- Enfermedad pélvica inflamatoria. 
- Perforación del útero. 
- D.I.U. fuera de su lugar. (expulsión parcial) 
- Sangrado uterino anormal abundante. 
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b.  Dispositivos Intrauterinos de Levonorgestrel 
 

Debemos tomar en cuenta el Dispositivo Intrauterino  con Levonorgestrel (LNg 
20), el cual si bien las Instituciones de Salud Públicas nuestras no lo tienen, si 
es de uso privado y debe conocerse. 
 
El DIU de LNg/20 Se basa en una estructura plástica en forma de T 
impregnada con Sulfato de Bario para hacerlo visible en los Rayos X. 
Alrededor de la rama vertical se encuentra un reservorio esteroideo, que 
consiste de un cilindro que contiene 52 mg de la progestina sintética 
levonorgestrel (LNg) mezclado con polidimetilsiloxano en igual concentración, 
liberando 20 µg/dia durante 5 años. 
 

Dispositivo Intrauterino  con Levonorgestrel 

 
                      Fuente: REV CHIL OBSTET GINECOL 2004; 69(1): 35-38 
 

a1. Mecanismo de acción 
 

Existen dos mecanismos principales por medio de los cuales el DIU de 
LNG-20 realiza su efecto anticonceptivo, basados en los efectos locales 
del LNG en la cavidad uterina:  

• Prevención de la proliferación endometrial. Esto es que en el 
endometrio se  inhiben la síntesis endometrial de receptores 
estrogénicos, insensibilizando al endometrio a los estrógenos 
circulantes y observándose un marcado efecto antiproliferativo. 

• Aumento de la viscosidad del moco cervical, impidiendo el paso de los 
espermatozoides a través del endocérvix.  

Los cambios del medio ambiente local del útero inhiben la motilidad y 
función de los espermatozoides previniendo la fertilización. 
Los cambios en el moco cervical y líquido útero-tubárico también pueden 
ayudar a prevenir la fertilización. 
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En algunas mujeres la ovulación es inhibida. También se presenta una 
reacción débil a un cuerpo extraño. 

 
 

b1.  Eficacia anticonceptiva 
 
Es comparable a la de la esterilización femenina, con la ventaja adicional 
de la reversibilidad. La tasa de embarazo global en el primer año es de 0-
0.2 % y presenta una tasa acumulativa a 5 años de 0.5-1.1 %. 
 
El Índice de Pearl es de 0.14 embarazos por 100 mujeres/año. De igual 
manera a la alta eficacia anticonceptiva, existen otras importantes 
ventajas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Es un método que ofrece anticoncepción a 
largo plazo.  Por lo menos 5 años. 

• Ofrece anticoncepción muy eficaz. 
• Mínimos efectos secundarios sistémicos: Una 

baja dosis hormonal de gestágeno es liberada 
a nivel local, además no contiene estrógenos. 

• Causa menos sangrados que otros DIUs. 
• Reduce el riesgo de miomas uterinos. 
• Causa más amenorrea. ( desventaja en 

algunas culturas ) 
• Prevención de hiperplasia endometrial. 

c1. Ventajas: 
 

• Efectos secundarios como: Acné, hirsutismo,
cambio de peso, náusea, cefalea, cambios de
estado de ánimo y tensión mamaria. 

• Otros problemas reportados incluyen: dolor en
hipogastrio y de espalda, leucorrea y quistes
ováricos funcionales.  

  d1. Desventajas: 
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e1. Reversibilidad  

 
El regreso de la fertilidad después de la remoción del  DIU de LNG-20, se 
produce en dos semanas y el sangrado menstrual comienza a los 23 días. 
Las tasas de embarazo varían según el estudio, pero están en un rango 
del 70 al 96%, en el primer año, lo cual está dentro de límites normales. 

 
Dado el potencial uso a largo plazo y su frecuencia prolongada de 
amenorrea, debe importante que la mujer entienda que usar el método no 
afecta su fertilidad después de la remoción. 

 
 
 

f1. Contraindicaciones para su uso. 
 

• Embarazo confirmado o sospecha del mismo. 
• Enfermedad inflamatoria pélvica aguda o recurrente.  
• Infección del tracto genital inferior.  
• Endometritis postparto. 
• Aborto séptico en los últimos tres meses.  
• Cervicitis.  
• Displasias cervicales.  
• Patología maligna uterina o cervical. 
• Hemorragia vaginal anormal sin diagnóstico.  
• Anomalías uterinas congénitas o adquiridas, incluyendo miomas o 

fibromas que distorsionen la cavidad uterina. 
• Condiciones asociadas con susceptibilidad incrementada a las 

infecciones.  
• Enfermedad hepática aguda o patología tumoral hepática.  
• Hipersensibilidad a alguno de los componentes del dispositivo. 

 
g1. Precauciones. 

 
Algunos estudios epidemiológicos recientes indican riesgo ligeramente 
incrementado de tromboembolismo venoso en las usuarias de preparados 
con progestágenos solos, pero los resultados fueron estadísticamente no 
significativos. No obstante, se deben tomar inmediatamente medidas 
diagnósticas y terapéuticas adecuadas. 
 
Debe usarse con precaución en mujeres con enfermedades cardíacas o 
valvulopatías congénitas con riesgo de endocarditis séptica. A estas 
pacientes se les debería administrar antibioticoterapia profiláctica al 
insertar o extraer el dispositivo. 
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c. Dispositivo Intrauterino de Cobre como Contraceptivo de Emergencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B.  METODOS ANTICONCEPTIVOS  PERMANENTES 

Nos  referimos a métodos permanentes a aquellos que son derivados de un 
procedimiento quirúrgico; sin embargo como cualquiera de los métodos 
anticonceptivos, tiene sus mínimas fallas y, por diferentes causas, se puede producir 
un embarazo. Dentro de la Tecnología Anticonceptiva permanente están: 

 
 
 
 

 

• La esterilización quirúrgica femenina,
(salpingectomía) 

• La esterilización quirúrgica masculina,
(vasectomía) 

Clasificación de 
los métodos 
permanentes 

Este  método es altamente efectivo para prevenir
el embarazo. Un DIU liberador de cobre puede ser
usado dentro de los 5 días después del coito sin
protección, como un contraceptivo de emergencia. 

 
Sin embargo, cuando se puede estimar el tiempo
de la ovulación, el Cu-DIU puede ser insertado
más allá de los 5 días después del coito sin
protección, si es necesario, siempre que la
inserción no ocurra más de 5 días después de la
ovulación. 

 
Debe recordarse que los DIUs para contracepción
de emergencia no protegen contra ITS-SIDA. Si
hubiera riesgo es recomendable el uso de correcto
de condones, ya sea solos o con otro método. 

Efectividad 
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1.  La esterilización quirúrgica femenina 

 

 
 

 
                                        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Figura ilustrativa de la esterilización 
 

 
    Fuente:  archivo del autor. 
 

c. Indicaciones 
 

• Las solicitantes deben ser mayores de 18 años. 
• Usuarias con o sin patologías,  que lo soliciten. 
• Usuarias que consideren  satisfecha o sin paridad. 
• Usuarias en estado demencial deficitario que ameriten que sus padres o 

encargados lo soliciten. 
 
 
 

Es un procedimiento quirúrgico en el que las Trompas
de Falopio, que transportan el óvulo desde el ovario
hasta el útero, se bloquean ( se obstruyen y se cortan,
se cauterizan o se cierran con un anillo o grapa).  

a. Salpingectomía 
       (Concepto) 

Está por encima del 99 %   b. Eficacia    
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d.  Requisitos  

 
 

1. Asistir a una charla de consejería grupal, en EBAIS, Clínica u Hospital 
respectivo. 

2. Asistir a una cita de consejería individual. 
3. Firmar el consentimiento informado. 
4. Tener Papanicolaou de menos de un año, y exámenes de laboratorio 

pertinentes preoperatorios. 
 
1,2 y 3 son requisitos obligatorios que solicita y exige el reglamento de 
esterilizaciones vigente en el país.  
( Artículo 5. incisos b, c y d del Decreto Ejecutivo No 27913-S, Gaceta No 111 del 9 de Junio de 1999 ) 
 
4, Son los requisitos preoperatorios que solicita el Centro Hospitalario o Clínica  
que va a operar a la usuaria. 
 
La esterilización pone fin a la fertilidad permanentemente. Se describe una tasa 
de fracasos del 2 %  en 10 años). 

 

e.  Ventajas   

• Sumamente eficaz y de efecto inmediato.  
• Es permanente. 
• No tiene efectos sistémicos, o de riesgo para la salud a largo plazo. 
• No interfiere con el acto sexual.  
• Es fácil de usar.  
• Tiene efectos beneficiosos que no se relacionan con la  anticoncepción.    

f.  Desventajas e Inconvenientes  

• Procedimiento comúnmente doloroso al principio, el cual disminuirá después 
del primer o segundo día. 

• Comparada con la vasectomía la esterilización quirúrgica es un poco más 
riesgosa. 

• Probabilidades de arrepentimiento.  
• No protege contra las ITS/VIH.  
• Si la operación fracasa y la mujer queda embarazada, hay  muchas 

probabilidades de que el embarazo sea ectópico. 

Hay factores que conllevan a la operación a postergarla, referirla o a tenerle  
precaución. 
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• Complicaciones posparto o posaborto
(infección o hemorragia ) 

• Sangrado vaginal inexplicado que sugiera la
existencia de una condición seria. 

• Enfermedad pélvica inflamatoria dentro de los
últimos 3 meses. 

• Infección de transmisión sexual  
• Cáncer en cualquier órgano pélvico. 
• Enfermedad trofoblástica maligna. 
• Enfermedad cardiaca aguda. 
• Trombosis venosa profunda o embolismo

pulmonar reciente. 
• Enfermedad  sintomática de la vesícula. 
• Hepatitis viral activa. 
• Anemia grave por déficit de hierro. 
• Enfermedad pulmonar aguda. 
• Infección cutánea abdominal. 
• Cualquier infección sistémica. 

g.  Se posterga  
la cirugía 
ante: 

• Endometriosis. 
• Útero con adherencias o cirugía previa. 
• Hernia umbilical o en la pared abdominal. 
• Hipertensión arterial moderada o severa. 
• Enfermedad vascular, incluyendo lo

relacionado a diabetes. 
• Enfermedad vascular cardiaca complicada. 
• Diabetes por más de 20 años. 
• Hipertiroidismo. 
• Trastornos de la coagulación. 
• Enfermedad pulmonar crónica. 
• Tuberculosis pélvica. 

h.  Se refiere a Centro 
Hospitalario si la 
usuaria presenta, 
previo al  
procedimiento: 
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         i.  Se debe tener cuidado o precaución ante usuarios con: 

• Antecedente de Enfermedad pélvica inflamatoria después del embarazo. 
• Cáncer de mama presente. 
• Fibromas uterinos. 
• Hipertensión arterial leve. 
• Antecedente de infarto o enfermedad cardiaca debido a coronariopatía 

obstructiva. 
• Enfermedad valvular cardiaca sin complicaciones. 
• Diabetes sin enfermedad vascular. 
• Hipotiroidismo. 
• Epiléptica con anticonvulsivantes. 
• Anemia moderada por déficit de hierro. 
• Anemia drepanocítica. 
• Enfermedad renal. 
• Hernia diafragmática. 
• Obesidad. ( Demasiado sobrepeso ) 
• Enfermedad hepática leve. 

2.  La esterilización quirúrgica masculina 

 
 
 

 

Al año después de una vasectomía, la probabilidad de falla por cada 100 
procedimientos fue del 0.94. El riesgo acumulado de falla por cada 100 
vasectomías fue de 1.13 después de 2, 3 y 5 años del procedimiento. 

                                          Figura ilustrativa de la Vasectomía 

 

Fuente:  archivos del autor  

Por encima del 99 % a.  Eficacia 
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c.  Requisitos: 

 
1. Asistir a una charla de consejería grupal, en EBAIS, Clínica u Hospital 

respectivo. 
2. Asistir a una cita de consejería individual. 
3. Firmar el consentimiento informado. 
4. Tener exámenes de laboratorio pertinentes preoperatorios. 

 
1,2 y 3 son requisitos obligatorios que solicita y exige el reglamento de 
esterilizaciones vigente en el país. 
( Artículo 5. incisos b, c y d del Decreto Ejecutivo No 27913-S, Gaceta No 111 del 9 de Junio de 1999 ) 
 
4, Son los requisitos preoperatorios que solicita el Centro Hospitalario o Clínica  
que va a operar al usuario. 

d.  Ventajas   

• Sumamente eficaz.  
• Permanente. 
• No interfiere con el acto sexual.  
• Es fácil de usar.  
• Menos riesgo quirúrgico y menos costoso que la esterilización femenina.  
• Protege contra la epididimitis. 

 

e.  Desventajas e Inconvenientes.  

• Riesgos  y efectos secundarios relacionados con los procedimientos  
    de cirugía menor: 

 
 Complicaciones  menores  a  corto  plazo  como, leve  dolor  2-3  días,  

dolor escrotal, edema y equimosis. 
 Sangrado o infección en el lugar de la incisión. 

 

• Los solicitantes deben ser mayores de 18 años. 
• Usuarios con o sin patologías,  que lo soliciten. 
• Usuarios que consideren  su paternidad satisfecha.
• Usuarios en estado demencial deficitario que

ameriten que sus padres o encargados lo soliciten. 

 

b.  Indicación   
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• Probabilidades de arrepentimiento.  
• No protege contra las ETS/VIH.  
• Posible aumento del riesgo de contraer cáncer de próstata. 
• Requiere  cirugía  por  parte  de  un  proveedor  especialmente  capacitado  o  
    entrenado. (Urólogo, Cirujano general o Ginecoobstetra) 
• No es un método efectivo de forma inmediata. Esto es: Puede que al menos 

las primeras 20 eyaculaciones posteriores a la vasectomía contengan 
espermatozoides. La pareja deberá ponerse de acuerdo en usar otro método 
anticonceptivo para las primeras 20 eyaculaciones o los 3 primeros meses. Lo 
que ocurra primero. 

 
Hay factores que conllevan a la operación a postergarla, referirla o a tenerle  
precaución. 

 
 

• Infección de transmisión sexual. 
• Inflamación de glande, conductos espermáticos o testículos. 
• Infección de la piel del escroto o nódulos en el escroto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 i.  Se debe tener cuidado o precaución ante usuarios con: 
 

• Cirugía o lesión escrotal previa. 
• Varicocele e hidrocele severo. 
• Testículo no descendido solamente unilateral. 

• Hernia inguinal. 
• Testículos no descendidos en ambos lados. 

h.  Referencia 

• Infección de transmisión sexual. 
• Inflamación de glande, conductos espermáticos

o testículos. 
• Infección de la piel del escroto o nódulos en el

escroto.

g. Se posterga la
cirugía ante: 
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Comentario

“Los derechos de reproducción abarcan ciertos derechos humanos que ya están
reconocidos en leyes, reglamentos nacionales, documentos internacionales de
derechos humanos y otros documentos de consenso relacionados. Estos derechos se
apoyan en el reconocimiento del derecho  básico de todas las parejas e individuos a
decidir libre y responsablemente el número, el espaciamiento y el planeamiento de sus
hijos y de tener la información y los medios para hacerlo, y el derecho para alcanzar el
mejor estándar de salud sexual y reproductiva.  

Es por ello que esta Unidad fue preparada pensando en que el personal de salud debe
estar preparado para solventar y ayudar a las ( os ) usuarias ( os ), que acudan a
solicitar información y algún método anticonceptivo.  

El cuidado de la salud sexual y reproductiva, incluyendo servicios de planificación
familiar e información no solo es reconocido como clave para mejorar la salud de las
mujeres y los niños, sino también como un derecho humano. 

Durante los últimos 40 años, ha habido un progreso significativo en el desarrollo de
nuevas Tecnologías Anticonceptivas, y es nuestra obligación trasladarlas a las usuarias
( os ).  Estas nuevas Tecnologías presentan como resultado de las investigaciones, más
seguridad, más efectividad, mayor calidad en cada uno de los métodos.  

Aún así, 400 millones de parejas en el mundo no tienen acceso a los métodos de
planificación actuales. Aprovechemos que en nuestro medio sí podemos ofrecer las
diferentes metodologías.  
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CUARTA 
UNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infecciones de transmisión sexual 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
Objetivo de la cuarta unidad 
 
Valorar los problemas de ITS y las 
infecciones del sistema reproductor 
femenino y masculino, su prevención, 
su detección y el tratamiento. 

____________________________________________________________________
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I.  ELEMENTOS GENERALES DE LAS ITS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. DESCRIPCION GENERAL DE LAS  ITS 
 

Al cabo de los siglos, y desde hace unas tres décadas las enfermedades de 
transmisión sexual han perdido su eufemístico nombre de "venéreas"  y hoy nos 
referimos a ellas como lo que son: procesos infecciosos que se transmiten, 
fundamentalmente, por vía genital o coital, tanto en relaciones heterosexuales, 
como homosexuales. 

 
 
 
 
 

1.  Prevalencia 
 

Las Infecciones de Transmisión Sexual  actualmente  representan un importante 
problema en términos de la salud del individuo, de la  salud pública, de la 
economía y lo  psicosocial.  
 
Las recidivas de estos eventos son frecuentes debidas principalmente al 
tratamiento inoportuno, inadecuado  y basado en el manejo sindrómico, así 
como la no intervención a la (s) pareja (s) sexual (es) del infectado (a). 
 
Las consecuencias de estas patologías se consideran actualmente más 
alarmantes por su incremento progresivo y el potencial de contribución en el 
aumento de la infecciosidad y susceptibilidad de Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana. 

Utilizar los conocimientos teórico-conceptuales, a fin
de mejorar la atención de las personas con ITS. O 

ITS 
(Definición) 

“Grupo de procesos inflamatorios diversos, de curso
sintomático o asintomático, cuyo mecanismo de
transmisión es usualmente a través del contacto
sexual ( vaginal, oral, anal ) potenciado por factores
sociales como el uso y abuso de drogas y alcohol y
las prácticas sexuales sin protección.” 
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Específicamente con relación a la sífilis congénita, el Hospital Nacional de Niños 
reportó en el período 1993-2002 un promedio anual de 98 casos, y según 
información del sistema de información de Vigilancia de la salud del  Ministerio de 
Salud la proporción más alta de estos niños son diagnosticados  entre la tercera y 
cuarta semana del nacimiento. 

 
 

2.  Clasificación clínico etiológica de las infecciones del tracto genital 
Inferior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Causas 
 

a.  Bacterias 
 

• Hemophillus Ducreyi 
• Neisseria Gonorrehae 
• Estreptococos 
• Estafilococos 
• Chlamydia Trachomatis 
• Treponema Pallidum 
• Gardnerella vaginalis  

 
b.   Hongos 

 
• Cándida Albicans 
• Trichophyton Rubrun 

 
 
 
 

Según las estadísticas de salud de la C.C.S.S. por
causas de consulta externa, los años  2001 y 2002
muestran que las enfermedades del aparato
genitourinario ocuparon el segundo y el tercer lugar
después de las pulmonares. 

Frecuencia

• Infecciones bacterianas 
• Infecciones parasitarias 
• Infecciones por hongos 
• Infecciones por virus 
• Infecciones por protozoarios. 

Clasificación 
etiológica 
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c.  Protozoarios 
 

• Trichomonas  
 

d.  Virus 
 

• Herpes 
• Papiloma 
• Hepatitis B 
• Hepatitis C 
• Hepatitis A 
• VIH 
• Molusco Contagioso 

 
e. Tróficas 
 

• Vaginitis Senil 
 

f.  Traumáticas 
 

• Tampones  
• Condones 
• Cuerpo extraño 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Transmisión Sexual 
• Transmisión Sanguínea 
• Transmisión Perinatal 
• Por exposición u ocupacional. 
• Tróficas: Vaginitis senil. 

• Traumáticas: Tampones, condones, cuerpos 
extraños 

4.   Mecanismos 
 de  
transmisión 
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B. ELEMENTOS CLÍNICOS 
 

1.  Cuadro clínico 
 

Tener presente que una gran proporción de las ITS es de ocurrencia   
asintomática. En aquellas que presentan sintomatología, los síntomas y signos 
más frecuentes son los siguientes: 

 
• Secreción vaginal o  uretral. 
• Prurito vaginal o uretral.  
• Disuria. 
• Dispareunia. 
• Presencia de úlcera genital.  
• Presencia de lesiones papulo-eritematosas muco-cutáneas. 
• Dolor abdominal inferior. 
• Dolor  escrotal. 
• Presencia de lesiones verrugosas o vesiculosas. 
• Pérdida de peso.  
• Fiebre de origen desconocido. 

• Contacto sexual con más de una pareja. 
• Relación sexual, sin protección. 
• Uso inadecuado del condón. 
• Tener un compañero (a) que tenga más de un
compañero (a) sexual. 

• Transfusión de sangre o hemoderivados no
seguros. 

• Uso de jeringas no estériles o compartidas. 
• Presencia de alguna patología local cervical
como ectropión, erosión. 

• Empleo frecuente de duchas vaginales con
soluciones irritantes o con agua muy caliente. 

• Presencia de cuerpos extraños (tampones,
dispositivo intrauterino). 

• Administración indiscriminada o uso prolongado
de antibióticos. 

• Accidente con objeto punzo cortante con
paciente conocido VIH-positivo. 

• Accidente con instrumento punzo cortante de
fuente desconocida, que proceda de un salón,
servicio o piso donde se manejan pacientes VIH
positivos. 

• Mujer infectada en estado de embarazo. 

5.  Factores de 
riesgo 
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• Diarrea frecuente. 
• Presencia de granulaciones rojizas en la vagina. 
• Dolor, ardor, hiperemia de vulva, vagina e intróito. 
• Exudado blanquecino o hiperemia faríngea. 

 
 

2.  Criterios para el diagnóstico 
 

• Historial clínico. 
• Examen físico.  
• Perfil de riesgo. ( clínico y epidemiológico ) 
• Perfil de laboratorio. ( exámenes de sangre, secreciones y lesiones ) 

 
C. ASPECTOS POR CONSIDERAR 
 

• Resistencia antimicrobiana  
• Detección precoz y tratamiento oportuno. 
• Necesidad de atender a la pareja sexual. 
• Obstáculos que el paciente pueda tener para cambiar de comportamiento y  

prácticas. 
• Grado de riesgo del paciente. 
• Cambios que el paciente debe hacer en su comportamiento sexual. 
• Dar a conocer los efectos secundarios del medicamento. 
• Inducción efectiva para el cumplimiento eficaz del tratamiento. 
• Cita control por razón necesaria. 
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II.  PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 
 
 

A.  GARDNERELLA VAGINALIS 
 

1. Germen: Cocobacilo gram negativo. Germen superficial. 
2. Vía de transmisión:  sexual. 
3. Período de incubación:  10 días. 
 

Gardnerella Vaginalis 

 
    Fuente:  archivo personal del autor 

 
 
 
 
 
 
 

Realizar un abordaje integral de las ITS en el
primer nivel de atención O

• Dispareunia,  
• Leucorrea acuosa y blanquecina. 
• Olor a “pescado”.  
• Vulvovaginitis. 

4. Síntomas y 
     signos 
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5.  Diagnóstico 
 

Para realizar el diagnóstico deben de estar presentes 4 parámetros al menos de 
los siguientes. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El diagnóstico se confirma realizando un Gram donde se busca Gardnerella, 
Mobiluncus y Lactobacilos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  GONORREA 
 

1. Germen: Diplococos  G ( - ). 
2. Vía de transmisión: Coital. ( vaginales, anales u orales ) 
3. Período de incubación: 21 días en mujeres.  En el hombre puede ser de 2 a 14  

días, con un promedio de 3 a 5 días.  
 

• pH del liquido vaginal > 4.5. 
• Olor a pescado del liquido vaginal al usar la 

solución de KOH al 10 %. 
• Prueba de elasticidad (al introducir el aplicador 

la secreción vaginal es chiclosa) 
• Células guías o indicadoras (células epiteliales 

cubiertas de puntos negros). 

Criterios 
diagnósticos 
 

• Metronidazol 500 mg b.i.d V.O. x 7 días,  o 250
t.i.d. V.O. x 7 días, o 2 gramos en una sola dosis 

 
Otros tratamientos que se pueden utilizar son: 
   
• Ampicilina 500 mg q.i.d. X 7 días V.O.  
• Sulfonamidas 2  tab. b.i.d x 5 días V.O. Se debe

educar a la paciente sobre el uso y abuso  de
lavados vaginales, porque éstos inciden en el
cambio de la flora vaginal. 

 
**El tratamiento sin importar el tipo de
medicamento debe de darse siempre a la pareja**
 
 

6. Tratamiento 
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Diplococo G ( - ) 

 
 

 
1. Gonorrea en pene.  2. Gonorrea en vulva   3. Gonorrea en ojo 

 
              Fuente:  archivo personal del autor     
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la mujer:  
 

• Disuria 
• Polaquiuria 
• Secreción vaginal purulenta 
• Cuello friable y eritematoso 
• Dolor pélvico 

 
En el hombre: 
 

• Disuria 
• Pujo y tenesmo 
• Secreción purulenta amarillenta a goteo por el pene 

 
En el recien nacido. 
 

• Se puede presentar conjuntivitis y ceguera 

 
 
 
      4. Síntomas y  
          signos 
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5.  Laboratorio: Cultivo, frotis, tinción de Gram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para que el médico pueda prescribir la Ceftriaxona debe de confirmar el diagnóstico 
con el frotis o el cultivo. 

 
 

C.  CHLAMYDIA TRACHOMATIS 
 

1. Germen: Trachomatis. 
2. Vía  de transmisión:  Sexual o por vía materna. 
3. Período  de incubación: 21 días. 

 

• En mujeres 
 

o Salpingitis. 
o Esterilidad. 
o Enfermedad pélvica inflamatoria. 
o Artritis gonocócica. 
o Abscesos tuboováricos. 
o Abscesos pélvicos. 

 
• En hombres 
 

o Uretritis. 
o Epidedimitis. 
o Artritis gonocócica. 
o Esterilidad. 

6. Complicaciones 

Ceftriaxona 250 mg im. dosis única, o 
Ciprofloxacina 500 mg V.O. dosis única. 7. Tratamiento 

• La penicilina ya no está indicada en el país por la
producción de betalactamasa positiva de más del
40 %. 
  

•  Siempre se trata a la pareja o contactos 

 
Recuerde 
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Chlamydia Trachomatis 

 
 Fuente:  archivo personal del autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la mujer: 
 

• Leucorrea mucopurulenta, amarillenta o 
platinada. 

• Disuria. 
• Polaquiuria. 
• Dolor pélvico.  
• Dispareunia profunda . 
• Endocervicitis. 
• Bartholinitis. 

 
En los hombres: 
 

• Disuria leve. 
• Prurito peneano. 
• Enrojecimiento e inflamación del glande. 

 

 
 
 
4. Síntomas y 
     signos 
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6.  Laboratorio: PAP, frotis, cultivos, test de inmunoflourescencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la mujer: 
 

• Salpingitis 
• Endometritis 
• Abseso pélvico 
• Síndrome uretral agudo 
• Esterilidad 
• Abortos 
• Linfogranuloma  venéreo 
• Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis 

 
En el hombre: 
 

• Síndrome uretral agudo 
• Prostatitis 
• Proctitis 
• Esterilidad 
• Linfogranuloma  venéreo 

 
En el recién nacido: 
 

• Conjuntivitis  de  inclusión. 
• Neumonitis neonatal 
• Otitis media. 

 

5. Complicaciones 

Doxiciclina: 200 mg/día V.O. x 7 a 14 días o
Azitromicina:  1 gramo V.O, una sola dosis o 
Eritromicina: 500 mg q.i.d. V.O. x 7 días. 
 
Tratamiento durante el embarazo: Eritromicina 
500 mg c/6 horas V.O. x 7 días, o Eritromicina 500
c/12 horas V.O. por 14  días. 
Alternativa en el I-II trimestre: Trimetroprinsulfa 1 gr.
b.i.d. V.O. x 10 días. 
Alternativa para el III trimestre: Amoxicilina 500 mg
t.i.d V.O. x 7 días.  
 
**Siempre se le debe dar tratamiento adecuado a
la pareja independientemente del antibiótico
utilizado**. 

        7. Tratamiento 
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Cuando no hay laboratorio para confirmar el diagnóstico se debe tratar también por 
gonorrea y viceversa. 

 

D. SÍFILIS 
 

1. Germen: Espiroqueta del Treponema Pallidum  
 

2. Vía de transmisión:  1. Sexual/coital, 2. Hematógena,    3. Transplacentaria.   

3. Período de incubación:  De 1 – 13 semanas.  ( Prom. : 3 - 4 sem. ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
Sífilis primaria.   Chancro sifilítico 

 
                                         Fuente:  archivo personal del autor. 

1. Presente 
 

• Sífilis primaria. 
• Sífilis secundaria. 
• Sífilis terciaria. 
• Sífilis congénita. 

 
2. Ausente o latente 
 

• Precoz o temprana ( < de 2 años ) 
• Tardía. (  > de 2 años ) 

4. Clasificación 
por 
evolución 
clínica de la 
sífilis 

Lesión chancroide ovalada, húmeda, de 1-2 cm,
bordes regulares y limpios, suave e indolora,
localizada en los genitales externos, cérvix, periné,
boca o canal anal. 

Sífilis primaria  
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Lesiones clásicas en la piel no pruriginosas, de
predominio en palmas de las manos, plantas de los
pies y tórax de tipo máculas, pápulas, pústulas y
macropápulas. 

Sífilis  
secundaria  

(Neurosífilis ) Lesiones en la piel, huesos, corazón y
cerebro. Aparecen de 3 a 10 años después de la
primoinfección. 

Sífilis terciaria 

Se adquiere por vía transplacentaria. El daño se
produce después del 4to mes de gestación. Puede
haber aborto, óbito o muerte neonatal. Los niños
presentan las lesiones secundarias y terciarias del
adulto.  

Sífilis congénita  
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6. Tratamiento 
 
 

a. Para la sífilis primaria, secundaria y latente temprana 
 

 

• Penicilina benzatínica. 2.4 millones UI I.M. dosis única o 600. OOO UI 
I.M. c/día por 8 días. 

• Eritromicina o Tetraciclina. 500 mg. q.i.d por 14 días. 
 

 

b. Para la sífilis tardía o latente de duración intermedia 
 

 

• Penicilina benzatínica 2.4 millones UI I.M. por semana por 3 semanas.  
• Eritromicina o Tetraciclina. 500 mg. Q.i.d por 30 días. 

 
 

c. Durante el embarazo 
 

 

• Penicilina benzatínica 2.4 millones UI I.M. por semana por semana por 3 
semanas. 

• Eritromicina 750 mg c/12 hras V.O. por 20 días. 
• Doxiciclina. 100 mg c/12 hras V.O. por 15 días. 
• Cuando coexiste la sífilis con la infección de VIH el tratamiento debe  

prolongarse por dos semanas más del esquema básico. 
 

 
 
 
 
 

• Historia clínica y examen físico. 
• Microscopía y ultramicroscopía. 
• Test de inmovilización. ( TPI ) 
• Prueba de Hemaglutinación Estandarizada.  
• V.D.R.L. y F.T.A. Abs. 
• Campo oscuro. 
• Prueba de Kline ( Antic Cardiolipídicos ) 

5. Diagnóstico 

 

Tratar siempre a la pareja   Recuerde 
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E. CHANCRO BLANDO 
 
 

1. Germen: Haemophilus ducreyi. Bacteria bacilo gram negativo. 
2. Vía de transmisión: Sexual/coital. 
3. Período de incubación: 4-5 días. 

 
Chancro blando 

 
Fuente:  archivo personal del autor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las bacterias invaden especialmente los órganos
sexuales en el sitio donde hay una cortadura pequeña o
un rasguño. 
 

• Producen ulceraciones muy dolorosas, de fondo
sucio y bordes irregulares, limitadas al sitio de la
inoculación. 

• Hay adenopatías satélites, únicas o múltiples, se
acompañan de periadenitis, pudiendo formar
conglomerados y bubones dolorosos. 

• En el plazo de 5 a 10 días de la aparición de los
primeros síntomas, las glándulas en un lado (o
ambos lados) de la ingle se agrandan,
endurecen, duelen y pueden romperse. 

 

4. Síntomas y    signos 

Doxiciclina 100 mg V.O.. c/12 h x 15 días. 5. Tratamiento 
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F. TRICOMONIASIS 
 
1.  Germen: Protozoario flagelado Tricomonas vaginalis. 
2.  Via de transmisión:   sexual 

       3.  Período de incubación: 3-28 días. 
 

Tricomonas vaginalis 

 
Fuente: archivo personal del autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Laboratorio: PAP, Frotis en solución fisiológica, cultivo, tinción de naranja, 
examen al fresco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Leucorrea amarillenta o amarillo verdosa, fluida,
espumosa, grumosa e irritante,  

• Olor fecaloide,  
• Leve prurito,  
• Disuria importante,  
• Dispareunia intensa a la penetración,  
• Dolor pélvico,  
• Pesantez vaginal,  
• Colpitis por irritación,  
• Vulvitis irritativa,  

4. Síntomas y  
     signos 

Metronidazol: 2 gr V.O. dosis única. ( pareja ) o
Metronidazol: 500 mg b.i.d. V.O. x 7 días y
Metronidazol: Óvulos vaginales 1 c/día x 10 días. o
Tinidazol:  500 mg b.i.d. x 7 días. 
 
Tratamiento de tricomoniasis y embarazo: 
 
 

El Metronidazol está contraindicado en el primer
trimestre del embarazo. 

• I trimestre: Clotrimazol 100 mg V.O. q.i.d  x 7
dias.  

• II y III trimestre. Metronidazol 2 g v.o.  1 dosis. 
o 500 mg V.O. b.i.d. x 7 días.  

 
      “Siempre se debe dar tratamiento a la pareja” 

6. Tratamiento
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G. CANDIDIASIS 
 

1.  Germen:  Hongo Cándida albicans.  Penetra la mucosa y la epidermis. 
2.  Vía de transmisión: Contigüidad, sexual fomites. 

 
Cándida Albicans 

 
Fuente: archivo personal del autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Generales:  
 

• Antibióticoterapia de amplio espectro que
disminuye los lactobacilos en la vagina. 

• Diabetes 
• Alta dosis de estrógenos orales

(anticonceptivos)   
• Embarazo. 
• Inmunodepresión celular causada por

enfermedad, o medicación inmunodepresora. 
 
b. Locales: 
 

• Aumento local de calor y obesidad.  

          3. Factores  
              predisponentes  
 

 
• Leucorrea blanquecina caseosa, como queso 

crema  adherido a las paredes vaginales. 
• Picazón o prurito vulvo-vaginal importante 

ardor vaginal  
• Edema y eritema de la mucosa y piel vulvo-

vaginal.  
• Dispareunia a la penetración  
• Sin olor.  
• Sin dolor pélvico. 

 

4.    Síntomas y  
       signos 
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5.  Laboratorio: PAP, Cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   H. CONDILOMATOSIS. ( Virus del papiloma humano ) 
 
 
 

1. Germen: Virus del papiloma humano. Del cual hay más de 100 serotipos. 
2. Vía de transmisión: Sexual y por vía materna. 
3. Período de incubación: De 6 semanas a 8 meses, en ocasiones incluso años. 
4. Capacidad oncogénica: serotipos 16 ,18 ( alto riesgo. )  31, 33, 35               

(riesgo intermedio  ), 39, 52, 56 ( oncogenicidad no definida ) 
 

Células coilocíticas 

 
Fuente: archivo personal del autor 

    Se pueden utilizar varias opciones: 
 

• Ketoconazol: 200 mg b.i.d. V.O x 5 días. o 
• Miconazol o Tioconazol: Óvulos, 1 óvulo vía

vaginal x 7 días.                        
• Tioconazol: 2 comp V.O. x 7 días. o 
• Diflucan: 1 óvulo vía vaginal. Dosis única. o 
• Tioconazol o miconazol crema: 1  aplicación

b.i.d.  x  7  días. 
• Canestén con Nistatina: 1 óvulo vaginal x 10

días. 
 
**Preferentemente proporcionar medicación a
la pareja.** 

     6. Tratamiento 
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5.1 Forma de presentación 

• En la mujer: Lesiones blandas, de color gris o rosa, pedunculadas y 
suelen encontrarse en racimos y con apariencia de coliflor. Pueden 
presentarse aisladas. Las zonas más afectadas son la vulva, la pared 
vaginal y el periné.  

• Varón: Lesiones blandas. La presentes en el pene suelen ser lisas y 
papulares. Mientras que las del periné asemejan a una coliflor. A menudo, 
aparecen primero en el prepucio  y el glande, y luego en el escroto y la 
región perianal. ( en ésta última región, son muy comunes en los 
homosexuales )  

Condiloma Vulvar                                Condiloma en el pene 

 
      Fuente: archivo personal del autor 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Historia clínica 
• Examen físico  
• Citología ( células coilocíticas )  
• Colposcopía  
• Biopsia 
• Leep  
• Virutest ( en suero ) 

 

 6. Diagnóstico 
 

• Leve prurito vulvar.  
• No produce dispareunia 
• No hay dolor pélvico.  
• No se manifiestan flujos. 
• Existe colonización difusa de la mucosa, por

placas blancas o grisáceas, de crecimiento
elevado y verrucoso. 

 

 5. Síntomas y  
      signos 
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• El tratamiento es con PODOFILINA al 10 %,
15 % o al 25 %, en aplicaciones tópicas
diarias, que puede estar al alcance del
médico general. Se debe uno asegurar que el
usuario se lave el área de aplicación unas
2-3 horas después de la aplicación 

 

• 5 FLUORACILO. Efudix. Se aplica 1-2 veces
día hasta que desaparezca lesión.  

 

• Ac. TRICLOROACÉTICO. Solución
alcohólica a concentraciones entre el 10 % y
el 85 % se emplea como caústico para la
remoción de verrugas, condilomas,
queratosis. Su aplicación tópica produce en
la piel una intensa irritación química que dura
3 a 5 minutos e induce una cauterización
química de las lesiones. Usualmente se
hacen cada 2 ó 3 días en las zonas
afectadas. 
El producto puede utilizarse en superficies
mucosas aún durante el embarazo. Las
aplicaciones deben realizarse bajo estricta
vigilancia médica.

 
 
7. Tratamiento 
 

Entre ellas se describen: 
 

• Criocirugía.  
• Conización con bisturí. 
• Láser. 
• Leep.  

Otras formas de 
tratamiento 
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Crioterapia 

 

• Se cristaliza el agua intracelular y así se destruye el epitelio. 
• Complicaciones: hemorragias y estenosis cervical. 
• La paciente presenta  una secreción vaginal en los días posteriores al Tx.  
• La tasa de curación va disminuyendo conforme avancen los estadios. 

 
Láser 

 
• Permite controlar con más precisión la profundidad y la amplitud de la resección.  
• La técnica consiste en que la célula hierva y estalle emitiendo un vapor. 
 
 
 
LEEP ( exéresis electroquirúrgica con asa ) 

 

• Se utiliza como Dx y Tx.  
• Consiste en extirpar el tejido usando un aro de alambre caliente. ( Asa 

diatérmica), la cual corta y cauteriza. 
• Complicaciones: hemorragias y estenosis cervical 

 
 

Conización cervical con Asa Diatérmica 

 
 Fuente: archivo personal del autor 
 

     Conización 
 

• Técnica para Dx y Tx.  
 
 

Histerectomía 
 

• Técnicas utilizada. 
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Fuente: archivo personal del autor 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Existe evidencia que indica que puede haber
una recurrencia de la lesión hasta en un 10%
de los casos con todos los tratamientos. 

 
• Practicar un diagnóstico y tratamiento

temprano puede evitar que haya avance de
la lesión inicial.  

 
• Se puede realizar resección de la lesión

siempre y cuando: 
o No haya datos de invasión o

microinvasión (colposc, citol, biopsia) 
o La lesión esté en el ectocérvix y se

visualice completa. 
o No haya  afección del endocérvix. 

 

 
Consideraciones 
 



 125

 
 I.  HERPES VIRUS TIPO II 
 

1. Germen: Herpes virus tipo II 
2. Vía de transmisión: Sexual/coital/Perinatal 
3. Período de incubación: De 2 - 7 días. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herpes a nivel de vulva                Herpes a nivel de pene 

 
                         Fuente: archivo personal del autor 
 

En las mujeres: 
 

• Lesiones vesiculosas y pustulosas en área
perineal. 

• Dolor vulvar quemante y prurito. 
• Adenopatías inguinales.  
• Edema e inflamación vulvar.  
• Ulceraciones aftosas. 
• Malestar y fiebre 
• Dispareunia.  

 
      En los hombres: 
 

• Lesiones vesiculosas o pustulosas, pequeñas,
limpias y frágiles, que al romperse dejan
lesiones ulcerosas, en genitales, periuretrales,
prepucio, en  el surco  balanoprepucial y
ocasionalmente perianales. 

• Hay dolor lacerante, ardoroso o punzante, en
zona afectada. 

• Adenopatías inguinales. 
 

4. Síntomas y  
 signos 
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Célula de Tzank 

 
Fuente: archivo personal del autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Historia clínica.  
• Examen físico. 
• Papanicolaou. 
• Inmunofluorescencia. 
• Serología. 
• Observación de células de Tzanck. 

 5. Diagnóstico 
 

• Meningitis aséptica. 
• Mielitis transversa. 
• Imposibilidad en la micción. 
• Estreñimiento. 
• Anafrodisia. 
• Impotencia sexual.  

 6. Complicaciones 
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Es sintomático a base de antivirales y analgésicos. 
 

Para el primer episodio. ( Aprobado FDA ) * 
  
• Aciclovir  1 comp.de 200 mg  5 veces al día

V.O. x 10 días. o  400 mg t i d  V.O. x 10 días. 
 

Otros tratamientos utilizados pueden ser: 
 

• Valaciclovir:  1000 mg b.i.d. x 10 días * 
• Famciclovir:  250 mg t.i.d V.O. x 10 días. ** 

 
 

* Aprobado por FDA 

** No aprobado por FDA 
 
E. Bouza. Enfermedades de Transmisión Sexual. Hospital
Universitario Gregorio Marañon. Madrid, España. 2000. 
 

Además se recomienda. 
 

• Aciclovir crema tópica 5 veces al día. 
• Baños calientes. 
• Limpieza muy suave con agua y jabón.  
• Neomicina, Polimixina B y Bacitracina uso tópico.  
• Antibióticos orales de ser necesario. 
• Analgésicos. 
 
Para episodios recurrentes: 

• Aciclovir: 200 mg  5 veces al día x 5 días.o 

• Aciclovir: 400 mg t.i.d x 5 días. o 

• Aciclovir: 800 mg b.i.d. x 5 días  o 
 

• Valaciclovir: 500 mg b.i.d. x 5 días. o 

• Famciclovir: 125 mg b.i.d. x 5 días. 

7. Tratamiento 
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J. SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA. ( SIDA ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Germen: Virus de inmunodeficiencia humana ( VIH) 
 

3.  Vía de transmisión: a. Sexual b. Sanguínea, c. Materna – Ocupacional 
 

 
 
 
 
 

• Rara vez provoca anomalías congénitas. 
• Posibilidad de aborto espontáneo 30 % – 50 %.  
• Durante el parto vaginal el recién nacido queda

expuesto al herpes virus.  
• La probabilidad de infección es del orden del 30 % –

60 %.  
• La probabilidad de infección es menor con episodios

recurrentes que afecten regiones localizadas como
labios, periné o zonas glúteas.  

• La infección neonatal lleva aparejada una
mortalidad aproximada de 50 %– 60 %.  Otro 15 %
– 25 % presenta con lesión residual del SNC. o
estigmas oculares.  

• La protección del recién nacido empieza valorando
a la embarazada e incluye determinar la vía del
parto más segura para su madre e hijo.  

• Hacer cesárea si se obtienen cultivos positivos, si
hay lesiones activas o pródromos definidos en los 7-
10 días antes del parto.  

• En caso de rupturas de membranas, la cesárea
debe practicarse entre 4-6 horas posteriores a ésta.

8. Herpes 
 y   

    embarazo 

“Enfermedad que resulta de la infección producida por
el virus de la inmunodeficiencia humana, conocido
como VIH, y la subsiguiente incapacidad del organismo
para defenderse”

1. SIDA 
    (Definición) 
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4. Fisiopatología: El virus entra al torrente sanguíneo, se adhiere al linfocito T. La  

pared  del virus se abre y deja al desnudo el ARN vírico. el  ARN  vírico   se  
transforma   en  ADN, (por la enzima trancriptasa reversa)  se introduce  en el  
núcleo  del linfocito y  pasa a formar parte de su código genético.  Posteriormente 
el virus se replica, el linfocito eclosiona y libera los virus que se encuentran en su 
interior, los cuales invaden nuevos linfocitos y sucesivamente, hasta llevar al 
huésped a un estado de inmunosupresión. 
Puede  evolucionar  hacia  dos  formas: 
 
a. Período latente o asintomático. 
b. Período de enfermedad activa. 

 
 

5. Período de incubación: De 6 meses a 7 - 8 años. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Homosexuales, bisexuales, drogadictos,
heterosexuales que contactan personas infectadas,
hemofílicos o los que reciben transfusiones de
sangre. Los recién nacidos de madres infectadas,
personal de salud. 

Población 
en riesgo 

• Pérdida inexplicable de peso  
• Sudoración nocturna  
• Fiebre intermitente 
• Diarrea aguda y crónica  
• Dolor de cabeza,  
• Vértigo y mareos  
• Mucha fatiga y debilidad progresiva  
• Infecciones frecuentes,  
• Inflamación de los ganglios linfáticos  
• Cansancio extremo 
• Tos persistente y continua,  
• Sangrados sin motivo aparente  

 
 6.  Sintomatología 
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Además, pueden llegar a presentar enfermedades oportunistas como:  sarcoma de 
Kaposi, tuberculosis pulmonar, neumonías, candidiasis en lengua y garganta, 
trastornos del SNC, entre otros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El tema del embarazo y SIDA se desarrolla en la Unidad del Módulo Control 
Prenatal y sus Complicaciones. 
 

 

Antirretroviral triasociado. . 
El manejo de los pacientes con VIH-SIDA debe ser
llevado a cabo por Clínicas especializadas,
establecidas en los hospitales nacionales.** 

7. Manejo 
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QUINTA 
UNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexualidad Humana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Objetivo de la quinta unidad 
 
Reconocer los procesos y el 
comportamiento sexual saludable con el 
fin de poder discernir entre la normalidad 
y la patología. 

______________________________________________________________________ 
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I.  SEXUALIDAD HUMANA NORMAL 

 
 
 
 
 
 
 

A. SEXUALIDAD SANA 
 

Para que la sexualidad sea sana debe tener tres elementos básicos: segura, 
responsable y satisfactoria. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos de los términos que hay que comprender se encuentran:  

 
 
 
 
 
 

Reconocer los procesos y el comportamiento sexual
saludable con el fin de discernir entre la normalidad
y la patología. O 

• Segura: es la elección de una pareja que se
conoce, desde todo punto de vista, es una
relación de confianza, sincera, con un alto
predominio de la ética , con respeto y el sincero
compromiso de yo contigo y tu conmigo. 

• Responsable: es cuando se han tomado en
cuenta  todos los posibles actos que impiden
incursionar en conductas sexuales riesgosas. Y
en caso de no ser así,  asumir las consecuencias
de los actos como una pareja, con orgasmos y
eyaculaciones responsables.  

• Satisfactoria: un acto de amor, de pasión y de
entrega , definitivamente tiene que ser un acto
que produce placer, efectuar relaciones bajo
condiciones de poder, presión, temor, son actos
que conducen a la violencia, al desamor y bajan
la autoestima. 

1. Elementos 
para una 
sexualidad  
sana: 

Son las prácticas sexuales en las que las
personas se involucran, que responden a su nivel
de educación a sus principios y a sus valores
(Rubio, 1994). 

Comportamiento 
sexual 
(definición) 
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La respuesta sexual es la forma como hombre y mujeres responden ante la excitación 
sexual. La formas de responder son diferentes como lo son los órganos genitales en 
cada uno de los sexos, son tan específicos como son los genes. 

La respuesta sexual depende de: 

 
• La integridad orgánica  
• Estimulación sexual adecuada  
• Libertad para responder al estímulo sexual 

 
2. Características fisiológicas de la respuesta sexual humana  

 
• Vasocongestión: es el atropamiento de la sangre en los órganos sexuales 

masculinos y femeninos (cuerpos cavernosos y paredes vaginales) 
 
• Miotomia: es la contracción de todos los músculos del cuerpo con la finalidad de 

aumentar la tensión sexual. 
 
3. Factores neurológicos de la respuesta sexual humana  

 
• Sistema parasimpático: interviene en el proceso de vasocongestión. 

 
• Sistema simpático: Interviene en el proceso de miotomia 

 
 
4. Diferentes modelos de la respuesta sexual 

 
En relación con la respuesta sexual Master y Johnson proponen el siguiente modelo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Es un proceso físico, mental, emocional espiritual
e individual mediante el cual las personas
responden ante el estímulo sexual (Master y
Johnson, 1967).

Respuesta 
sexual 
(definición) 

• Excitación 
• Meseta 
• Orgasmo 
• Resolución 
 

a. Modelo de 
Master y 
Jonson 
(1967): 
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a1. Respuesta sexual masculina 
 

• Excitación:  
 

Ocurre con la erección del pene por vasocongestión de los cuerpos 
cavernosos. A nivel extragenital aumenta la respiración, la frecuencia cardiaca, 
la sudoración  y se inicia el rubor corporal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proceso consiste en:  Dilatación del sistema arterial para el llenado, y 
contracción del sistema venoso para evitar el reflujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Meseta: 
 

- Aumenta la erección del pene. 
- Los testículos aumentan de tamaño y se elevan. 
- La piel del escroto se encoge. 
- A nivel extragenital aumenta aun mas la frecuencia cardiaca, respiración y 

sudoración. 
 
 
 
 

 
• Es el resultado de fenómenos vasculares,

neurológicos y psicológicos. 
• El proceso vascular implica la llegada de

sangre a los cuerpos cavernosos y al sistema
venoso que es controlado por el músculo liso.

• Las fibras musculares lisas regulan el llenado
a través de su contracción o relajación. 

• La contracción muscular depende de la
noradrenalina. 

• La relajación muscular la produce el oxido
nitroso (Rodríguez, 2001). 

 

Mecanismo de 
la erección 
 

• Mecánica o automática: la  produce  un reflejo
neurológico. 

• Refleja: es producida por toques o vibraciones. 
• Psicógena: producida por estímulos visuales

(Rodríguez, 2001). 

Tipos de 
erección 
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• Orgasmo masculino: 
 

Es la fase de máxima excitación y contracción muscular generalizada que 
origina la liberación de la energía sexual acumulada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Resolución: 
 

Es el periodo posterior al orgasmo en donde se libera la miotonia y la 
vasocongestión y todos los órganos vuelven a su posición de reposo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b1. Respuesta sexual femenina 
 

El primer signo visible pero no exclusivo de la excitación es la erección de los 
pezones. El signo propio de excitación sexual es la presencia de la lubricación 
vaginal que se produce por el abombamiento de las paredes vaginales. 

 
• Excitación femenina 

 
- Enrojecimiento de la piel. 
- Aumento del tamaño del clítoris. 
- Ensanchamiento de la vagina. 

 
• Meseta: 
 

Aumenta la vasocongestión, la vagina se estrecha y se alarga para facilitar la 
penetración. 

 
 

• Fase de emisión o de inminencia eyaculatoria. 
• Fase de eyaculación u orgasmo propiamente

dicho. 
Se divide en 
dos fases: 

Es el momento posterior al orgasmo masculino
luego del cual es imposible conseguir una nueva
erección a pesar de la cantidad y la intensidad del
estimulo recibido (Master y Johnson, 1966). 

Periodo 
refractario 
(definición) 
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• Orgasmo femenino: 
 

Es la fase de máximo placer que se acompaña de contracción muscular, la 
que se concentra a nivel de la entrada de la vagina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mujer no tiene periodo refractario lo que significa: 
 

• Tiene un solo orgasmo y entra en fase de resolución. 
• Tiene  un segundo orgasmo  luego del inicial. 
• Presenta un status orgásmico, es decir, orgasmos a repetición. 

 
Helen Kaplan presenta un modelo para la sexualidad humana que consta de tres 
fases, del cual se excluye la meseta, ya que esta está incluida en la fase de 
excitación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se presenta los principales elementos de la base fisiológica para 
cada una de las fases: 

 
a1. Fase de deseo 

• Sistema límbico. 
• Hipotálamo. 
• Testosterona. 
• Noradrenalina. 
• Serotonina. 
• Endorfinas. 

• Placer centrado en el clítoris-pelvis y en todo el
cuerpo. 

• Contracciones de los músculos de la vagina 
• Contracciones musculares generalizadas 
• Sensación de placer en todo el cuerpo 
• Leve perdida de la conciencia (Blanco, 1993). 

Orgasmo 
femenino 

• Fase de deseo 
• Fase de excitación  
• Fase de orgasmo (Kaplan, 1989).  

b.  Esquema 
trifásico de 
la respuesta 
sexual 
humana 
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b1. Fase de excitación 

• Sistema parasimpático. 
• Testosterona. 
• Estrógenos 
• Estimulación de los nervios sacros 1, 3 y 4. 

 
 

c1. Fase de orgasmo 
• Sistema simpático. 
• Reflejo sensoriomotor superior a nivel sacro y desde torácica 11 a 

lumbar 2. 
 

Helen Kaplan demostró que cada fase de la respuesta sexual es independiente, por 
lo tanto, una de ellas se puede afectar y las demás permanecer intactas. 

 
 
5. Situaciones específicas de la sexualidad (Kaplan, 1989). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Disminución del deseo sexual durante el primer y
tercer trimestre. 
Aumento del deseo sexual durante el segundo
trimestre. 

• Aumento de la congestión venosa de las mamas
por la excitación sexual que puede causar dolor. 

• Calambres y/o dolor durante el orgasmo en el
primer trimestre. 

• Sensación de contracciones uterinas dolorosas
con la estimulación directa del clítoris durante el
tercer trimestre. 

• Perdida incontrolada de leche materna durante y
después del orgasmo. 

 

a. Respuesta 
sexual 
femenina 
durante la 
preñez 

• Disminución del deseo sexual por dispareunia,
flujo vaginal, cansancio o depresión. 

• Disminución de la lubricación vaginal 
• El orgasmo y la resolución no se afectan. 
• Salida a chorros de leche materna durante el

orgasmo. 
• Puede aparecer frigidez por conflictos entre el rol

materno y el rol sexual. 
 

b. Respuesta 
sexual en el 
post-parto 
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• Disminución de la congestión venosa de las
mamas. 

• Persistencia de la erección de los pezones post-
orgasmo. 

• Lubricación vaginal lenta y escasa. 
• Contracciones musculares orgásmicas menos

intensas. 
• Dolor o calambre uterino durante el orgasmo. 
• Disuria post-coito. 
 

c. Respuesta 
sexual en 
mujeres 
envejecientes 

 
• A partir de los 40 años disminuyen las erecciones

psicógenas pero aumentan las reflejas. 
• A partir de los 40 años aumenta el periodo

refractario. 
• A partir de los 50 años se pierde la erección

completamente luego de la eyaculación. 
• A partir de los 60 años se consigue la erección

completa luego de la penetración. 
• La erección aparece de forma mas lenta, pero se

mantiene por mas tiempo, si no se eyacula. 
• A veces la erección solo se completa previo a la

eyaculación. 
• Disminución de la fuerza de expulsión del semen. 
• Aumento de la rapidez de destumecencia peniana.

d.  Respuesta 
sexual en 
hombres 
adultos 
mayores 
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II.  DISFUNCIONES SEXUALES 

 
 
 
 
 
 
 

Las disfunciones sexuales es uno de los motivos de consulta más frecuente en los 
servicios del primer nivel de atención, por lo tanto el médico general debe tener un 
manejo amplio de diferentes aspectos relacionados con este tema a fin de mejorar los 
servicios que se le brinda a los usuarios del sistema.  

 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se describen las disfunciones masculinas y femeninas más comunes. 

 
A. DISFUNCIÓN SEXUAL MASCULINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Inhibición del deseo sexual   

 
Conocida como una pulsión sexual casi inexistente. En el caso del hombre se 
asume la existencia de una fuerte pulsión, de apetitos sexuales saludables y de un 
deseo persistente por las relaciones sexuales. Sin embargo algunos hombres no 
cumplen este estereotipo y es muy raro que demuestren interés en la expresión 
sexual. El hombre que lo padece puede representar un gran misterio para su pareja 
que desea una expresión sexual regular. 

Se denomina a cualquier función defectuosa del
sistema de respuesta sexual humana porque la
persona no responde como  normalmente
esperaría (Kaplan, 1989).  

  
Disfunción 
sexual  
(definición) 
 

Aplicar los elementos teóricos conceptuales en la
atención de los pacientes con esta problemática O 

a. La inhibición del deseo sexual 
b. La inhibición eyaculatoria 
c. La disfunción eréctil  
d. La eyaculación prematura (Kaplan, 1989). 

Disfunciones 
sexuales 
masculinas 
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b. Inhibición eyaculatoria  

 
Una minoría de hombres sufre de una Inhibición eyaculatoria. El individuo es capaz 
de excitarse sexualmente y tiene una erección firme y cópula normal, pero le resulta 
imposible alcanzar el  clímax. En consecuencia las relaciones se vuelven 
frustrantes, porque aunque el hombre desee el orgasmo y reciba la estimulación 
suficiente para alcanzarlo no puede lograrlo. 

 
c. Disfunción eréctil  

 
Si un hombre es incapaz de producir una erección que permita que tenga lugar la 
conexión coital o mantenerla el tiempo suficiente para completar el acto sexual, 
estamos frente a una disfunción eréctil. 
  
La disfunción eréctil es una afección común, especialmente en hombres de mayor 
edad, afectando la autoestima y la calidad de vida de los hombres que la padecen, 
así como el de sus parejas. 

 
d. Eyaculación prematura  

 
Esta ha sido definida como una condición en que el hombre es incapaz  de ejercer 
el control voluntario  sobre su reflejo eyaculatorio, lo que tiene como consecuencia 
que una vez que se excita  sexualmente alcanza  el orgasmo de inmediato. Una 
pareja necesita ser capaz de participar en el juego sexual y en la cópula el tiempo 
suficiente para que ambos compañeros estén lo suficientemente excitados y tengan 
lugar al orgasmo. Si el hombre llega al clímax y el pene se vuelve flácido antes de 
que la mujer esté lo suficientemente excitada , la pareja debe acudir a otros medios 
de estimulación para que ella alcance el orgasmo. 

 
1.   Anatomía funcional del pene 

 
En el sistema arterial, las dos arterias pudendas se convierten en la arteria 
común del pene, que se divide en tres ramas: la arteria dorsal, la arteria bulbo –
uretral y la arteria cavernosa. 
 
El sistema venoso consiste del plexo venular de la súbtunica, las venas 
emisarias  y la vena dorsal profunda  o circunpleja.  Estas se vierten  en las 
venas cavernosas  y las venas crurales que  se unen  al la vena uretral para 
formar la vena pudenda interna. Los cuerpos cavernosos  un par de cilindros  
esponjosos contenidos en la túnica albugínea. La túnica consiste en capas de 
fibras de colágeno y fibras elásticas que se pueden alongar y expandir. Dentro 
de la túnica hay sinuosidades entre trabéculas del músculo liso. 
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La neuroanatomía y neurofisiología de la erección del pene involucra las vías 
autónoma y somática. La vía autónoma comprende  el sistema nervioso 
parasimpático, que surge de la  columna de células intermedio laterales de 
S2,S3 y S4 , que son las responsables de la erección y el sistema simpático que 
se origina en TI-I-L12, desciende a través del plexo preaórtico y del plexo 
abdominal para formar el plexo  hipogástrico y es el responsable de la 
detumescencia del pene. En el sistema somático, el núcleo de Onuf es el centro 
de inervación somatomotora  del pene. Los receptores en la piel del pene, del 
glande, la uretra y los cuerpos  forman  los haces  de los nervios dorsales, que 
se transforman en el nervio pudendo. La  activivación de estos receptores envía 
mensajes a través del tracto pudendo, espinal y  espinotalámico al tálamo y a la 
corteza sensorial para la percepción  sensorial. 

 
2. Mecanismo de la erección y de tumescencia del pene  

 
Los tejidos eréctiles  del pene, incluyendo el músculo liso cavernoso funcional y 
el músculo liso de las paredes de las arterias son la clave del proceso de 
erección.  La  relajación de los músculos, los lisos inician lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es crucial que la túnica albugínea  sea capaz de relajarse y contraerse. Así es 
como ocurre la enfermedad de Peyroine, una de las causas de DE, donde no hay 
relajación de la albugínea. 

 
 
 
 

• Aumento en la capacidad de distensión de los
sinusoides y de las paredes de las arteriolas
disminuyendo la resistencia  al flujo sanguíneo;  

• Dilatación de las arterias por aumento del flujo en
las fases diastólica y sistólica. 

• Éxtasis de la sangre que ingresa por expansión
de los sinusoides. 

• Elongación y expansión del cuerpo cavernoso 
• Compresión del plexo  venular de la  subtúnica

en los sinusoides  entre la túnica y los sinusoides
periféricos. 

• Disminución del flujo venoso y estiramiento de la
túnica albugínea. 

• Aumento de la presión intracavernosa  
• Aumento de la presión  por estímulo somático

que desencadena el reflejo bulbocavernoso. 

Mecanismo de 
erección y 
tumescencia 
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Cuando un músculo  liso se relaja, permite el acceso de un mayor flujo de 
sangre. La contracción del músculo  de la albugínea contra las venas mantiene la 
sangre  dentro del cuerpo cavernoso  por un tiempo más prolongado. Esta 
compresión de las venas contra la albugínea es crucial para mantener la erección 
pues impide que la sangre salga del pene. La relajación de la túnica albugínea es 
crucial para el mecanismo de erección el cual termina con una presión 
intracavernosa elevada que moviliza el sistema  nervioso autónomo que 
mantiene la erección. La cámara del cuerpo cavernoso debe ser adecuada  para 
mantener una presión superior a 100mmhg. 

 
Es importante comprender la participación del óxido nítrico producido por el 
endotelio y el músculo. El óxido nítrico es la principal sustancia que se produce 
en la cámara  del cuerpo cavernoso, e inicia todo el proceso de relajación  del 
muscular  y de la erección. El regreso a la flacidez  se produce por sustancias 
androgénicas  que inhiben la relajación del músculo liso. Cuando el hombre tiene 
un estímulo sexual, produce una variedad de sustancias que culminan en la 
producción de óxido nítrico que relaja el cuerpo cavernoso y facilita mantener una 
erección. En el estado flácido, hay un estado moderado de contracción, y el 
músculo liso intrínseco  y la descarga simpática ejercen una alta resistencia al 
flujo sanguíneo que ingresa. 

 
 

B. DISFUNCIÓN SEXUAL FEMENINA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Disfunción sexual general 

 
Las mujeres no sienten deseo sexual ni experimentan placer en las relaciones. 
Algunas pueden tener un interés pequeño o mínimo en la actividad sexual, pero si 
participan no derivan placer erótico de la experiencia. La disfunción puede ser 
situacional, es decir, la mujer no puede responder en una situación en particular o 
con cierto compañero aunque puede hacerlo en otras ocasiones con otro 
compañero. 
 
 
 

• La disfunción sexual general 
• La disfunción orgásmica  
• El vaginismo   
• Las relaciones sexuales dolorosas 

(dispaureunia) 
 

Disfunciones 
sexuales 
femeninas 
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2. Disfunción orgásmica:  la anorgasmia y disfunciones en la fase del deseo 
 

Algunas mujeres son capaces de excitarse sexualmente pero no logran alcanzar 
el clímax. 
 
Es importante hacer una distinción entre la anorgasmia y lo que popularmente se 
conoce como frigidez (trastorno de deseo). Las llamadas mujeres "frígidas" (o 
con disfunción en la fase del deseo), son personas que presentan una alteración 
del apetito sexual, lo cual generalmente se acompaña de una notable falta de 
excitación o deseo, pero pueden llegar a experimentar orgasmos 
esporádicamente. En cambio, una mujer anorgásmica si tiene apetito sexual y se 
excita, pero tiene serias dificultades para experimentar un orgasmo, al cual casi 
nunca llega. Es importante señalar esta diferencia, ya que hablamos de dos 
cosas distintas, incluso en su tratamiento. Además es importante resaltar que la 
anorgasmia se presenta con más frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

Para diagnosticar ésta como una disfunción sexual o inhibición debe es 
recurrente y persistente, a pesar de presentarse una estimulación que pueda 
considerarse adecuada en intensidad, duración y tipo. 

En la actualidad, la anorgasmia se considera una de las disfunciones sexuales 
más frecuentes en las mujeres, los especialistas mencionan que afecta entre el 
40 al 45% de las mujeres (Swift, 1996) 

¿Porque algo tan fundamental como el orgasmo sigue escapándosele a tantas 
mujeres y se torna en un proceso tan doloroso de aprender? La respuesta radica 
en algún punto entre la información romántica errónea de que al enamorarse 
automáticamente se incluye el sexo en pareja con orgasmos,  la represión de la 
masturbación femenina, y que a las mujeres no les enseñan habilidades 
sexuales. 

La anorgasmia se define como la incapacidad de
alcanzar el orgasmo en una persona que alcanza
las fases de deseo y excitación durante la
relación sexual, sin embargo por diversos
factores no culmina la fase de orgasmo (Blanco,
1993)..  

La anorgasmia 
(definición) 
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Más de 20% de la población femenina ha simulado tener un orgasmo y cuando 
se les pregunta el motivo, la mayoría responde que lo hacen para no dañar a su 
pareja, o para complacerla (Dodson, 2003). 

En la anorgasmia hay ausencia únicamente del placer orgásmico, pero el deseo 
permanece.  

Si esta ausencia existe desde siempre, se le llama primaria, y secundaria si se 
origina por otros problemas. Puede también ser total, es decir vaginal y 
clitoridiana o parcial, es decir únicamente clitoridiana o vaginal. 
Una mujer que se queja de anorgasmia puede tener mucha excitación durante el 
acto sexual o durante la masturbación, pero no conseguirá el orgasmo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

La presentan mujeres que nunca ha obtenido un
orgasmo ni a través del coito ni por masturbación, ni
por estimulación directa de su pareja ya sea con la
mano, con la boca o con algún instrumento o juguete
sexual o cualquier combinación de lo mencionado.  

Anorgasmia 
primaria 

La presentan algunas mujeres que, tras una época
de haber tenido orgasmos con normalidad, deja de
experimentarlos de forma recurrente; más adelante
se enlistan algunos factores causantes de esta
recurrencia. 

Anorgasmia 
secundaria 

Se considera total cuando la mujer es incapaz de
alcanzar un orgasmo, ya sea mediante el coito o por
la estimulación del clítoris y el resto de la vagina. Es
considera situacional si puede alcanzar el orgasmo
en determinadas circunstancias específicas, o con
determinadas personas. 

Anorgasmia 
total o 
situacional  
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La frigidez no tiene hasta ahora una definición completa y según algunos 
sexólogos las definiciones se contradicen.  

 Dentro de las causas más frecuentes de anorgasmia se pueden mencionar la 
frigidez y la anafrodisia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Una mujer que se queja de anafrodisia no sufre obligatoriamente de frigidez o de 
anorgasmia, es simplemente una ausencia de placer. No tiene en su mente el 
deseo espontáneo del acto sexual ni el de la masturbación. Las mujeres que 
sufren de ellas pueden sentir placer o a tener un orgasmo durante el acto sexual 
o durante la masturbación.  

 
3. Vaginismo  

 
Es una condición que es poco común, se refiere  a la presentación de 
contracciones y espasmos involuntarios en los músculos de la vagina que 
impiden la penetración. Las relaciones sexuales pueden ser muy desagradables 
incluso en condiciones leves de vaginismo. En esta situación pueden estar 
involucrados aspectos psicológicos que se presentaron desde la infancia, se 
necesita atención intregal de pareja y un entrenamiento bajo la terapia sexual y 
psicológica del autoerotismo, es más fácil de solucionar cuando la persona tiene 
interés de hacerlo y toma conciencia de su problema. 

Para algunos la frigidez es la asociación de una
anafrodisia (ausencia de deseo) y de una
ausencia total de placer y de excitación sexual.
Para otros la frigidez no es más que la ausencia
total de placer y de excitación sexual, durante el
acto sexual, no importa quien sea su pareja, o
durante una masturbación (Dodson, 2003) 

 
La frigidez 
(Concepto) 

Se refiere a la ausencia del deseo sexual.
Cuando esta ausencia de deseo existe desde
siempre, la anafrodisia es llamada primaria, si
aparece después de un período de conocimiento
del deseo, es entonces llamada secundaria
(Dodson, 2003). 
.

   
La anafrodisia 
(Concepto) 
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4. Dispaureunia o relaciones sexuales dolorosas  

 
El dolor puede ser fuerte o ligero, dependiendo de su origen y de la condición de 
la mujer. 

 
 

C. CAUSAS DE LAS DISFUNCIONES SEXUALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
1. Causas biológicas de las disfunciones femeninas  

  
Cualquier modificación anatómica o fisiológica en el organismo puede provocar 
situaciones de malestar o imposibilidad para la realización de una actividad 
sexual satisfactoria.  

• La ignorancia y la falta de conocimiento y
comprensión, en relación con la anatomía sexual, la
respuesta sexual y las técnicas para hacer el amor
pueden ocasionar los problemas de las parejas. 

• Las  circunstancias situacionales o ambientales
pueden impedir que las parejas alcancen una
función sexual satisfactoria. 

• La estimulación inadecuada, que por lo general
obedece al empleo de técnicas inadecuadas o a
que se dedica un tiempo insuficiente para hacer el
amor pueden ocasionar  las disfunciones. 

• Bloqueo psicológico, entre las que se incluyen
actitudes negativas hacia el sexo o el cuerpo
humano son causas frecuentes de disfunción. El
bloqueo generado por condiciones como el temor y
la ansiedad, el miedo al embarazo, resulta
lastimado, al rechazo o fracaso, es una causa
frecuente. 

• Sentimientos negativos hacia el compañero o los
problemas en la relación. La calidad y tono
emocional  de la relación de la pareja  influye en la
función sexual. 

• Las anormalidades físicas, las enfermedades, la
cirugía o el consumo de drogas son factores que
también pueden causar dificultades sexuales. 

• Causas orgánicas, como en el caso de la disfunción
eréctil, debida a causas vasculares, neurogénicas, o
endocrinas, o psicógena, o mixta.  

Elementos que 
intervienen en la 
disfunción 
sexual 
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Cuando se producen directamente sobre los órganos genitales o en su 
fisiología, los efectos son fáciles de detectar, pero, cuando no están en relación 
directa con los órganos genitales, su detección es más difícil, y estos factores, 
afectan tanto el desempeño sexual, como la respuesta sexual y los aspectos 
subjetivos de la misma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

a. Causas Naturales  
  

Este punto se refiere a modificaciones anatómicas y fisiológicas que se 
producen como consecuencia del producto  evolutivo normal de la mujer que, a 
pesar de ser naturales, pueden producir insatisfacción y alteración en la 
respuesta sexual, con lo que se convierten en disfunciones.  

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Ninguna de estas modificaciones puede provocar  “per. se” impedimento  de la 
respuesta sexual femenina completa que pueda ser satisfactoria. Sin embargo,  
existe una condición que puede provocar una disfunción, y es la consecuencia 
del hipoestrogenismo natural. La disminución de los estrógenos circulantes 
provoca adelgazamiento de las paredes vaginales y queratinización de la 
membrana de revestimiento, lo que ocasiona dispareunia por hipolubricación.  

• Naturales 
• Patológicos  
• Latrogénicos  

Causas 
biológicas   

• Post-Menopausia.              
• Embarazo.  

Tipos de 
causas 
naturales 

Los cambios que se producen con la
edad en la respuesta sexual de la mujer son:  

• Disminución de la congestión vulvar.  
• Mayor tiempo entre la aplicación del estímulo

sexual efectivo y la aparición de la lubricación
vaginal.  

• Disminución de la cantidad de lubricación
vaginal. 

Cambios 
durante la Post-
Menopausia 
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Durante el puerperio, existe una situación fisiológica similar a la de la vejez,  o 
sea,  un hipoestrogenísmo, al que se le agrega una hiperprolactinemia, que como 
veremos más adelante es causal de disfunción sexual.  

    
2. Causas patológicas 

  
Debido a la extensa lista de afecciones que alteran la repuesta sexual 
femenina, se nombrarán las siguientes:  

  
a. Genéticas:  

• Síndrome de Turner.  
• Seudohermafroditismo femenino.  

  
b. Malformaciones Congénitas:  

• Agenesia vaginal.  
• Tabique vaginal.  
• Hipoplasia vaginal.  
• Himen fibroso.  
• Sinequias de labios mayores.  
• Sinequias de labios menores.  

  
c. Inflamatorias:  

• Vulvitis.  
• Vulvovaginitis.  
• Colpitis.  
• Endometritis.  
• Anexitis.  

  
d. Traumáticas:  

• Obstétricas.  
• Accidentales.  

  
 
 
 

 
• 1º Trimestre: el deseo sexual puede ser normal 
    o está disminuido 
• 2º Trimestre: el deseo sexual es normal.    
• 3º Trimestre: el deseo sexual está disminuido.  
• Puerperio: el deseo sexual está disminuido 
         

Cambios durante 
el embarazo 
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e. Tumorales:  
• Tumores de vulva.  
• Tumores de vagina.  
• Tumores de cuello o cuerpo uterino.  
• Tumores de Ovario.  

  
f. De órganos vecinos:  

• Uretra.  
• Vejiga.  
• Recto.  
• Osteoarticulares.  

  
g. Endocrinas:  

• Hipogonadismo.  
• Hipotiroidismo.  
• Hipopituitarismo.  
• Hiperprolactinemia.  
• Enf. de Addison.  

  
h. Intoxicaciones 

  
i. Neurológicas:  

• Esclerosis Múltiple  
• Miastenia Gravis  

 
j. Enfermedades Generales:  

• Lupus Eritematoso Sistémico  
• Esclerodermia  

 
   

3. Causas iatrogénicas 
  

Existen dos causas fundamentales de iatrogénia:  
 

• Los efectos colaterales y adversos de los fármacos 
• Las técnicas quirúrgicas.  
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• Fenotiacinas y Butiferona (Tranquilizantes mayores):

Disminuyen el deseo sexual.  
• Clordiacepóxido y Diazepam  (Tranquilizantes

menores): En altas dosis disminuye el deseo sexual.  
• Barbitúricos: Alteran a las células hepáticas que

metabolizan la testosterona y los estrógenos
produciendo alteraciones menstruales y en ocasiones
pérdida del deseo sexual.  

• Espironolactona: (diurético): Puede producir apatía
sexual, trastornos menstruales y aumento de
la sensibilidad de  las mamas.  

• Alfametildopa: (antihipertensivo): Produce un efecto
antiandrogénico leve. En dosis menores a 1 gr./día, el 1o
al 15% de las mujeres presentan apatía sexual e
hipolubricación; en dosis de 1,5 gr./día aparecen
problemas sexuales en el 25% de las pacientes; a dosis
mayores de 2 gr./día las disfunciones aparecen en el
50% de las pacientes e incluso algunas mujeres
refieren anorgasmia.  

• Hidralacina: (antihipertensivo): En dosis superiores a
200 mg/día produce apatía sexual.  

• Clonidina (antihipertensivo): Produce apatía sexual.  
• Reserpina (antihipertensivo): Disminuye el deseo

sexual.  
• Propanolol (antihipertensivo): Disminuye el deseo

sexual.  
• Andrógenos: Aumentan el deseo sexual, pero

provocan efectos virilizantes (hipertrofia
de clítoris, acné, hirsutismo, etc.).  

• Acetato de ciprosterona (antiandrógeno): Disminuye la
líbido.  

• Acetato de Medroxiprogesterona (antiandrógeno):
Reduce las fantasías sexuales. Reduce la líbido (Rubio,
1994).  

Fármacos que 
alteran la función 
sexual 
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Los mecanismos a través de los cuales pueden actuar son muy diferentes: 
 

• El funcionamiento cerebral produciendo alteraciones generalizadas, o 
especificas en los centros relacionados con el funcionamiento sexual, y 
modificar el interés o el deseo sexual. 

• Órganos periféricos implicados en la respuesta sexual (erección, lubricación). 
• El sistema circulatorio modificando la vasocongestión genital. 

 
Las drogas actúan directamente sobre la conducta sexual y afectan de forma indirecta 
sobre alguna otra parte del organismo (antihipertensivos o tranquilizantes). Además, 
éstas pueden tener efectos específicos sobre la sexualidad y otras un efecto general 
sobre el organismo, que también afecta a la respuesta sexual, como puede ser el caso 
de una intoxicación general del organismo. 
 
Existen varios grupos de fármacos que pueden afectar al funcionamiento sexual: 
 

a. Sedantes 
 

Producen efectos de disminución del interés y la respuesta sexual. 
Entre ellos se encuentran: 

- Los barbitúricos 
- El alcohol (en pequeñas cantidades efectos desinhibidotes) 
- La metadona. 

 

b. Antiandrógenos 
 

Contrarrestan el efecto de estimulación que los andrógenos producen en el 
cerebro y de esta forma reducen la respuesta sexual. 
 
Los estrógenos (hormonas femeninas) estarían entre los principales 
componentes de esta categoría. Los estrógenos se utilizan para compensar la 
falta de producción de esta hormona en mujeres después de la menopausia y 
también, para el tratamiento del cáncer de próstata, entre otros problemas. 

 
c. Anticolinérgicos y antiadrenérgicos 
 

Producen su efecto al bloquear los vasos sanguíneos y nervios en unión con los 
genitales. Son sustancias que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión, 
en especial la reserpina y metildopa, (problemas de erección, perdida de interés 
sexual y depresión) 
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d. Psicotrópicos 
 

A esta categoría corresponden la mayoría de los tranquilizantes y relajantes 
musculares. 
 
Sus efectos en algunos casos conllevan dificultades en la eyaculación y la 
erección. 
 
El haloperidol o la tioridacina, pueden producir eyaculación tardía. 
Los ansiolíticos como el clordiacepoxido y el diazepan, producen impotencia, 
anorgasmia o merma de la libido. 
 
Entre los fármacos de prescripción más frecuente y con efectos de disminución 
de la respuesta sexual están los antihipertensivos y los antihistamínicos. 

 
 

e. Antihipertensivos 
 

Muchos de los fármacos utilizados para la hipertensión tienen efectos 
secundarios sobre la actividad sexual. 

 
f. Los antihistamínicos 

 
Son usados para combatir alergias o asma, pueden afectar a la sexualidad, bien 
mediante el adormecimiento, bien, en la mujer, reduciendo la lubricación 
vaginal, lo que produce un coito doloroso. 
 
No todos los fármacos producen los mismos efectos negativos en todas las 
personas. Es curiosa la variabilidad de efectos que pueden aparecer y más aun, 
el que no este claro el por que se producen estos efectos en unos casos si y en 
otros no. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Cualquier cirugía que involucre la región pelviana y
lesione el sistema nervioso o vascular de la zona
puede ser causa de frigidez. 

• Las cirugías de la columna vertebral. 
• La intervenciones obstétricas también pueden ser

causa de frigidez.  

Procedimientos 
quirúrgicos que 
alteran la función 
sexual 
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4. Las causas de la Anorgasmia (frigidez) y de la Anafrodisia 

Por su origen, la anorgasmia puede ser causada por diversos factores, entre 
los cuales destacan los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Las principales causas de la anorgasmia son orgánicas y las psico-
comportamentales, las cuales suelen ser las más frecuentes.  

Las causas orgánicas, aunque son más raras que las causas psico-
comportamentales, necesitan una consultación médica.  

a. Causas orgánicas de la anorgasmia 

Fisiológicamente el orgasmo es complejo, ya que para lograrlo se deben 
presentar contracciones reflejas de ciertos músculos genitales localizados 
entre la vagina y el ano. Cualquier enfermedad o traumatismo en la zona 
mencionada, al igual que el uso de drogas, alcohol o algunos 
medicamentos pueden propiciar la inhibición del orgasmo. Se considera 
que la mayoría de las causas de la anorgasmia se debe a causas 
psicológicas (aproximadamente el 95%) y el resto puede deberse a 
situaciones de orden orgánico. 

 

 

• Los de origen orgánico - natural (embarazo,
climaterio, vejez)  

• Los de origen patológico y medicamentoso
(cualquier enfermedad que afecte la respuesta
sexual; así como los medicamentos que alteran
la respuesta sexual)  

• El origen sociocultural y psicológicos (educación
sexual inadecuada, vergüenza, culpa, pecado,
fobias, neurosis, psicosis, mala relación de
pareja actual o pasada, ambiente familiar
alterado, exceso de estrés, sentimientos
negativos hacia el propio cuerpo, problemas de
autoestima, etc.)  

• Mutilación de genitales (clítoris)  

Principales 
causas de la 
anorgasmia 
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Hay que tener en cuenta que una ausencia de placer en cada uno de los actos 
sexuales, cuando dura en el tiempo, es a menudo responsable de una 
anafrodisia secundaria. Una mujer, que no tiene placer durante el acto pierde 
progresivamente el deseo. El redescubrimiento del placer sensual global y 
todavía más de un placer orgásmico, volverá a dar a esta mujer el deseo del acto 
en sí. Esta demostrado que existen elementos muy valiosos a tomar en cuenta 
como son la comunicación asertiva, transparente, sincera y el compromiso de 
complacerse mutuamente.  

El orgasmo puede ausentarse por muchos factores que se vinculan a la relación 
de pareja; como son: el temor a ser abandonada, temor a no poder afirmar su 
independencia o sentimiento de culpabilidad sexual, por deterioro de la relación 
de pareja, por enamoramiento de una persona diferente a la pareja, etc. En las 
mujeres que no tienen orgasmos es muy frecuente el miedo a perder el control 
sobre los sentimientos y sobre su conducta. Otras causas pueden ser las 
relacionadas con la desinformación de la sexualidad, por condicionamientos 
sociales y religiosos, desconocimiento de las sensaciones del propio cuerpo, 
ansiedad, depresión, tensión corporal, estrés laboral y familiar, etc. 

• Educación, durante la infancia, particularmente
desvalorizarte sobre la sexualidad, con fuertes
prohibiciones (prohibición de la desnudez, las
caricias paternales, la masturbación y del placer
en general). 

• Desvalorización de la propia persona. 

• Culpabilidad ligada a las caricias incestuosas o
pedófilas durante la infancia o a las violencias
sexuales sufridas cual sea la edad. 

• Primer acto sexual doloroso o psicológicamente 
traumatizarte. 

• Actos regularmente dolorosos o insatisfactorios 
(particularmente si la pareja sufre de una 
eyaculación precoz o si no sabe como acariciar). 

• Falta de interés por la pareja o cierto aburrimiento 
de la pareja. 
A veces no se encuentran causas para explicar 
este problema. 

b.  Causas psico-
comportamental
es  
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c.  Abordaje de la de Anorgasmia y de la Anafrodisia de origen psico-   
comportamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Visita a un Sexólogo Clínico. 
• Tener como objetivo el avanzar en el disfrute de la sexualidad

personal y querer explorar y disfrutar con el cuerpo o con el de
otra (s) persona (s).  

• Disponer de tiempo y contar con el compromiso para dedicarlo
a la intimidad sin interrupciones (al menos una hora todos los
días). Lo primero que se hace es explorar el cuerpo desnudo en
su totalidad, intentar estar cómodo(a). Tocar y descubrir las
partes que más le gusten o que sean más sensibles en cada
persona.  

• Relajar el cuerpo realizando respiraciones profundas; crea un
ambiente agradable antes de empezar (música, luz, sitio donde
tenderse cómoda). Revisar las sensaciones del cuerpo y la
diferencia que existe entre estar tenso(a) y estar relajado(a) 

• Explorar las sensaciones de la vagina, tomar el vello púbico y
péinalo con tus dedos, explorar los pliegues de los labios
mayores, del clítoris, la entrada de la vagina, las paredes
internas de la vagina, sólo la persona descubrir que le gusta.
Preferentemente se debe usa un espejo para conocer a los
genitales.  

• Identificar las sensaciones de la piel en las diferentes zonas del
cuerpo, los muslos, los glúteos, el pecho, los pezones, el
cabello, etc.  Conocerse a si mismo(a).  

• Incorporar algún tipo de lubricante vaginal para estimular la
vagina y buscar que tan intensa debe ser la presión en cada
parte, que rapidez es la adecuada en el movimiento para
experimentar placer, identificar las áreas de mayor eroticidad
en las partes íntimas.  

• Identificar qué cosas son la que le resultan placenteras, para
conocerlas y poder pedirle a la pareja y enseñarle como puede
ser estimulado (a). 

• Intentar superar el miedo o la culpa de querer disfrutar del sexo
a través del cuerpo, si la religión o la educación le ha
presentado el sexo como algo sucio o malo.  

Se recomienda 
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Se pueden mencionar dos de los principales tratamientos para enfrentar estos 
problemas: 

 
 la psicoterapia  
 las terapias comportamentales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalmente la asociación de una psicoterapia, con una terapia comportamental 
es necesaria  en el caso de los problemas sexuales llamados primarios y de origen 
psicológico. Para tratar un problema llamado secundario, una terapia 
comportamental es generalmente suficiente. 
 
La anorgasmia es factible de ser tratada por un Sexólogo Clínico, para lo cual se 
requiere la cooperación absoluta de la persona afectada y de su pareja (cuando la 
hay), ya que se considera que la anorgasmia es una disfunción sexual de la pareja. 
La eficacia del tratamiento es de un porcentaje muy alto en cuanto al éxito se 
refiere, lo que es difícil de mencionar es el tiempo y tipo de tratamiento que se debe 
seguir, ya que depende de la colaboración de la persona y el apego al tratamiento.  

Es una técnica no tan usada debido a razones de
tiempo o economía, ya que tiene una duración
mucho más larga (varios meses o varios años) y es
bastante cara. Esta técnica es aconsejada para
quienes sufren casos de anafrodisia, anorgasmia o
frigidez primaria existente desde siempre.
 

La psicoterapia 

La terapia comportamental es una terapia de una
duración mucho más corta que la psicoterapia.
Está particularmente indicada en la anafrodisia o
la anorgasmia (frigidez) secundaria, es decir que
han aparecido después de un periodo de
sexualidad relativamente satisfactorio.
 

Terapia 
comportamental 
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El abordaje de la anorgasmia va encaminado a: 

• Eliminar las actitudes negativas y prejuicios en torno a la sexualidad en general, y 
al orgasmo en particular.  

• Mejora de la relación a través de la comunicación entre la pareja.  
• Programa de habilidades sexuales, que consiste en una serie de ejercicios 

específicos para esta disfunción.  
• Conocimiento, identificación y comunicación de las sensaciones corporales y de 

placer  

En las primeras sesiones se brinda información a la persona o pareja, así como, 
también se inicia la elaboración de un diagnóstico que permita orientar un 
tratamiento o terapia adecuada a las características que el caso presente; así como 
las indicaciones del papel que deberán adoptar en el transcurso de la terapia; ya sea 
la persona o la pareja, según sea el caso. 

Siguiendo el programa terapéutico la persona aprenderá a concentrar su atención en 
sus sensaciones corporales de placer, y en aquellas que se presenten de manera 
previa al orgasmo; con lo que se podrá ejercer la respuesta adecuada que se 
encontraba inhibida e impedía lograr el orgasmo. El objetivo central de la terapia es 
que la mujer pueda obtener placer al disfrutar de su cuerpo, así como el de su pareja 
o parejas. 
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Res. 

La sexualidad humana sana debe poseer tres elementos:  segura, responsable y 
satisfactoria. 
 
Dentro de los factores que intervienen en la respuesta sexual humana se encuentran 
las características fisiológicas y factores neurológicos. 
 
Existen diferencias importantes en la respuesta sexual humana masculina y femenina.  
La misma puede variar de acuerdo con situaciones específicas como el embarazo, el 
periodo posparto, vejez, etc. 
 
La respuesta sexual consta de tres fases:  la fase de deseo, excitación y la del 
orgasmo. 
 
Dentro de las disfunciones sexuales masculinas se encuentran:  la inhibición sexual, la 
inhibición eyaculatoria, la disfunción eréctil y la eyaculación prematura. 
 
En el caso de la mujer se tienen:  la disfunción sexual general, la orgásmica, el
vaginismo y la dispourenia.  
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SEXTA  
UNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación sexual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Objetivo de la sexta unidad 
 

Aplicar a la práctica cotidiana los 
elementos básicos de la Educación 
en Sexualidad Humana 
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I. ELEMENTOS CONCEPTUALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. CONCEPTOS GENERALES  
 

1. Enfoques en educación sexual (López, 1989) 
 

a. Bancaria:  
Enseña a criterio de la persona adulta y no responde a necesidades de las 
personas, utiliza conferencia magistral, comunicación unilateral, la persona 
educanda es ignorante e impone pautas. 

b. Laissez-faire:  
Promueve discusiones a criterio de alumnos(as). No busca respuestas, 
cuestiona, tiene comunicaron unilateral, existe neutralidad, individualismo, 
promueve visiones parcializadas de la realidad. 

c. Liberadora (Paulo Freire). 
Enfrenta problemas participantes. Este concepto responde a necesidades 
sentidas, el punto de partida es el ser y la realidad, se comprende la dinámica 
vivencial. La base del proceso es el dialogo, es integradora, permanente, con 
un proceso de autoconstrucción, dando espacio de educación para la libertad. 

d. Constructivista:  
Estudiante aprende gracias a un proceso de construcción personal, elabora 
una representación personal del contenido objeto de aprendizaje,  posee 
destrezas metacognitiva. Se entiende la enseñanza como proceso de ayuda, 
con actividad mental intensa. 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar a la práctica cotidiana los elementos
básicos de la Educación en Sexualidad Humana O 

a. Operativo:  
Aprendizaje para manejar operativamente las
situaciones concretas que se presentan en la
vida. 

b. Lógico:  
Capacidad de establecer relaciones entre
factores, inducir y sacar conclusiones, evaluar,
se da una respuesta al ¿ por qué?. 

c.   Crítico:  
Análisis critico de las motivaciones,
alternativas, jeraraquizaciones, prioridades,
opciones y valoraciones. Su objetivo es la
formación de criterios. 

2.  Niveles de 
profundidad en 
educación sexual 
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• Identidad: Pertenecer a  uno de los sexos.
Asumir con libertad y autonomía las
características, cualidades, actitudes,
comportamientos de ser femenino o de ser
masculino. 

 
• Fecundidad – reproducción 
 
• Placer: Compañía, contacto físico, intimidad,

contar uno con el otro, erótico, sensual. 
 
• Relación: Capacidad de comunicarse y

convivir con el otro(a) amor.  
 

4. Sexualidad y 
sus funciones 

• Ser individual. 
a. Dimensión biológica:  

• Definición sexo. 
b. Dimensión psicológica:  

• Intelectual y afectiva  (identidad sexual). 
c. Dimensión sociocultural:  

• Normativa roles sexuales. 
socialización construye la imagen hombre – 
mujer- relación. 

d. Dimensión ética:  
• Valores. Ser y quehacer. Autovaloración. 

Discernimiento entre ser sexual y ser genital 
e. Dimensión libertad:  

• Opta por diferentes alternativas. 
f. Dimensión autonomía: 

• Ausencia de presión  en la toma de 
decisiones. 

g. Dimensión responsabilidad:  
• Conocimiento y conciencia de las 

consecuencias de las propias acciones. 
• Marco teórico conceptual educación sexual:  
• Biológico-social-emocional. 

 

3. Modelo 
Teórico 
Conceptual 
de la 
educación 
sexual  
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II. EDUCACION SEXUAL Y AFECTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
A. FORMACIÓN DE LA AFECTIVIDAD 
 

Si la inteligencia no constituye una facultad separada del resto de facultades del 
hombre, lo mismo puede afirmarse y con mayor énfasis, de la afectividad. No existe 
algo que puede llamarse afectividad sino comportamientos afectivos frente a los 
estímulos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

La expresión que acompaña no debe entenderse como algo agregado sino como 
algo inherente a la reacción misma. A veces la afectividad es algo secundario pero 
con frecuencia es el factor determinante del tipo y de la calidad de la reacción. 
Cuando estudiamos un tema científico nuestra afectividad nos va señalando el 
agrado o desagrado que nos produce el tema. Pero cuando nos enamoramos o 
cuando reaccionamos ante un insulto, nuestra afectividad ocupa  casi totalidad de la 
reacción. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En este punto, es importante relacionar la afectividad con la inteligencia. Ambas 
son funciones de un todo unitario y estructurado y nunca actúan por separado, de 
donde se sigue que existe una interdependencia funcional. La incidencia de la 
afectividad en el conocimiento tiene un aspecto negativo cuando dificulta la 

La importancia de la afectividad dentro de la 
totalidad de la personalidad radica: 
• En que un elevado porcentaje de nuestras

acciones no es el resultado de
razonamientos, sino de estados afectivos. 

• En que algunas de las decisiones más
importantes como la profesión y el
matrimonio, están fuertemente condicionadas
por nuestra afectividad (Barragán, 2002. 

 

1. Importancia  
de la  
afectividad 

 

Valorar la Educación sexual a la luz de la
afectividad  O 

Consiste en una tonalidad o en una conmoción 
global, básicamente de agrado o desagrado, que 
acompaña a nuestras reacciones frente a los 
estímulos del medio (Barragán, 2002). 

   
Afectividad 
(Concepto) 
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objetividad de aquellos juicios en los que ésta debe predominar plenamente, 
como puede ser el caso de la investigación científica. Pero también puede 
señalarse la incidencia positiva que puede tener la afectividad en el conocimiento 
en cuanto intensifica el interés por ciertos temas e incluso llega a anticiparse al 
conocimiento. Esta última ha sido defendida con argumentos de peso por Max 
Scheler en su obra Amor y conocimiento. 

 
Pero las conductas en que predomina la afectividad están, a su vez, 
condicionadas por la actividad intelectual y por los conocimientos, lo que se ve 
con claridad en al análisis de las actitudes, de los ideales y de las valoraciones. 
Todo esto confirma la unidad esencial de la vida psíquica y la inexistencia de 
facultades con entidad propia. 
 
Parece que la afectividad funciona en los planos centrales y más profundos del 
organismo vivo: allí donde lo psíquico se refunde con lo orgánico; allí donde 
brotan las energías que son utilizadas para satisfacer las necesidades. 
 
Situada en lo más profundo del ser, la afectividad se constituye en el verdadero 
motor del comportamiento, en cuanto origina la mayoría de las conductas y 
condiciona todas las demás. Las ideas, por ejemplo, solo se convierten en ideas 
fuerza cuando son energetizadas por la afectividad. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

a. Dificultades que plantea la educación de la afectividad 
 

Comparada con la formación intelectual la formación afectiva presenta 
dificultades específicas. 
 
Lo primero que hay que destacar es que la educación afectiva, por su propia 
naturaleza, no puede ser sistematizada en el mismo grado que la formación 
intelectual. Una de las causas consiste en que no conocemos bien cómo 
funciona la vida afectiva. Los estados afectivos actúan en lo más profundo de 
nuestro ser, allí donde lo psicológico se confunde con lo biológico. La 
afectividad hunde sus raíces en el inconsciente, esa zona un tanto misteriosa 
donde nacen las motivaciones decisivas del comportamiento. 
 
Además de la relación con el inconsciente existen otros aspectos de la vida 
afectiva que resultan complejos. Mencionaremos algunos que tienen interés 
en relación con la educación. 

Admitida la importancia de la afectividad en la vida
humana, resulta evidente que la educación de la
misma tiene que ser un aspecto fundamental de
toda formación humana que merezca denominarse
humanista (Pino, 2001). 

2.  Formación de la 
afectividad 
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Como se puede ver la formación afectiva es aún más difícil y compleja que la 
formación intelectual y explica, al menos parcialmente, por que ocupa un lugar 
secundario en la educación formal. 
 
Sin embargo, el problema de la educación afectiva no se origina únicamente por 
factores intrínsecos a ella misma. Existen, además, algunas circunstancias en la 
sociedad contemporánea que contribuyen a hacer mucho mas difícil la educación 
de la afectividad. 
 

 
 
 
 
 
 

Se da cuando una persona está unida a otra
afectivamente de tal modo que hace suyos los
estados afectivos de esta. Todo lo que proviene de
tal persona es aceptado sin reparos y lo hacemos
propio, lo incorporamos a nuestro propio
comportamiento. Por la identificación afectiva los
hijos pequeños asimilan pautas de conductas
provenientes de los padres; los amigos
intercambian valoraciones y los alumnos adoptan
muchos comportamientos de los maestros. 

Fenómeno de la 
identificación 
afectiva 
 

Las personas reaccionan de acuerdo con las
expectativas que tenemos de su comportamiento. Efecto espejo 

Una persona obtiene de otra exactamente el
resultado opuesto al que pretendía. Efecto serendip 

La prioridad asignada en la educación formal, en
todos los niveles, a la educación científica y
tecnológica. 

Primer punto 

Una madre que no sabe motivar adecuadamente
cuanto más orden exige a sus hijos consigue que
sean cada vez mas desordenados.

Ej 
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En la moderna sociedad de consumo el objetivo que predomina es el de 
capacitar a las personas para desempeñar con eficacia una actividad que les 
permita conseguir los recursos para asegurarse los bienes y servicios que 
consideran indispensables para el bienestar personal. No obstante, cuando se 
exagera esa prioridad se provoca un desequilibrio que lleva a sacrificar las 
personas a las cosas, de donde, a la larga, el bienestar resulta ilusorio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los desajustes existentes a nivel social, político, económico y cultural y sus 
incidencias en la vida familiar generan perturbaciones afectivas que inciden en el 
normal desarrollo de la personalidad. La angustia derivada de la dificultad para 
comprender la situación actual y la incertidumbre frente al futuro influyen 
negativamente en la evolución de la afectividad. De ahí se derivan, en gran 
medida las dificultades para la comunicación, la desconfianza mutua, la 
agresividad y otros factores sumamente desfavorables para la formación afectiva. 

 
 
 
 
 
 

Existe por supuesto la posibilidad de influir en la afectividad por la vía intelectual 
basándose en el viejo principio de que nada se quiere si no es previamente 
conocido.  Pero aquí nos encontramos con un factor que puede ser 
condicionante de la afectividad, pero no determinante. El conocimiento de algo es 
condición para quererlo pero nada asegura el tipo de reacción que ese algo 
puede producir en la afectividad. Desde luego que puede ser aceptación o 
rechazo. 

 
 
 
 
 
 

Mejores posibilidades tienen las vivencias y los que se presentan de modo que 
hiera la sensibilidad y la imaginación, lo que justifica, en gran medida, el empleo 
de los recursos audiovisuales, sobretodo en la enseñanza primaria.  

 
 
 

Nuestra época resulta difícil para la normal
evolución de la afectividad por las enormes
tensiones a que estamos unidos todos los sujetos
por el hecho de vivir en una época crucial, que se
encuentra a caballo entre dos eras de la
Humanidad. 

Segundo punto 

Hay pocas posibilidades de influir directamente
sobre la vida afectiva. Tercer punto 

Entre más intelectual sea un conocimiento menos
probabilidades tiene de influir en la afectividad. Tener en cuenta 
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b. Influencia al ejercer la educación de la afectividad 
 

Aquella afirmación de J. Dewey de que no se puede influir en alumnos sino 
por medio del ambiente, se aplica sobretodo cuando se trata de su 
afectividad. En efecto, ésta se forma en la interacción del sujeto con el medio 
y muy especialmente con el medio social. 
 
Si se quiere precisar mejor en qué consiste la influencia que una persona 
puede ejercer sobre la afectividad de otra, mediante el análisis 
comprobaremos que se trata principalmente de una influencia directa sobre la 
afectividad realizada a través de la expresión de los estados afectivos de la 
segunda sobre la primera. Estos pueden comunicarse ciertamente mediante 
el lenguaje, pero aún en este caso, más que el contenido del lenguaje, inciden 
la tonalidad de la voz, los gestos que le acompañan y toda expresión corporal. 
Una persona puede afirmar que no tiene miedo pero su voz, sus gestos y su 
mímica pueden expresar exactamente lo contrario. 
 
Pero lo que más interesa destacar es que los estados afectivos expresados 
por una persona son captados intuitivamente por los demás y se produce una 
especie de contagio emocional que esta más allá del control racional.  

 
 
 
 
 
 
 

Es de este modo como se forma principalmente la afectividad de una persona 
en sus primeros años; por contagio emocional de las personas que la rodean. 
 
Dado que el niño está inmerso en el ambiente familiar los primeros cinco o 
seis años de su vida, no cabe duda que los aspectos fundamentales de su 
afectividad se establecen en esta etapa decidiendo la estructura básica de su 
personalidad. 
 
A partir de la enseñanza obligatoria comienza a incidir también la 
personalidad de los maestros y también de los compañeros: 

 
 
 
 
 
 
 

La maestra, como sustituto psicológico de la madre,
ejerce una influencia muy grande en la afectividad
del niño. 

La enseñanza 
primaria e infantil 

El miedo provoca miedo; la alegría, alegría y lo
mismo sucede con todos los estados afectivos. Ej 
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En las instituciones escolares, por tanto, la formación de la afectividad va a 
depender de las influencias que ejerzan las personas con quienes interactúan los 
alumnos. Dependerá, por tanto, del tipo de personalidad de esas personas y de 
los roles asignados a las mismas por la legislación escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En teoría, existen contenidos directamente ordenados a modelar la afectividad 
aunque de hecho, en la realización concreta de la enseñanza cuesta reconocerlo. 
Existe tal predominio de intelectualismo y de utilitarismo en la enseñanza reglada 
que aún las materias que por su propia naturaleza están ordenadas a la 
formación de la afectividad, se enseñan de tal modo que se convierten en meros 
contenidos de información. 

 
La música, la literatura, la pintura o dibujo artístico e incluso la educación física 
debieran enseñarse de forma tal que se dé prioridad al valor que tienen para 
modelar la afectividad. Para ello es necesario que estas disciplinas no se limiten 
exclusivamente a ofrecer información y alguna habilidad complementaria, sino 
que presenten experiencias concretas, mediante las cuales los alumnos vivan y 
no meramente conozcan sentimientos de valor positivo.  

 
 
 
 
 
 

En la enseñanza secundaria, la influencia del
profesorado en la afectividad de los adolescentes,
no deja de tener importancia pero ésta es superada
por la influencia de los compañeros. Son las
amistades (y desamistades), así como los 
enamoramientos los que marcan el ritmo de la vida
afectiva de los alumnos adolescentes. 
 

La enseñanza 
secundaria 

Inmediatamente surge la cuestión de la incidencia
que puede tener los contenidos curriculares en la
afectividad de los alumnos. Por supuesto que todos 
los contenidos que pueden afectar positiva o
negativamente en la vida afectiva de los alumnos. 

Contenidos 
curriculares 

La música, por ejemplo, no puede limitarse a
biografías de autores o ejercicios de solfeo, sino que
debe complementarse con sesiones de música en las
que los alumnos vivan las emociones expresadas en
la obra musical. 

Ej 
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A esto puede agregarse la música oral o instrumental que permita la expresión de 
los sentimientos en forma comunicable, como auspicias H, Read en su libro la 
educación por el arte . 

 
c. Objetivos específicos de la formación afectiva 
 

Reconocida la importancia y las dificultades de la educación afectiva, conviene 
que analizar algunos de los objetivos básicos que deben proponerse las 
personas que tienen la responsabilidad directa o indirecta de orientar esa 
educación. No se pueden dar formulas precisas pero si algunos criterios 
generales, que si bien no sirven para saber lo que se debe hacer en cada caso, 
tal vez sirvan como indicadores de lo que no se debe hacer. 

 
 
 
 
 
 
 

Podría parecer que el primer objetivo debiera proponerse conseguir un normal 
desarrollo de la afectividad. Sin embargo, debido a lo poco que conocemos sobre 
la vida afectiva y lo limitado de nuestros recursos para ejercer una influencia 
directa sobre la misma, lo importante es evitar todo aquello que pueda perturbar 
el normal desarrollo de la afectividad infantil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien es sabido que no las podemos evitar totalmente, porque muchas situaciones 
son imprevisibles, sin embargo, si algo sucede no es cuestión de andar con 
lamentaciones sino de encontrar soluciones para que los efectos de tales 
situaciones no se agraven o perpetúen. En algunas de estas situaciones se 
requerirá la atención de especialistas: psicólogo o psiquiatra según corresponda. 
 
Se sabe que en las familias de tipo patriarcal y autoritario, se ejerce una presión 
sobre el niño para moldearlo de acuerdo con las exigencias de los adultos que, 

Evitar todo aquello que pueda perturbar el normal
desarrollo de la afectividad infantil.  Objetivo N° 1 

Lo primero y principal consiste en evitar que
personas con perturbaciones afectivas estén en
contacto permanente con los pequeños, sin
embargo cuando se trata de los padres, el problema
resulta prácticamente insoluble. 

Evitar 

 
Evitar situaciones traumatizantes Objetivo N° 2 
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cuando es excesiva, da origen a personalidades cohibidas y acomplejadas. 
Reaccionando contra esa situación y apoyándose en las ideas propagadas por el 
psicoanálisis, algunos educadores se fueron al extremo opuesto, creyendo que 
todo intento de reprimir los impulsos espontáneos de los niños era causa de 
fluctuaciones que generaban complejos. Así, en el campo pedagógico se llegó al 
extremo de auspiciar una educación despojada de toda normatividad, lo que es 
directamente absurdo. 
 
Difícilmente puede pensarse un mal mayor que dejar a un niño, guiado por la 
mera espontaneidad de su naturaleza. El hombre se hace hombre mediante la 
socialización que implica a su vez un proceso de endoculturación. Si no se 
ejercitan en el niño, desde temprana edad, y acorde con su estadio evolutivo, los 
4 mecanismos de inhibición, es imposible que pueda integrarse educadamente a 
su medio social y cultural. Será, como mínimo, un inadaptado cuando no un 
semisalvaje, por más conocimientos que reciba. Es evidente que no puede 
pensarse en un comportamiento moral satisfactorio sin un mínimo de inhibición 
de los impulsos puramente biológicos. 

 
  
 
 
 
 

La educación de la afectividad tiene que conseguir que ésta, además de 
desarrollarse sin deformaciones, llegue a su plena madurez. 
 
Por supuesto que, por  los conocimientos limitados que poseemos sobre la vida 
afectiva, resulta algo difícil determinar en qué consiste la madurez afectiva. 
Ante todo, es importante si todas las personas llegan a alcanzar la madurez 
afectiva No es posible agotar las consideraciones de este tema dentro de este 
capitulo, por lo tanto se limitará a dos comprobaciones de carácter general. 

 

Conseguir que la afectividad llegue a su plena 
madurez. Objetivo N° 3 
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  d. Indicadores de madurez afectiva 
 

Para concretizar más las aseveraciones anteriores, procuraremos determinar cuáles 
podrían ser algunos de los indicadores de la madurez afectiva 

• El niño que nace y que durante nueve meses ha formado un todo biológico con la 
madre, no puede romper súbitamente su dependencia y continúa ligado a la 
madre no solo en cuanto a la alimentación sino principalmente en lo psicológico, 
formado con ella lo que Dolto llama “el nosotros originario”. Pero esta vinculación 
se va diluyendo a medida que se forma el yo del niño dando origen al 
egocentrismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

La socialización del niño es, al menos en parte, un esfuerzo para superar el 
egocentrismo en grado suficiente para que no caiga en el egoísmo típico del adulto 
que no ha superado adecuadamente el egocentrismo infantil. Puede considerarse 
que el egocentrismo que es la raíz del egoísmo, es superado cuando el sujeto es 
capaz de integrar un nosotros. 

Primera: Por la innovación actual del sistema 
escolar, la mayoría de las personas tienen más y
mejores posibilidades en la actualidad de cultivarse
intelectualmente. Sin embargo, debido a la crisis de 
la familia, así como a las tensiones sociales,
políticas, económicas propias de una transición
hacia una nueva eras de la Humanidad, parece que
las condiciones para la formación de la afectividad
son menos posibilidades para lograr la madurez
afectiva. 
Segunda: La observación de los comportamientos 
de los ciudadanos (sujeta a una verificación más
rigurosa) parece justificar la hipótesis de que la
mayoría de las personas no llegan a alcanzar una
madurez afectiva plena, habiéndose estancado en
etapas muy elementales de la evolución afectiva
(Barragan, 2003). 

Comprobaciones 
de carácter 
general 
 

Significa que el niño hace de su yo o ego el centro
de referencia de toda su vida psíquica, pero en
primer término implica que el niño hace de su ego el 
centro de su vida afectiva (Pino, 2001). 

El egocentrismo 
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La dificultad radica en no poder contar con un concepto preciso de lo que es el amor, 
a pesar de ser un elemento de la vida diaria. Es cierto que existen algunos estudios 
más o menos serios sobre el amor. Pero no se tiene una teoría completamente 
aceptable de la naturaleza del amor. Por lo general, cada estudioso se refiere a 
algunos aspectos parciales del amor.  
A continuación, algunas consideraciones básicas:  

• Ante todo hay que descartar la burda identificación del amor con el sexo. Hacer el 
amor se ha convertido en equivalente al acto sexual en el lenguaje del hombre 
contemporáneo. 

 
• Tampoco se puede identificar el amor con una de sus modalidades más 

destacadas que es al amor romántico. Las manifestaciones sentimentales y 
sensibleras que son perfectamente justificadas en las primeras etapas del 
enamoramiento, no siempre son reflejo de la fuerza o grandeza del amor, sino más 
bien de la soledad y del vacío de una persona afectivamente insatisfecha. 

 
• El verdadero amor, según los penetrantes análisis de E.Fromm, supone la 

capacidad para dar más que para recibir afecto y la capacidad para darse a sí 
mismo. Implica, además, cuidado, esto es, preocupación para satisfacer las 
necesidades biológicas y psicológicas de la persona amada; responsabilidad, o 
sea, la atención a la seguridad y bienestar; conocimiento y comprensión, o lo que 
es lo mismo, interés por penetrar en los pensamientos y sentimientos de la 
persona amada, a así interpretar las cosas desde su punto de vista. 

• Estos son algunos aspectos de esa compleja realidad que llamamos amor. Solo 
una afectividad madura puede vivir el amor con estos requisitos. La inmadurez sola 
puede generar un amor limitado, condicionado por lo biológico y viciado por el 
egoísmo. 

 
Sin embargo, seria un error pensar que el amor es algo que nace espontáneamente 
o que se desarrolla por sí solo. El amor es algo que hay que cultivar durante toda la 
vida. Dicho de otra forma; hay que aprender a amar y este aprendizaje no termina 
nunca porque cambian las personas, cambian las circunstancias y cambia cada 

Cuando el individuo forma parte de forma positiva y 
constructiva de los grupos primarios de familia, 
amistad, matrimonio y otros, podemos  suponer que 
tiene una afectividad madura (Pino, 2001). 
 

Afectividad madura 

Desde otra perspectiva podemos diagnosticar la
madurez afectiva relacionándola con la capacidad
de amar (López, 1985). 
 

Capacidad de amar 
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persona biológica y espiritualmente. Pocas personas llegan a la perfección del amor 
porque pocas llegan a la madurez afectiva. 

 
 
 
 
 
 

Los niños (y este es uno de los principales encantos) expresan con toda 
espontaneidad sus sentimientos. Para muchas personas la vida presenta 
circunstancias penosas y ambientes hostiles, que impactan en la afectividad. 
Cuanto más afectiva es una persona por naturaleza tanto mas sufrirá la incidencia 
de tales situaciones, impidiéndole llegar a la madurez afectiva y generando algún 
tipo de perturbación. Las formas más comunes de tales procesos serán o la excesiva 
timidez, o una continua agresividad manifiesta o transitoriamente latente, pero que 
en cualquier momento puede surgir de forma explosiva. 
La comunicación de los sentimientos presenta grados de profundidad y de calidad. 
La falta completa de comunicación supone el autismo de una afectividad bloqueada. 
En el otro extremo y como una forma excelente de comunicación afectiva, se sitúa lo 
que los franceses llaman la “recontre” que equivale a encuentro en castellano. 

 
Diariamente nos comunicamos con numerosas personas, pero la mayoría de las 
veces es una comunicación de tipo funcional y un tanto trivial. 
De pronto y sin una conciencia clara de los factores determinantes, se produce el 
encuentro con una persona, ya anteriormente conocida o recién conocida. Se borran 
las barreras corporales, se intuyen mutuamente los pensamientos y los sentimientos 
que se transfieren sin esfuerzo; los mensajes llegan sin necesidad de ser codificados 
y por cualquier canal. Un apretón de manos puede suplir un largo discurso. Sin 
perder su personalidad, cada uno se proyecta en el otro hasta llegar a una especie 
de identificación. Este encuentro es fuente de grandes satisfacciones y contribuye a 
un enriquecimiento mutuo, ya que a través de él se comunican las vivencias, se 
deposita el yo en el tu y se forma el nosotros. 

 
Se entraría en una problemática interminable si se quisiera tratar todo lo relacionado 
con la madurez afectiva. Podríamos, no obstante, sintetizarlo utilizando algunas 
ideas de E.Fromm. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consistiría fundamentalmente en un triunfo de las
tendencias biológicas (amor a la vida) sobre las
tendencias necrofilia (amor a la muerte). La
educación afectiva tendría que apuntar a este gran
objeto (López, 2001). 

La madurez 
afectiva 

También podemos considerar como un indicador de 
la madurez afectiva la capacidad para expresar y 
comunicar los sentimientos (Pino, 2001). 

Expresión y 
comunicación de 
los sentimientos 
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Su logro, no es nada fácil en nuestros tiempos, debido principalmente a que la 
presente civilización postindustrial, no muy humanizada, crea condiciones que 
promueven el desarrollo de las tendencias necrófilas como se puede comprobar por 
el incremento de la violencia, la delincuencia y el terrorismo. 

 
 
 
 
 
 
 

No se puede provocar o anular los estados afectivos por un acto de la inteligencia o 
de la voluntad, pero si se puede ejercer cierto control sobre la intensidad de nuestros 
estados afectivos y sobre su incidencia en el comportamiento responsable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se trata por supuesto de reeditar el ideal de la ataraxia o imperturbabilidad que 
provocaron algunos filósofos de la antigüedad griega o del ideal oriental de la 
impasibilidad. Por otra parte y de acuerdo con la interesante y poco usada teoría de 
K.Jung sobre el animus y al anima como tendencias básicas de la vida psíquica, no 
se puede exagerar el aspecto racional (animus) frente a otros aspectos 
vitales(anima) sin riesgo de que se produzca un desequilibrio de graves 
consecuencias. Un exceso de racionalidad puede traer consigo el riesgo de 
reacciones afectivas morbosas o bestiales. 

 
El hombre tiene que reaccionar con miedo, con amor, con cólera, según corresponda 
frente a los estímulos que impactan su afectividad. Pero si se quiere encuadrar la 

Otro indicador de la madurez afectiva es el control 
emocional. 

Control 
emocional 

• No se puede, por ejemplo, mediante sutiles
argumentos eliminar un temor que determinada
situación ha provocado, ni se puede eliminar con
solo querer que así suceda. Pero si se puede
formar hábitos que nos ayuden a controlar el
temor en sus primeras etapas, a fin de actuar sin
dejarse dominar por el mismo.  

• No se puede impedir el enojo frente  una
injusticia, pero si se puede formar el hábito de no
permitir que cualquier contratiempo nos haga
perder el control de nuestros actos y nos haga
cometer arbitrariedades. 

Ej 
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vida afectiva en una personalidad formada de acuerdo con un elevado ideal de 
humanismo, es necesaria una educación de la afectividad que fomente el control 
inteligente de los estados afectivos. Esta educación adquiere especial significado en 
nuestros días si tenemos en cuenta que formamos parte de una civilización 
mecanicista y mercantilista que tiene muchos elementos negativos para la vida 
afectiva, tales como la competitividad, la violencia, algunas ideologías extremistas y 
que, además, son aireadas por todos los medios masivos de difusión. A esto se 
añaden como ya se ha indicado anteriormente, las tensiones propias de un mundo 
en crisis, de un mundo en transición hacia una nueva Humanidad. 
 
Los efectos negativos de la falta de control emocional se manifiestan sobre todo en 
el campo de las relaciones humanas, ya sean intergrupales o intragrupales. No se 
puede, por supuesto, analizar todos los casos por lo que se considerará uno, que 
puede tener el valor de paradigma, y es lo que sucede en el seno de una familia, en 
la cual intervienen factores biológicos, culturales, económicos y religiosos. Pero lo 
más delicado y esencial de la vida familiar se refiere, sin duda alguna, a las 
relaciones afectivas entre sus integrantes.  

 
 
 
 
 
 
 

Pues bien, cuando no existe control emocional (prescindiendo aquí de las causas) 
en alguno o algunos de sus miembros, las relaciones afectivas se resienten, se 
resquebraja la estructura familiar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En una persona descontrolada no existe proporción entre el estímulo que recibe y su 
reacción personal. La más insignificante adversidad provoca una reacción violenta 
que se concretiza en una agresividad activa de tipo verbal o físico, o bien en una 
agresión pasiva de cerrazón y negativismo. La consecuencia antes o después es la 
ruptura, al menos transitoria, de los vínculos afectivos que ligaban originariamente a 
la familia. Pasada la crisis se podrá intentar restablecer los vínculos, pero nunca 

La calidad de una familia depende ante todo de la
calidad de las relaciones entre sus miembros. 

Recordar que: 
 

 
Si una de las figuras centrales, el padre o la madre,
no reprime su irascibilidad y se descontrola
fácilmente ante los innumerables e inevitables
contratiempos graves o leves, la familia se resiente
en sus fundamentos mismos. 
 

Ej
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podrá ya ser exactamente del mismo modo. Así se van debilitando y desvirtuando 
las relaciones intrafamiliares hasta que se desemboca en la disolución de la familia, 
o se perpetua una situación de convivencia en la que las personas se toleran o 
aguantan para salvar lo esencial de la institución familiar, pero se ha perdido lo que 
es realmente valioso en la familia, esto es, la calidad y la calidez de las relaciones 
familiares. No obstante, lo peor de todo es que los hijos que vienen a este mundo en 
estos ambientes corren el riesgo de repetir, cuando formen su familia, las mismas 
modalidades por no haber conocido otras. 
 
La falta de control emocional puede considerarse como uno de los factores que 
contribuyen a agravar los problemas de la sociedad contemporánea. El hecho de 
que tales problemas sean actualmente más agudos que en otras épocas, nos debe 
llevar a enfatizar la importancia de una formación destinada a conseguir la madurez 
de la afectividad como0 una condición para que la personalidad del hombre actual 
no sea desintegrada por el embate de las circunstancias penosas que tiene que vivir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta relacionada con una concepción holística  de la
sexualidad y de la educación sexual basada en un
modelo que incluye la interacción entre diferentes
aspectos físicos, psicológicos y sociales.  
Comprende el papel del afecto y las relaciones
interpersonales proponiendo una educaron para la
vida, con deflexión critica, donde a la vez construye
un estilo de vida saludables a la par de un sistema
de valores coherentes (Barragán, 2002).. 

e. Educación 
sexual 
afectiva 

 

La Educación Infantil constituye un período escolar 
que acoge a los niños y niñas desde los tres hasta 
los 12  años de edad. Su finalidad es el desarrollo 
físico, intelectual, afectivo, social y ético (Barragán, 
2002).

f. Metodología de 
la educación 
sexual afectiva 
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 h. Objetivos educación sexual afectiva. 
 

• Desarrollar aquellas capacidades conceptuales, actitudinales y  
procedimentales que nos ayuden a conocer nuestro cuerpo y el de los 
demás, entendiendo  como la principal vía de relación que poseemos para 
interactuar con las demás personas y con todo aquello que nuestro entorno 
nos ofrece. 

 
• Lograr una educación para los sexos desde la comprensión y el respeto 

entre ambos con la intención de intentar crear una sociedad más libre, crítica 
y responsable. 

 
• Transmitir todos los planteamientos y realidades que sobre los temas 

referentes a la sexualidad humana existen, sin entrar a valorar si una u otra 
creencia (religiosa, filosófica,...) es correcta o incorrecta, mejor o peor, sino 
dejando libertad para que sea la propia alumna o alumno el que se posicione 
según sus propias convicciones y respetando las de las demás personas. 

 
• Educar en los posibles riesgos que a veces conlleva una sexualidad no 

responsable y no ser una mera transmisora de información sexual acerca de 
infecciones  de transmisión sexual, anticonceptivos, y por supuesto 
enseñando que la responsabilidad de la relación y de sus consecuencias no 
es sólo competencia de una persona, sino de cuantas intervengan, siempre 
de manera consentida y permitida, en dicha relación. 

 
• Ayudar a conocer, admitir, respetar, valorar las diferencias sexuales para así 

ayudar a comprender que no son aspectos que separan a la mujer del 
hombre y viceversa, sino que son aspectos que por fuerza nos unen y que 
son parte de nosotras y nosotros mismo desde antes de nacer. 

 
i. Aspectos psico-evolutivos de la niñez a tomar en cuenta en la educación 

sexual afectiva. 
 

Este desarrollo viene determinado por el cumplimiento de dos leyes:  
- Ley cefelocaudal: el desarrollo va desde la cabeza a los pies. 
- Ley Próximodistal: se realiza desde el centro hacia las extremidades. 

  

 “La educación sexual la entendemos como el
proceso de construcción de un modelo de
representación y explicación de la sexualidad
humana acorde con nuestras potencialidades, con
el único límite de respetar la libertad de los demás
(López, 2002). 
 

g. Educación  
     sexual afectiva. 
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El desarrollo motor, a estas edades, está dividido en las siguientes etapas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta etapa, uno de los componentes esenciales de la afectividad y la 
emotividad, entendida como la capacidad de sentir emociones y el grado en el 
que éstas se manifiestan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siguiendo nuevamente las etapas evolutivas planteadas por Piaget tenemos 
que: 

 
 

De 6 a 8 años: Se define el esquema corporal y la
preferencia lateral, distinguiendo las nociones
izquierdo-derecho en su persona; progresa en
agilidad, equilibrio y velocidad; sus actividades se
hacen más precisas; es espontáneo en sus
movimientos y los coordina mejor. 
De 8 a 10 años: Tiene gran necesidad de
movimiento; distingue las nociones derecho-
izquierdo en las demás personas; capta la noción
de tiempo; adquiere la conciencia de los ejes
corporales y desarrolla el dominio óculo-manual. 
De 10 a 12 años: Tiene control sobre la motricidad
fina y la gruesa; existe disociación sobre
pensamiento y acción; su esquema corporal está
formado (López, 2002). 

a1. Aspectos  
motores 

 
De 6 a 8 años: Sigue con la inestabilidad de
carácter, aunque éste se va haciendo más
extrovertido; su moral está sujeta al premio y al
castigo, aunque poco a poco va diferenciando el
bien del mal. 
De 8 a 10 años: Es impaciente; lo dramatiza todo;
es susceptible a las críticas y alusiones
humorísticas de sí mismo. 
De 10 a 12 años: exige a los adultos(as) que se le
trate como a una persona de  mayor edad; la
desobediencia es máxima y aplica su agresividad
contra el adulto(a); empieza a reflexionar antes de
actuar; va abandonando las reacciones impulsivas
y adapta sus sentimientos al mundo (López, 2002).

a2. Aspectos 
afectivos  
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De 6 a 8 años: Existe una mayor relación social
que les lleva a la colaboración y al compañerismo;
se aleja de la familia como núcleo social  y se
acerca a su grupo de iguales; respeta las reglas
del juego; comienza a tener un “mejor amigo” del
mismo sexo; clara división de roles de género. 
De 8 a 10 años: El trato social se organiza, edad
de la pandilla, teniendo una vida social muy rica; el
egocentrismo desaparece en pro de la
colaboración; se desvincula de la familia,
surgiendo las verdaderas amistades fijas y
duraderas; la separación entre niñas y niños es
máxima; surgen los ideales y los héroes. 
De 10 a 12 años: Por lo general se encuentran
integrados en el grupo o pandilla, de marcado
carácter unisexual, nada democrático y centrado
en un/a “líder”, generalmente de mayor desarrollo
físico (López, 2002). 

a3. Aspectos  
sociales 
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• Potenciar la construcción del conocimiento sexual
humano en todos sus aspectos (físico, psíquico, afectivo,
cultural y social), de tal forma que  estos aspectos nos
ayuden a crecer como personas a la vez que aprendemos
a vivir en sociedad, respetando y valorando a las demás
personas sin discriminarlas por ningún motivo. 

• Vivir nuestra sexualidad con naturalidad, comprendiendo,
aceptando y valorando los cambios biofisiológicos y
psicológicos que en nosotros y en los demás se van a ir
produciendo. 

• Cambiar las actitudes que hacia la sexualidad infantil se
tienen, entendiéndola como distinta del adulto y como
parte de un proceso permanente del ser humano. 

• Establecer el diálogo en torno a la sexualidad de forma
correcta, no sólo en  la vida del aula, sino también en el
seno de la familia, en el grupo de iguales, desarrollando
para ello un vocabulario preciso, correcto, no
discriminatorio, no ofensivo y no ridiculiza. 

• Eliminar todos los tabúes, mitos y fantasmas que sobre la
sexualidad  existen, entendiéndola como parte
fundamental de la persona, fuente de salud, afectividad,
placer, además de reproductiva. 

• Consolidar la identidad sexual libres de prejuicios, roles
sexistas, malas interpretaciones de nuestra vida, con una
actitud positiva y desarrollando hábitos, actitudes,
conductas, experiencias, saludables en torno a nuestra
sexualidad. 

• Desarrollar habilidades que nos permitan relacionarnos
con las demás personas desde la igualdad, el respeto y la
responsabilidad, admitiendo, comprendiendo y aceptando
las distintas formas de vivir, compartir y sentir la
sexualidad y las relaciones con los demás (Castro, 1999).

 

j. Planeamiento 
didáctico 
educación 
sexual afectiva 
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El aspecto  más importante a considerar, es la gran flexibilidad que en cuanto a la 
selección de, los temas tiene nuestra disciplina, ya que cualquiera de los bloques 
temáticos puede servir para conducirnos  al tratamiento de los  demás; todo 
dependerá de los intereses y necesidades que demuestre tener el alumnado con 
sus preguntas, actitudes y juegos para comenzar por uno u otro(a). 

 
 k. Educación sexual afectiva según grupo de edad 
 

Los niños(as) aprenden por medio de vivencias, actitudes e información.  
 

• 0-3 años: competencia directa madre – padre – familia.  Etapas del 
desarrollo: oral y anal. 

 
 

• 3-6 años:   
Se recomienda fomentar conceptos como: 
− Figura corporal. 
− Identidad sexual. 
− Higiene corporal. 
− Cuidado del cuerpo. 
− Estimación personal. 
− Afectos: reconocimiento y diferenciación. 
− Forjar sentimientos de : solidaridad-colaboración y ayuda. 
− Referente al origen: curiosidad de cómo vino al mundo-desarrollo y 

nacimiento. 
 

• 6-12 años. 
− Ampliar conocimiento de anatomía y fisiología. Respuesta sexual 

humana. Uso de un lenguaje correcto. 
− Promover un buen nivel de aceptación de la propia imagen. 
− Fortalecimiento autoestima. 
− Hábitos saludables. 
− No discriminación entre los sexos. 
− Afectividad. 
− Origen. 
− Comportamiento sexual. 
− Abuso sexual. 

 
 
 
 
 
 
 

• Ponerlo en situación de preguntar 
• Contestar directa y claramente sus preguntas 
• Utilizar términos populares y sus equivalentes 

anatómicos 
• Ilustrar las respuestas con observaciones de la 

naturaleza que le sean familiares al niño(a). 

Normas 
prácticas para 
informar al 
niño(a) 
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• 12-17 años 
− Cambios físicos, emocionales, sociales, y de relación. 
− Identidad sexual. 
− Orientación sexual. 
− Roles sexuales. 
− Prácticas sexuales: masturbación-caricias-besos-relaciones coitales. 
− Reproducción y contracepción. 
− Planificación familiar. 
− Prevención ITS. 
− Prostitución. 
− Pornografía. 
− Abuso sexual. 
− Violación y agresiones: abusos sexuales-violación y el acoso sexual. 

 
l. Modelos de educación sexual afectiva a personas con discapacidad la    

sexualidad en personas con discapacidad. 
 

El ejercicio de la sexualidad es un derecho de todo ser humano y un elemento 
del concepto de calidad de vida. La sexualidad de las personas con 
discapacidad se matiza por las características físicas, psicológicas, pero sobre 
todo por las actitudes provenientes del entorno. La información, así como la 
presencia de servicios de apoyo psicológico son elementos importantes para 
favorecer un cambio de actitud ante la propia sexualidad y la de nuestros 
semejantes.  
 
La persona con discapacidad es un ser sexuado. La felicidad no esta nivel de 
la capacidad física, sino de la capacidad interior de vivir y sobreponerse a las 
limitaciones, las cuales están presentes en todos los seres humanos y pueden 
darse desde el nacimiento, por falta de efecto o de la capacidad para acariciar 
o aceptarse ser acariciado(a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afecta su respuesta sexual. Cuando la discapacidad
interfiere directamente con la anatomía o fisiología,
relacionada con la sexualidad.  
Cuando se presentan dificultades para la
comunicación y expresión de su sexualidad por su
condición física o sensorial  
Si coincide con discapacidad intelectual puede tener
dificultades en la conformación de identidad de
género al ritmo y edades consideradas como
"normales" para nuestra cultura.  
Autoestima baja, con percepción o interpretación de 
rechazo. (Castro, 1999) 

Factores que 
afectan la 
sexualidad en 
personas con 
discapacidad 
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Res.

Todos hemos sido educados en educación sexual, lamentablemente no ha sido una
buena educación, ha estado cargada de mitos, mutilaciones afectivas, de pecado de
miedo de rechazo, de dolor y culpa. 
 
La familia es el primer escenario donde aprendemos sexualidad no por lo que nos dicen
los padres sino por las conductas que estos manifiestan y  que observan los niños, los 
niños vienen al planeta como sabanas blancas nosotros escribimos en ellas. Lo correcto
sería mostrar y enseñar una sexualidad basada en principios éticos y valores que
permitan a los seres humanos ser más felices, respetuosos, comprensivos y tolerantes, 
consigo mismos y con los demás.  
 
Vivir una sexualidad sana es un compromiso de todos. Fomentar la honestidad, la
verdad permitiría tener una sociedad sin violencia y se fomentaría una cultura de paz y
de amor. 
 
La educación afectiva basada en valores, que permitan fortalecer la autoimagen , el
autorespeto  y la autoestima, en todos los ciclos del desarrollo humano, será el primer
eslabón para cimentar una nueva cultura de sexualidad.       
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ANEXO No. 1 
 
Una vez aprobado el Programa de Acción entre las organizaciones nacionales e 
internacionales hubo consenso en que se requería nuevos instrumentos para medir el 
progreso de los programas y servicios de salud reproductiva.  Uno de esos instrumentos 
sería una serie de indicadores que pudieran emplearse para mostrar hasta qué punto se 
ha estado respondiendo a las necesidades de mujeres, hombres y adolescentes en 
materia de salud reproductiva. 
 
A raíz de la CIPD se ha venido desarrollando un nuevo concepto de salud reproductiva 
que abarca la gama de información que requiere una persona durante su vida. 
 
El objeto de los indicadores es comprender cualitativa y cuantitativamente las 
dimensiones totales de la salud reproductiva.  Se incluyen indicadores de resultados, así 
como de los procesos de entrega de servicios sanitarios. 
 
La OMS a partir de la CIPD ha establecido la siguiente lista de indicadores nacionales e 
internacionales sobre salud reproductiva: 
 

 Tasa total de fecundidad. 
 Tasa de prevalencia anticonceptiva. 
 Proporción de mortalidad materna. 
 Porcentaje de mujeres atendidas al menos una vez durante el embarazo 

por personal calificado, por razones relacionadas con el embarazo. 
 Porcentaje de nacimientos atendidos por personal calificado. 
 Número de centros de atención obstétrica esencial básica por cada 

500000 habitantes. 
 Número de centros de atención obstétrica esencial por cada 500000 

habitantes. 
 Tasa de mortalidad perinatal. 
 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer. 
 Prevalencia de serología positiva para sífilis en mujeres jóvenes 

embarazadas atendidas en cuidado prenatal. 
 Porcentaje de mujeres en edad reproductiva a las que se le ha examinado 

el nivel de hemoglobina y que están anémicas. 
 Porcentaje de admisiones obstétricas y ginecológicas por aborto. 
 Prevalencia de mujeres con cortes(o mutilaciones) genitales femeninos. 
 Porcentaje de mujeres en edad reproductiva en riesgo de embarazo que 

han reportado haber buscado el embarazo durante 2 o más años. 
 Incidencia reportada de uretritis en hombres (edades de 15-49 años). 
 Prevalencia del VIH en mujeres embarazadas. 

 
El Fondo de población de las Naciones Unidas, en abril de 1997, desarrolló los 
siguientes indicadores con base en la participación de un grupo técnico: 
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→ Indicadores para monitorear las metas de la Conferencia 
Internacional sobre Población y desarrollo: 

 
Salud reproductiva: porcentaje de establecimientos de entrega de servicios 
de atención primaria que ofrecen una gama amplia de servicios, 
directamente o mediante la referencia a otros servicios. 

 
Tasa de prevalencia del uso de métodos anticonceptivos desglosados por 
método. 

 
Porcentaje de nacimientos asistidos por personal de salud capacitado. 
 
Porcentaje de la población con acceso a servicios básicos de salud. 
 

→ Reducción de la mortalidad: tasa de mortalidad infantil por sexo. 
       

Tasa de mortalidad de menores de 5 años. 
Tasa de mortalidad materna. 
Esperanza de vida al nacer, por sexo. 

 
→ Mejora social:        Tasa bruta de matrícula primaria por sexo. 

     Tasa de alfabetización de adulto por sexo. 
 

→ De políticas y procedimientos relacionados con la salud reproductiva: 
 

De políticas y procedimientos: cumplimiento de políticas nacionales 
mediante la especificación de normas de atención para la entrega de  
servicios de salud reproductiva. 

 
Legislación o políticas que prohíben ofrecer servicios de salud  reproductiva. 

 
De política nacional sobre los servicios de atención salud reproductiva. 

 
Medidas tomadas para llevar a cabo auditorias o investigaciones sobre  
muertes maternas y esfuerzos especiales para reducir la mortalidad 
materna. 

         
Planes estratégicos nacionales para controlar las infecciones del aparato 
reproductor y las ITS, incluido VIH y SIDA. 

 
Medidas tomadas para proteger los derechos básicos de los individuos 
que padecen SIDA. 

 
Legislación sobre la edad al primer matrimonio por sexo. 

 
→ Indicadores de planificación familiar: 
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Necesidades no satisfechas:  
 
a. Número de mujeres casadas de edad reproductiva(15-49 años), 

que desean posponer o dejar de tener hijos(as) sin usar ningún 
método anticonceptivo. 

b. Tasa de fecundidad de adolescentes. 
 

Cobertura y acceso: 
 

a. Porcentaje de población que tiene acceso a servicios de 
planificación  familiar a menos de una hora de camino de su 
hogar. 

b. Porcentaje de dispensarios de servicios de planificación familiar que 
proveen tratamiento para las infecciones del sistema reproductor y 
para las ITS. 

 
→ Calidad de la atención: 

 
a. razón entre los métodos anticonceptivos disponibles en los 

dispensarios y el  número de métodos aprobados por el programa. 
b. Porcentaje de dispensarios o centros que cuentan con instrumentos 

esterilizados y agua desinfectada. 
c. Porcentaje de mujeres posparto a quienes se les ha ofrecido 

servicios de  planificación familiar. 
d. Porcentaje de personas a quienes se les ha preguntado cuáles son 

sus intenciones en cuanto a reproducción y si tienen dudas o 
preocupaciones en relación a métodos anticonceptivos. 

e. Número de veces durante los 6 meses en que se agotó el 
abastecimiento de anticonceptivos. 

 
→ Salud materna: 

 
a. Porcentaje de mujeres que tuvieron complicaciones durante el parto 

y recibieron atención obstétrica de emergencia. 
b. Porcentaje de embarazadas atendidas por lo menos una vez por 

personal calificado. 
c. Porcentaje de centros de salud capaces de ofrecer cuidados 

obstétricos básicos con los medicamentos de antibióticos, 
oxitócicos y sedantes. 

d. Porcentaje de hospitales de distritos con capacidad para hacer 
cesáreas y   transfusiones. 

e. Porcentaje de embarazadas que asisten a clínicas prenatales 
donde ofrecen pruebas de detección de sífilis. 

f. Porcentaje de nacimientos por cesárea. 
g. Porcentaje de embarazadas asistentes a las clínicas prenatales que 

recibieron hierro y folato y vacunación antitetánica. 
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h. Porcentaje de embarazadas atendidas en los servicios maternos 
que  expresaron satisfacción con la atención. 

i. Porcentaje de personal de salud que ha recibido capacitación 
durante los 2   años anteriores. 
 

→ Para las infecciones del sistema reproductor y las ITS. 
 

a. Prevalencia de infecciones del sistema reproductor e ITS en 
mujeres que asisten a atención  ginecológica. 

b. Prevalencia estimada de VIH en adolescentes de ambos sexos. 
c. Porcentaje de supuración uretral en hombres de 15-49 años. 
d. Porcentaje de establecimientos de salud que ofrecen diagnóstico 

confirmado por laboratorio y tratamiento para la sífilis, la gonorrea y 
la clamydia. 

e. Porcentaje de establecimientos de salud que ofrecen condones. 
f. Existencia de programas de orientación para la salud sexual. 
g. Porcentaje de establecimientos que remiten a las personas a 

centros de salud secundaria y terciarios para hacerse pruebas de 
PAP. 

h. Porcentaje de personas que han expresado satisfacción 
refiriéndose a los servicios de detección y tratamiento de 
infecciones del sistema reproductor. 

 



 193

→ Sobre el aborto y la atención postaborto: 
 

a. Incidencia de aborto. 
b. Porcentaje de ingresos hospitalarios obstétricos y ginecológicos 

debidos a complicaciones del aborto. 
c. Porcentaje de mujeres que han tenido abortos y han sido remitidas 

a servicios de planificación familiar y post aborto y las que han sido 
tratadas por complicaciones del aborto. 

d. Posibilidades de capacitación en servicio al equipo de salud en 
planificación familiar postaborto. 

 
→ Infecundidad 

 
a. Porcentaje de mujeres de 20-44 años que nunca han estado 

embarazadas o que han tenido por lo menos un embarazo y que 
desean hijos en los 2 años anteriores 

 
→ Demográficos, sociales y económicos: 

 
a. De población:  Población total y por sexo. 

              Población por edad y sexo. 
b. Porcentaje de población rural, inmigrante y urbana. 
c. Porcentaje de personas matriculada en secundaria por edad y sexo.  
d. Número promedio de hijos(as) deseados. 
e. Porcentaje de persona jefe de familia. 
f. Porcentaje de viviendas sin agua potable. 
g. Porcentaje de curules ocupados por las mujeres, 
h. Tasa de participación en la fuerza del trabajo por sexo. 

 
La CEPAL tiene categorizados otro grupo de indicadores.  Lo importante es una revisión 
global de la salud reproductiva que  muestra la magnitud del problema y las 
necesidades en el campo de la salud. 
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