
II COLOQUIO DE SALUD SEXUAL 





¿QUÉ VAMOS A APRENDER HOY? 



SALUD 
Según la Organización Mundial de la Salud: 



EL TALLER DE HOY… 

1. SEXO. ¿PARA QUÉ? 

2. ¿QUÉ NOS PUEDE PASAR? 

3. ¿QUÉ HACER? RECURSOS. 

4. ¿HEMOS APRENDIDO HOY? 
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SEXO. ¿PARA QUÉ? 
Dinámica: 

 En pequeños grupos de 4 o 5 personas 

 3-5 minutos. 

 Materiales: tu coco, un folio y un bolígrafo. 
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¿QUÉ NOS PUEDE PASAR? 

 Se piensa con la cabeza. 

 Dos tipos de contactos sexuales: 
 Seguro 

 No seguro 

 Personas maduras → consecuencias. 



¿QUÉ NOS PUEDE PASAR? 

 Infecciones de Transmisión Sexual 
 

 

 Embarazo 



¿QUÉ NOS PUEDE PASAR? 

 La ITS son infecciones producidas por 
microorganismos: bacterias, virus, 
hongos y protozoos. 

 Las enfermedades que producen se 
manifiestan de distinta forma aunque 
muchas tienen rasgos en común. 

 Muchas tienen un tratamiento efectivo. 
Otros no o están en fase de desarrollo. 



¿QUÉ NOS PUEDE PASAR? 

 Algunas de estas enfermedades son: 
◦ Sífilis 

◦ Clamidia 

◦ Gonorrea 

◦ Cándida 

◦ Tricomoniasis 

◦ Herpes genital 

◦ Hepatitis B 

◦ VPH 

◦ VIH-sida 

 

ITS bacterianas 

ITS víricas 

ITS hongos 

ITS protozoos 



¿QUÉ NOS PUEDE PASAR? 



¿QUÉ NOS PUEDE PASAR? 

 GONORREA (Neisseria Gonorrhoeae) 

◦ En hombres secreción mucosa y blanquecina 

◦ En mujeres suele ser asintomática 

 

Infecta:  

1. Pene, uretra y a veces próstata.  

2. Vulva, vagina, trompa de falopio.  

3. Ojos, boca, faringe y recto.  



¿QUÉ NOS PUEDE PASAR? 

 Hepatitis B 

◦ Es una infección vírica producida por un virus 
de la familia Hepadnaviridae. 

◦ Se transmite: 

 Por contacto sexual 

 Por contacto sanguíneo 

 Por transmisión durante el parto 

 

 Hay vacuna. 
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¿QUÉ NOS PUEDE PASAR? 

 Virus del Papiloma Humano (VPH) 
◦ Producido por un virus de la familia 

Papillomaviridae. 

◦ El síntoma más relevante es la aparición de 
verrugas pre-neoplásicas. 

◦ Hay dos vacunas: Cervarix (16, 18, 45, 33, 31) y Gardasil (16, 

18, 6, 11) → ¿vacunación universal? 

◦ Importante porque es FR para: 
 Cáncer de cérvix 

 Cáncer de pene 

 Cáncer orofaringe (?) 

 Cancer anorrectal 
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¿QUÉ NOS PUEDE PASAR? 

 VIH-sida (Virus de la Inm. Humana) 
◦ Produce un síndrome de INMUNODEFICIENCIA 

adquirida, es decir, nuestras defesas se quedan al 
mínimo. 
 

◦ A día de hoy con un tratamiento estricto es una 
enfermedad crónica. 
 

◦ NADIE MUERE POR SIDA. Se muere por las 
enfermedades que se contraen por estar 
inmunodeprimido. 



¿QUÉ NOS PUEDE PASAR? 

 La infección por VIH tiene varias fases: 

 

1. Infección 

2. Fase aguda con cuadro general 

3. Fase de latencia o crónica. 

4. Fase terminal. Sida. Síndrome de la 
inmunodeficiencia humana. 



¿QUÉ NOS PUEDE PASAR? 

Son frecuentes las infecciones por: 

 Neumonía por P. jiroveci  

 Sarcoma de Kaposi 

 Tuberculosis (430.000 de 1,7 mill, 2011) 

 Candidiasis 

 Infección por Citomegalovirus (CMV) 

 Meningitis 

 Encefalitis 

 … 



¿QUÉ NOS PUEDE PASAR? 



¿QUÉ NOS PUEDE PASAR? 

 VIH-sida (Virus de la Inm. Humana) 
◦ Se transmite por fluidos corporales: 

 Contactos sexuales (Vaginal, anal y oral) 

 Transfusiones 

 Contacto sanguíneo no transfusión (jeringuillas, cuchillas de 
afeitar…) 

 Transmisión vertical (NO con antirretrovirales) 

 Leche materna 

◦ No se transmite por sexo seguro, abrazos, caricias, 
besos, compartir urinarios, compartir ducha, ducha 
pública, comer con los mismo cubiertos… 



¿QUÉ NOS PUEDE PASAR? 

 El VIH sida puede prevenirse por: 

◦ Preservativo masculino 

◦ Preservativo femenino 

◦ Preservativo oral 

◦ Cuadrados de látex 

◦ Resto de anticonceptivos barrera 

 

 El VIH se detecta tras el periodo ventana. 



¿QUÉ NOS PUEDE PASAR? 



¿QUÉ NOS PUEDE PASAR? 

 Datos 
◦ A escala mundial, 35,3 millones de personas están infectadas 

con el VIH. 

◦ La gran mayoría de ellas se encuentran en países de ingresos 
bajos y medianos. Se calcula que en 2012 se infectaron unos 2,3 
millones de personas. 

◦ Hasta la fecha se ha cobrado la vida de unos 36 millones de 
personas, y se calcula que en 2012 unos 1,6 personas murieron 
de sida. 

◦  Cada día, más de 900 niños 

     contraen la infección. 

 

 

 

 

 

 

http://www.indexmundi.com/map/?v=35&l=es


¿QUÉ NOS PUEDE PASAR? 



¿QUÉ NOS PUEDE PASAR? 

Anticonceptivos: 
◦ Barrera. Los más importantes son los 

preservativos. PREVIENEN ITS. 

 

◦ Químicos. 
 Espermicidas 

 Píldora del día después (Aortivo o 
anticonceptivo?) 

 Terapia hormonal 

 

◦ DIU 
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¿QUÉ HACER? RECURSOS 

 PREVENCIÓN (vacuna, preservativo) 

 DETECCIÓN Y AYUDA 



¿QUÉ HACER? RECURSOS 

1. Consultamos con un profesional 
a) Acudimos a nuestro médico de familia 

b) Acudimos a un centro especializado en ITS 

c) Acudimos a un centro de orientación o de 
planificación familiar 

d) Acudimos a una asociación especializada para que 
nos oriente 



¿QUÉ HACER? RECURSOS 

2. Pedimos ayuda en el centro 
a) Le contamos nuestro problema al profesional 

b) El profesional nos orientará y nos dará la 
información necesaria 

c) Buscamos soluciones 
a) Si no ha sido un contacto de riesgo podemos estar 

tranquilos. 

b) Si sí ha sido un contacto de riesgo hay que empezar a 
poner medios 

 

 



¿QUÉ HACER? RECURSOS 

3. Nos hacemos pruebas 
a) Serología para ETS 

b) Prueba rápida de VIH 

 

4. El resultado 
a) Si es negativo no tenemos de qué preocuparnos 

b) Si es positivo comenzaremos los tratamientos 
oportunos, buscaremos un punto de apoyo 
(asociación, grupos de iguales)… 



¿QUÉ HACER? RECURSOS 

 ¿Dónde puedo ir? 
1. Para orientarnos u obtener preservativos 

CEJOS- Centro Juvenil de Orientación para la Salud 

 

Fuenla Entiende 

 

COGAM 

 



¿QUÉ HACER? RECURSOS 

 ¿Dónde puedo ir? 
2. Para hacernos la prueba 

COGAM - Prueba Rápida de VIH 

Centro Sanitario Sandoval 



¿QUÉ HACER? RECURSOS 

 ¿Dónde puedo ir? 
También puedes acudir a la consulta de tu médico. 

 Puedes solicitar una SEROLOGÍA PARA ETS 

 Puedes pedir que sea confidencial 

 Puedes pedir que se oculte en la historia clínica 

 Puedes pedir que no esté en los procesos recientes cuando 
te imprimen un informe 

 

 Esta es una de las pocas pruebas que el paciente puede 
solicitar independientemente de que el médico la solicite de 
motu propio. 
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¿HEMOS APRENDIDO HOY? 

 

a) No se transmiten por contacto directo 

b) No se transmiten por contacto anal 

c) No se transmiten por contacto oral 

d) Algunas se transmiten por contacto sexual, otras 

nunca se transmiten 

e) Ninguna es correcta 



¿HEMOS APRENDIDO HOY? 

 

a) Se transmiten por contacto sexual porque son ITS 

b) Están causadas por virus 

c) El HPV y la Hepatitis C se previenen con una vacuna 

d) El HIV produce sida 

e) Todas son correctas 



¿HEMOS APRENDIDO HOY? 

 

a) Se transmite por el aire 

b) Se transmite por los besos 

c) Se previene con un método anticonceptivo de 

barrera: preservativo en todas sus variedades 

d) Se transmite solo por contacto oral 

e) El VIH se lo inventó Walt Disney  



¿HEMOS APRENDIDO HOY?  

 

a) Es un virus que puede transmitirse de la madre al feto, salvo si 

esta toma una terapia antirretroviral 

b) Podemos ponernos dos preservativos, así estamos más 

protegidos 

c) Solo se transmite cuando el chico eyacula dentro de un 

orificio/cavidad 

d) En África no hay infecciones por VIH 

e) No hay pruebas para detectar la infeccion por VIH 
 

 



¿HEMOS APRENDIDO HOY? 

 

a) Nos protegen ante ITS si son de barrera 

b) Nos protegen del embarazo tanto si son de barrera 

como si son hormonas 

c) Se puede usar un método de barrera con uno 

hormonal 

d) Ninguna es correcta 

e) A, B y C son correctas 



¿HEMOS APRENDIDO HOY? 

 

a) Un condón femenino 

b) Un condón masculino 

c) Un condón para sexo oral 

d) Una caja de píldoras del día después 

e) Un condón de sexo anal 



¿HEMOS APRENDIDO HOY? 

 

a) La píldora del día después la podemos usar cuantas 

veces queramos, es inocua. 

b) El preservativo hay que usarlo para prevenir 

embarazos e ITS 

c) Las píldora del día después no es métodos abortivos. 

d) Si queremos un embarazo usamos un preservativo 

e) B y C son correctas 

 



EL TALLER DE HOY… 



ENLACES DE INTERÉS 

 http://www.worldaidscampaign.org/ 

 http://www.who.int/topics/hiv_aids/es/ 

 http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/ 

 http://www.cogam.es/secciones/prevencion-y-vih 

 http://www.msal.gov.ar/saludsexual/pdf/unfpa-baja.pdf 

 http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142622489418&language=es&p

agename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1142

622489418 

 http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5402a.htm 
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¡¡MUCHAS GRACIAS!! 

fuenlaentiende@gmail.com 

 


