Sexualidad y promoción
de la salud sexual y salud reproductiva
Los seres humanos experimentamos y compartimos la
sexualidad en medio de un grupo social, lo que significa que
los fenómenos culturales, religiosos, económicos y políticos
influyen y determinan el comportamiento y la práctica sexual
de los hombres y las mujeres, a través de normas y valores que
regulan el comportamiento sexual.
Así, cada cultura cree que sus normas establecidas son
correctas y adecuadas, dándose el caso de llegar a considerar las
conductas de otras culturas como malas e incorrectas.

Sexo, sexualidad y erotismo
Sexo
Sexo es la característica biológica que nos hace ser físicamente
distintos. Son las diferencias anatómicas y fisiológicas con los
que nacemos y que identifican a una persona como varón o
mujer por los órganos genitales y las hormonas masculinas y
femeninas.
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Sexualidad
La sexualidad es un aspecto fundamental en la vida
y desarrollo integral de los seres humanos, es el
conjunto de manifestaciones biológicas y psicológicas que
integran la expresión de ser varón o mujer. Está integrada por los
sentimientos, valores, actitudes, formas de comportamiento
y de relación con los demás, de acuerdo a si somos varones
o mujeres.
Somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos, y
aprendemos a expresar la sexualidad y a gozar del placer
sexual a través de prácticas o actividades reguladas por las
normas, las actitudes y los valores sociales y culturales, que
modifican las expresiones de la sexualidad, de acuerdo a
cada etapa de la vida: niñez, adolescencia, juventud, adultez
y vejez.
Las expresiones sexuales van más allá del contacto de
dos zonas genitales, es el juego las conductas diarias de
relación con las personas del mismo o de otro sexo. No es
una actividad mecánica, ni una forma de dominar al otro, ni
una utilización del cuerpo; es un acercamiento muy íntimo
con uno mismo, una fuente de enriquecimiento, equilibrio,
comunicación y placer.

Erotismo
Erotismo es el goce y placer sexual y sensual a través de
todos los sentidos. Es la capacidad que los seres humanos
tenemos de experimentar un placer único y particular;
sabemos cuándo estamos excitados, cuándo tenemos deseos
eróticos y reconocemos la diferencia con otras emociones y
sensaciones.
La relación sexual es una de las formas en las que se
manifiesta la sexualidad, pero no es la única, se expresa en
las conductas diarias de relación con las personas del mismo
y del otro sexo. Por ejemplo, el intercambio de caricias, las
fantasías sexuales, los sueños eróticos, la atracción sexual y
las relaciones sexuales.

Dimensiones de la sexualidad
Las dimensiones de la sexualidad están relacionadas con los
factores biológicos y fisiológicos, los procesos psicológicos,
los fenómenos sociales y culturales y los códigos de ética y de
valores, que son principios que se integran, interrelacionan y
determinan la conformación de la sexualidad.

La sexualidad tiene un sentido en la vida de cada una de
las personas; hacemos muchas cosas diariamente que las
catalogamos como sexuales, por ejemplo, besar, tocar,
acariciar, hablar, bailar, cantar, abrazar, coquetear, enamorar,
comunicar, exhibirse, ver imágenes, tener coito, establecer
pareja, etc.
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Funciones de la sexualidad
Las funciones de la sexualidad son las varias formas que los
seres humanos tenemos para expresar y vivir la sexualidad.
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Sexualidad y valores

Mitos sobre el autoerotismo

En el campo de la sexualidad; cada persona establece en su
entorno familiar y social sus normas y límites, su escala de
valores. Sin embargo, existe un marco general que es parte
o debería ser parte de la convivencia humana que son los
Derechos Humanos y los Derechos Sexuales y Reproductivos
y, a la vez, el respeto de estos derechos hacia los demás.

• Es una forma infantil de sexualidad que debe abandonarse en
la madurez. Es un pobre sustituto del coito.
• Es algo compulsivo. El deseo de masturbarse desaparece
cuando se forma pareja.
• Es perniciosa física, emocional y mentalmente.
• El sexo es algo para dar a los demás; por lo tanto, la
masturbación es egoísta y sólo se masturba la gente solitaria,
aislada o inadecuada.
• Los hombres se masturban, pero las mujeres no sienten
deseos o no lo necesitan.

Algunos valores que contribuyen al bienestar y a la salud
sexual y reproductiva son:
• la plenitud en la expresión de nuestra sexualidad.
• la libertad para tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y
nuestra sexualidad.
• la integralidad en la expresión de los diferentes componentes
de la sexualidad.
• la responsabilidad ante las decisiones que tomamos; y,
• el respeto a las decisiones de los demás en el campo de la
sexualidad.

Conozcamos sobre el autoerotismo
El autoerotismo es la actividad sexual mediante la cual se
estimulan los genitales u otras zonas erógenas, con la mano
o algún objeto, con la intención de sentir placer, alcanzando
o no el orgasmo. De lo que se trata es de sentirse completa
o completo en todos los sentidos, con la capacidad de amarnos y procurarnos placer sexual, explorando nuestro propio
cuerpo.
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Algunos aspectos positivos del autoerotismo que deben
observarse y tratarse desde el ámbito familiar y educativo.
• Se aprende a valorar nuestros genitales y a disfrutar de la
propia excitación u orgasmos.
• Mantiene el sistema sexual en buen funcionamiento.
A las mujeres les permite mantener un ambiente vaginal
saludable. En los hombres, mantiene en funcionamiento los
reflejos de la erección y la eyaculación.
• Ayuda a relajarse y a aliviar tensiones sexuales, fisiológicas y
psicológicas.
• Las mujeres que no han experimentado el orgasmo,
la masturbación puede procurar la intensidad de la
estimulación sexual libre de la presión de tener que “actuar”
ante un compañero, donde se sostiene la necesidad de llegar
al orgasmo.
• Es legal, es segura y siempre puede recurrirse a ella.
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es vital creen que está relacionado con la biología y el
funcionamiento de su cuerpo y socialmente se considera
que mientras más experiencias sexuales tengan desde su
juventud, están mejor preparados como hombres,
mientras tanto se espera que las mujeres lleguen vírgenes al
matrimonio.

Las relaciones entre hombres y mujeres
determinan nuestra sexualidad
La base de la sexualidad es el cuerpo y tiene un significado
diferente según el sexo y los comportamientos tanto de
hombres como de mujeres en relación a él. Una afirmación
generalizada es la que sexo y placer son exclusividad de los
hombres y la pasividad, sumisión, entrega y afectividad son
propias de las mujeres.
Las mujeres relacionan su sexualidad con los afectos y la
entrega que hacen de sí mismas y no con el placer sexual,
piensan que el placer sexual no es fundamental en la vida y
que por ser mujer pueden prescindir de esta función.
La mujer aprende desde temprana edad que su cuerpo sirve a
los demás, cuando se arregla, lo hace en función de los demás
y no para sí misma, y que su cuerpo deja de ser suyo, que debe
darlo a través de la maternidad y la lactancia a los hijos y/o
hijas y al compañero de vida para brindarle placer sexual.

La sociedad ha establecido mecanismos que afectan el
cuerpo de las mujeres, el control de su vida íntima a través
de su capacidad reproductiva, lo que demuestra una doble
moral: permisiva con la conducta masculina y represiva de la
capacidad de goce de las mujeres, quedando negada entonces
la sexualidad para las mujeres como principio y finalidad de
goce y placer.

¿Qué afecta el desarrollo de la sexualidad libre, sana y placentera
de las mujeres?
• El machismo, las relaciones desiguales entre hombres y
mujeres.
• La baja autoestima de las mujeres.
• La desigualdad social y la pobreza.
• La violencia y las falsas ideas que se construyen
sobre la sexualidad, pensando que sólo hace referencia a
relaciones sexuales y a genitalidad, olvidando otros
aspectos que la constituyen como el diálogo, la
comunicación.
• La idea generalizada de que la sexualidad de la mujer está
relacionada con la capacidad de reproducción, la ubica
socialmente en su rol de madre, dejando de lado la capacidad
de ser sujeto de placer y decisiones.

Los hombres comparten esta forma de pensar, pero al
contrario que las mujeres, a ellos se les enseña a que su
cuerpo es suyo, y que el poder manifestarse sexualmente
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Infancia
Este primer período de la infancia abarca, más o menos de 0
a 5-6 años, las expresiones sexuales normales en los niños y
niñas, entre otras son:

Desarrollo de la sexualidad
El desarrollo sexual es diferente en cada persona, pero
presenta similitudes con las que se puede construir una
secuencia cronológica ordenada, que en términos generales
corresponden al ciclo vital de los seres humanos: la infancia,
la adolescencia y juventud, la edad adulta y la vejez.

La vida prenatal
El primer paso en la construcción del desarrollo sexual se
fundamenta en la vida prenatal, en la que se determinan y
producen:
• La diferenciación sexual a través de las aportaciones
cromosomitas de los progenitores.
• Alrededor de la séptima semana de gestación se inicia el
desarrollo de los genitales externos e internos.
• En el momento del nacimiento se produce la denominación
social de hombre o de mujer básicamente por la apariencia
de los genitales externos; a este evento se le denomina asignación genérica o de sexo. Esta asignación adquiere innumerables consecuencias para la vida futura del nuevo ser.
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• Exploran su cuerpo e identifican sensaciones agradables; es
el descubrimiento del placer sexual mediante el autoerotismo o la masturbación.
• Hacen preguntas sobre la sexualidad, nacimiento, matrimonio, diferencias entre niñas y niños.
• Desnudez, exposición de sus genitales.
• Juegan a tener bebes.
• Imitan a un sexo u otro.
• Se enamoran a su manera.
• Se involucran en juegos de descubrimiento sexual.

Etapa escolar y la preadolescencia
Usualmente a partir de los 7 u 8 años de edad, se
presentan cambios importantes en la expresión de la
sexualidad infantil, principalmente como resultado del
desarrollo psicológico y del conocimiento en general.
A partir de la etapa escolar las manifestaciones de la
sexualidad cambian bruscamente, y se presentan, en
términos generales, así:
• La niña que antes gozaba de caminar desnuda ahora solicita
privacidad.
• El niño que tocaba su cuerpo frente al grupo ahora busca un
lugar privado para hacerlo.
• Para jugar se agrupan por sexo y ya no les resulta agradable
jugar a ser del sexo diferente al propio.
• Las preguntas que realizan se vuelven más complejas.
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Los últimos años de la infancia y la niñez terminan con la
aparición de la primera menstruación y la primera
eyaculación que capacitan para la reproducción.

Adolescencia
Los y las adolescentes experimentan preocupaciones por su
desarrollo corporal y su nueva apariencia, por lo que hay que
ayudarles a apreciar su cuerpo y percibir los cambios como
un proceso natural.
La práctica sexual más frecuente en la adolescencia es el
autoerotismo (masturbación).
Tiene gran importancia el enamoramiento, el intercambio
de caricias, las fantasías sexuales, los sueños eróticos, la
atracción sexual y las relaciones sexuales, que son manifestaciones de la sexualidad, por eso es importante hablar de
la sexualidad, de la procreación y de los problemas de los
embarazos no deseados, y de las infecciones de transmisión sexual, recalcando la responsabilidad que
implica todo tipo de relaciones sexuales respecto a uno
mismo y al otro.
En esta etapa se presenta con mucha frecuencia el
embarazo adolescente que tiene consecuencias negativas porque interrumpe el desarrollo natural, físico, psicológico y social, viéndose la joven obligada a asumir tareas y
responsabilidades para las que no está preparada.

Algunas dificultades que presenta el embarazo adolescente
• No continuar con los estudios, por lo que se
encuentra en situación de desventaja al limitar sus
oportunidades para ubicarse en el medio laboral.
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• Conflictos familiares especialmente con los padres y las
madres, en muchos casos la joben embarazada es obligada
a abandonar el hogar encontrándose desamparada, lo que
produce estados de depresión y angustia.
• Buscan alternativas de respuesta como ocultar el embarazo o
en muchas ocasiones abortar, constituyéndose el aborto en
estas situaciones un factor de riesgo alto, y es en una de las
principales causas de muerte materna en las jóvenes.
• Por la falta de madurez biológica de las jóvenes para el
proceso del embarazo y el parto, se presentan
complicaciones, lo que incrementa el riesgo de muerte
tanto de la madre como del niño o niña, registrándose esta
situación igualmente como una causa principal de muerte de
las jóvenes embarazadas.

Juventud y adolescencia tardía
Esta etapa se caracteriza por mayor autonomía e
independencia, cambios emocionales menos marcados,
se adquiere confianza y seguridad personal para relacionarse y se han acumulado ya una serie de experiencias de
crecimiento.
El placer se empieza a vivir de manera más integral, el autoerotismo sigue siendo una conducta frecuente aunque no con
la misma continuidad, e incrementa la posibilidad de identificar algunas infecciones de transmisión sexual. El mayor porcentaje de relaciones sexuales coitales se encuentra en este
grupo de edad, y se intensifican conforme pasa la edad, ya
que se experimenta el enamoramiento real; su amor es cada
vez más hacia una persona cercana y alcanzable,

Edad adulta
En esta edad aparece el amor adulto real, que se caracteriza
porque la idealización inicial es sustituida por un conocimiento concreto de la otra persona. Se encuentran con disposición
15

para establecer una relación cercana e intima, de esta manera
la unión comprometida en pareja es un elemento común de
las mujeres y hombres adultos.
El amor real implica el conocimiento, cuidado y respeto de la
persona amada, y la disposición para el crecimiento y disfrute
de la individualidad de cada uno.
La reproducción determina otras vivencias y responsabilidades, cambios de hábitos, consolidación y ajustes de pareja fomentando sus espacios íntimos. Tanto hombres como
mujeres deben intervenir en la crianza y educación, porque
los hijos y/o las hijas necesitan ambas figuras de afecto y
autoridad.
Hay adultos que toman la decisión de no tener hijos/as, los
cuales tienen todo el derecho, y que a pesar de no tenerlos
pueden desarrollar sus capacidades creativas cuidando y
construyendo otra variedad de proyectos de vida.

Menopausia
La menopausia se presenta en promedio entre los 45 y 50
años de edad, es una etapa de la vida de la mujer en la que
los ovarios disminuyen o suspenden la producción de
estrógenos y progesterona (hormonas femeninas), lo que incide en la presencia de algún signo o síntoma que en su conjunto se denomina “síndrome climatérico”.
Andropausia
No existe una menopausia masculina, pues los testículos
siguen activos hasta una edad avanzada, sin embargo, pasados los 50 años existe un descenso de la producción de testosterona (hormona masculina), lo que puede desencadenar
problemas físicos y emocionales similares a los de las mujeres.
Se presentan modificaciones en la respuesta sexual como la
necesidad de mayor tiempo para la erección.
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Es importante recordar que la menopausia es una etapa más
de la vida, y que durante y después de esta etapa, las mujeres
pueden tener una sexualidad placentera y saludable, y que en
la etapa de andropausia de los hombres la sexualidad puede
ser intensa, placentera y saludable.

Adultos mayores
La sexualidad de los adultos mayores, también llamados
de la “tercera edad”, debe ser respetada y valorada como en
cada edad anterior, el envejecimiento saludable es posible, el
erotismo continúa desempeñando un papel importante y las
actividades sexuales disminuyen en frecuencia y cantidad al
paso de los años.
Uno de los elementos más valorados en esta edad es la
compañía y la posibilidad de expresar abiertamente su propia
compañía. El amor, el respeto y el compartir intereses
comunes parecen ser elementos necesarios para la
continuación de la relación de pareja. La familia vuelve a ser
una fuente principal de bienestar y sobrevivencia, desde lo
afectivo como en la satisfacción de las necesidades básicas.

Educación sexual para la vida
La educación sexual se va conformando a lo largo de la vida
desde la infancia a la vejez, en función de la experiencia
personal, junto con la acción de distintos agentes educativos,
el comportamiento familiar, los compañeros y amigos, los
medios de comunicación, etc.
Algunas actitudes positivas que se deben tomar en cuenta en
la educación sexual:
• Aceptar los temas sexuales con naturalidad, como parte más
del desarrollo personal.
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• Informarse y asesorarse sobre cómo actuar ante temas o
problemas para los que no se tienen respuestas.
• Integrar y aceptar la educación sexual en el ámbito familiar y
educativo.
• Considerar que los libros, revistas, películas, etc., son también
vehículos de educación sexual, por lo que es conveniente
verificar si son adecuados y dar las explicaciones necesarias
al respecto.
• Insistir en la responsabilidad de las relaciones sexuales, informando con precisión sobre las formas para reducir el riesgo
tanto de embarazos no deseados, como de las infecciones de
transmisión sexual.
• Romper todos los mitos y estereotipos que ratifican y fomentan la discriminación de género, proveyendo información
y generando un lenguaje y actitud que incluya y valore a la
mujer, tanto en su aspecto físico como en rol de persona con
derechos.

Órganos genitales internos de la mujer

Imagen corporal conozco mi cuerpo
Sistema reproductor femenino
Órganos genitales externos de la mujer

18

19

Sistema reproductor masculino
Órganos genitales externos del varón
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Órganos genitales internos del varón
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frecuencia. Estas condiciones llevan implícitas el derecho
del varón y de la mujer a obtener información, planificar la
familia de su elección, acceder a métodos para la regulación
de la fecundidad, que sean seguros, eficientes y aceptables;
también implica el derecho a recibir servicios adecuados de
atención a embarazos y partos sin riesgo que den a la mujer y
a la pareja la máxima posibilidad de tener hijos o hijas sanos.
La salud reproductiva, abarca tres elementos importantes:

Salud sexual y salud reproductiva
La salud sexual está encaminada al desarrollo de la vida y de
las relaciones personales y no meramente al asesoramiento
y la atención en materia de reproducción y de infecciones
de transmisión sexual. La salud sexual tiene que ver con las
expresiones libres, sanas, responsables y placenteras de la
sexualidad y que propicien un bienestar y enriquecimiento
personal y social.
El término salud reproductiva generalmente se lo relaciona
con situaciones de las mujeres, como es el embarazo, el parto,
el aborto, el cáncer de mama, el cáncer cérvico uterino, las
infecciones de aparato reproductor; también con situaciones
de los hombres en lo que tienen que ver con las infecciones
de transmisión sexual, la eyaculación precoz, el cáncer de
próstata, entre otras.
La salud reproductiva es la capacidad de disfrutar de una vida
sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear; es la libertad
de decidir tener o no relaciones sexuales, cuándo y con qué

22

Capacidad: Entendida como la habilidad de la persona para
reproducirse, regular su fecundidad y disfrutar
de su sexualidad.
Éxitos:
Expresados en la supervivencia, el crecimiento y
desarrollo de un niño o niña sanos.
Seguridad: Es la condición de regular la fecundidad, el
embarazo y el parto sin riesgos para la salud.

Proceso reproductivo de la mujer
Durante el ciclo menstrual que se produce cada 28 días
aproximadamente (tiempo que puede variar de una mujer a
otra), la mujer libera uno o más óvulos de cada uno de sus
ovarios. Mientras estos óvulos se encuentran madurando,
la pared interna del útero llamada endometrio, aumenta de
tamaño para poder recibir al óvulo si es fecundado, proceso
que se llama anidación del huevo.
Si la unión sexual (coito) ocurre en los días en que el óvulo
está maduro y listo para ser fecundado, se produce la fecundación que es la unión del óvulo con el espermatozoide. En
caso de no darse la fecundación, el óvulo se desintegra y la
pared de revestimiento del útero se desprende junto con un
pequeño sangrado que sale por la vagina, al que se le llama
menstruación.
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Este proceso se repite hasta los 45 años de edad más o menos,
edad en la que la reserva de óvulos se agota, y por lo tanto la
mujer ya no está en capacidad de procrear, pero no se acaba
su capacidad de disfrutar una vida sexual plena.

Métodos anticonceptivos
Los métodos anticonceptivos para hombres y mujeres, se
clasifican en temporales y definitivos.

Identificación de infecciones
de transmisión sexual, its
¿Qué son las ITS?
ITS quiere decir Infecciones de Transmisión Sexual, antes
llamadas enfermedades de transmisión sexual o enfermedades venéreas. Son aquellas infecciones que se transmiten
principalmente a través del contacto sexual, durante las
relaciones sexuales penetrativas sin protección, anales,
vaginales u orales, o a través de la introducción de la lengua,
los dedos u objetos como juguetes sexuales.
Los causantes de estas infecciones son:
• Bacterias, virus, hongos y parásitos.

Se encuentran en los microorgansimos de los fluidos
corporales:
• Secreción vaginal, semen, sangre, leche materna, piel,
mucosas.

Es importante tomar en cuenta que una vez presente una
ITS en otro lugar que no sean los genitales, pueden ser transmitidas a través de otra forma de contacto. Por ejemplo, por
la boca, al dar un beso a una persona que adquirió una ITS
anteriormente en una relación sexual penetrativa.

Vías de transmisión
Toda persona que tiene actividad sexual puede contagiarse
de una ITS, en una sola relación sexual con una persona
infectada. Algunas se pueden transmitir a través de la sangre,
o una mujer puede pasar a su bebé durante el embarazo o en
el parto. Una vía de transmisión puede ser por:
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• Sangre
• Piel – piel

Por una relación sexual:
•
•
•
•

Génito - genital
Génito - bucal
Génito - anal
Mano - genital

Las mujeres y los/as jóvenes tienen mayor probabilidad de
infectarse con una ITS porque no reciben una información
clara, oportuna y precisa, así como también, no están
preparados o preparadas para tomar decisiones y para
negociar el uso del condón y, como se presentan
preferentemente en la población sexualmente activa,
son problemas del área de la salud y afectan la economía
individual, familiar y de la comunidad.
Las ITS incluido el VIH, se trasmiten con más rapidez en
situaciones de pobreza, incapacidad e inestabilidad social.
Las características de estas infecciones dificultan que las
personas que las padecen consulten oportunamente con
el médico lo que conduce, muchas veces, a un tratamiento
incorrecto o incompleto, con complicaciones y graves
secuelas.

Detección de las ITS
Si existe un comportamiento sexual de riesgo, se pueden
identificar las ITS, advirtiendo algunos de los síntomas más
comunes que pueden ser:

Hombre
•
•
•
•
•

Salida de un líquido purulento por el pene.
Ardor o dolor al orinar.
Manchas en la ropa interior.
Heridas o llagas en el pene, los testículos o cerca de ellos.
Verrugas o ampollas en el pene, los testículos, el ano o cerca
de ellos.

Mujer
• Aumento del descenso o flujo vaginal: líquido lechoso,
amarillo o verdoso que baja por la vagina, por lo general con
mal olor.
• Ardor, inflamación, picazón en los genitales.
• Dolor debajo del ombligo, producido por la infección de los
órganos genitales internos.
• Verrugas o ampollas en los genitales.

Por lo general, las ITS son más difíciles de detectar en la
mujer que en el hombre, puesto que los órganos sexuales de la
mujer están mas ocultos y presentan pocos síntomas
visibles. En una pareja que tiene relaciones sexuales, si el
varón tiene pus, heridas, ampollas o verrugas en los genitales
es posible que la mujer tenga una ITS, aunque ella no presente
síntomas.
No se puede saber si una persona tiene una ITS, sólo por
su
apariencia
física
y
discriminarla
por
ello.
Ningún ser humano está libre de contraer una
ITS, si no son tratadas a tiempo, a más de ser
desagradables e incómodas, pueden provocar problemas
serios como la infertilidad en la mujer.

Clasificación de las ITS
Entre las infecciones de transmisión sexual, más frecuentes
están las producidas por:
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Las ITS se pueden prevenir teniendo comportamientos sexuales
seguros
¿Cómo protegerse de las ITS?

Condiciones que facilitan el incremento de las ITS
• El machismo que considera a los hombres tener mayor
número de parejas sexuales como símbolo de aceptación
social.
• Tener muchas parejas sexuales al mismo tiempo.
• Falta de información, por lo que se ignoran sus síntomas.
• Ocultar la existencia cuando se padece de una ITS.
• Muchos de los signos y síntomas no se manifiestan
claramente.
• La falsa creencia que sólo se puede dar en grupos específicos
como trabajadoras/res sexuales u homosexuales.
• Tener relaciones sexuales penetrativas sin protección (sin
preservativo), o bajo el efecto del alcohol u otra clase de
droga.

Prevención de las ITS
La mayoría de las ITS no son conocidas debido a la imposibilidad de hablar abiertamente, se las considera como algo
vergonzoso. Quienes piensan que pueden estar infectados o infectadas tienen mucho temor de hablar acerca de
ellas, por esta razón, la mayoría de las personas no acuden
inmediatamente a los servicios de salud a buscar atención
adecuada y a tiempo.
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• Abstenerse de tener relaciones sexuales inseguras, es decir
sin condón.
• Retrasar el inicio de las relaciones sexuales.
• Fidelidad mutua (de los dos miembros de la pareja).
• Disminuir el número de parejas sexuales.
• Usar preservativo (condón) cada vez que se tiene relaciones
sexuales (por la vagina, por el ano o en el sexo oral). Los
condones son el único método que actúa como una barrera
para prevenir que las ITS contenidas en el semen o los fluidos
vaginales penetren en el organismo.

Si se tiene la sospecha que puede tener una ITS, qué hacer:
• Lo primero, buscar atención médica inmediata y abstenerse
de tener relaciones sexuales.
• Involucrar a la pareja en el tratamiento. Seguir las
indicaciones del personal de salud sin olvidar ninguna de
ellas.
• Para evitar volver a adquirir una ITS, aprender a tomar
precauciones, una de ellas es usar el condón.
• Acudir al centro de salud más cercano para solicitar
información sobre las ITS.

Siempre hay que buscar que las acciones para la prevención de
las ITS, logren:
• Promover comportamientos saludables.
• Reconocer y ejercer los derechos y deberes que se tienen con
respecto a uno mismo y a los demás.
• Informarse.
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• Consultar al profesional de salud adecuado, cuando se tiene
alguna sintomatología o duda que nos haga sospechar que
hay una ITS.
• Buscar el apoyo apropiado para mejorar y facilitar la
comunicación con la pareja.
• Reconocer que todos y todas somos vulnerables a adquirir
una ITS.
• Promover las relaciones penetrativas cuando no se ha
ingerido alcohol u otras drogas.
• Tener hábitos que garanticen una buena higiene.
• Usar adecuadamente el condón en todas las relaciones
penetrativas desde su inicio.

Lo que no se debe olvidar:
•
•
•
•

No todas las ITS tienen síntomas.
Si tiene una ITS debe recibir tratamiento la pareja.
Protegerse usando condón en la relación sexual.
Las ITS se pueden prevenir.

Tener confianza con la pareja
Conversar sobre las ITS:
• ¿Qué piensa de las ITS y de su prevención?
• ¿Qué piensa de las relaciones sexuales?

Preguntar a la pareja:
• Si ha tenido relaciones sexuales antes.
• Si usa condón.

Conociendo sobre el vih/sida,
sus vías de transmisión y prevención
El VIH
Significa Virus de Inmunodeficiencia Humana, que es el
virus que causa el SIDA. Este virus requiere hospedarse en una
célula viva de los seres humanos, ataca a las células del Sistema
Inmunológico y va debilitando las defensas del organismo
porque afecta a las células encargadas de protegernos de
las bacterias, hongos y virus que producen enfermedades e
infecciones. Cuando el VIH entra al cuerpo de una persona
se infecta inmediatamente y permanecerá infectada por
toda la vida, aunque no presente síntomas y se sienta sana.
Un hombre o una mujer con el VIH pueden transmitir y vivir
con el virus muchos años, sin saberlo.
El SIDA
El SIDA es una enfermedad que se la adquiere, es la etapa más
avanzada de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH). Puede afectar a cualquier persona que no
adopte las medidas preventivas y, por el momento, si bien
existen tratamientos, no hay una cura definitiva, y tarde o
temprano lleva a la muerte.
Significado de cada una de las iniciales de la palabra SIDA:
La “S” viene de Síndrome (síntoma), que significa que el SIDA
es un conjunto de infecciones y condiciones que afectan la
salud general de una persona.
“ID” significa Inmuno Deficiencia, es decir que el SIDA lo que
hace es debilitar poco a poco a la persona en su sistema de
defensas. Al no haber defensas en el cuerpo se puede padecer
de cantidad de enfermedades.
La “A” significa, Adquirida. El SIDA se transmite de persona
a persona.
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En esta etapa aparecen las llamadas “enfermedades oportunistas o marcadoras”, que se desarrollan aprovechando la caída de
las defensas. Las más frecuentes son las pulmonares, de la piel
y algunos tipos de cáncer. A ello se suman los efectos directos
del virus en el organismo, que incluyen trastornos del sistema
nervioso y el aparato digestivo. Desde que el virus entra en el
cuerpo hasta que aparecen los síntomas pueden pasar muchos
años, y si se realiza tratamiento temprano puede alargarse.

Transmisión del VIH
Una sola relación sexual con una persona infectada con el
VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida) es suficiente
para la transmisión del virus. El SIDA, es probablemente la
infección de transmisión sexual más seria que existe, no tiene
curación y termina en la muerte.
El VIH no es contagioso
Se ha demostrado científicamente que el VIH/SIDA es una
enfermedad transmisible pero no contagiosa. La diferencia
es que las enfermedades contagiosas pueden pasar de una
persona a otra por un simple contacto (como en el caso de la
gripe).
Vías de transmisión del VIH
El virus circula, y se transmite únicamente a través de:
•
•
•
•

la sangre
el semen
las secreciones vaginales
la leche materna

Cómo puede entrar el virus en nuestro cuerpo
• A través de las relaciones sexuales sin preservativo,
debido a que hay paso de semen, secreciones vaginales o
sangre. Pueden ser relaciones coitales, anales o bucogenitales
(boca–pene o boca–vagina).
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• Mediante transfusiones de sangre infectada.
• El uso de agujas, jeringas, canutos u otros instrumentos
que penetren la piel y que se encuentren contaminados con
sangre infectada.
• La mujer embarazada que está infectada, puede transmitir
el virus a su hijo o hija mientras dura el embarazo, en el
momento del parto o durante el amamantamiento.

El VIH NO se transmite por:
• Abrazar, besar, toser, estornudar.
• Las lágrimas, el sudor o a través de las manos.
• Compartir los mismos cubiertos, vasos, intercambiar la ropa
o dormir en la misma cama.
• Utilizar el mismo baño, servicio higiénico o bañarse en la
misma piscina.
• Picaduras de insectos o mosquitos.

Detección del VIH
Las pruebas llamadas Elisa y Western Blot sirven para detectar
los anticuerpos producidos por el organismo para defenderse
del VIH. Si hay anticuerpos, hay virus.
• Primero se realiza la prueba de ELISA.
• Cuando la prueba de ELISA resulta positiva, debe realizarse
una segunda prueba que es la confirmatoria, se llama prueba
de WESTERN BLOT.

El test o prueba del VIH
Es un análisis de sangre sencillo y confidencial que se hace
en los hospitales públicos, en la Cruz Roja o los centros
autorizados por el Ministerio de Salud. Sólo lo pueden hacer
si la persona está de acuerdo, y siempre los resultados deben
ser en privado. Nadie puede recibirlo de manera verbal.
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¿Es posible tratar la enfermedad?
Hay tratamientos que, aunque no erradican el virus, hacen
más lenta su multiplicación. De este modo, frenan la
destrucción de las defensas del organismo y, por lo tanto,
retrasan el comienzo de las enfermedades oportunistas. Los
avances logrados en la medicación han hecho que sean cada
vez más las personas que viven con el virus sin desarrollar el
SIDA, la elección de los medicamentos a utilizar dependerá
de la evaluación que hagan cada persona y su médico.

Prevención de la transmisión sexual
Usar correctamente el preservativo (condón), cada vez que se
mantengan relaciones sexuales con penetración (oral, anal,
vaginal) desde el inicio de la penetración. Los condones son
el único método que actúa como una barrera para prevenir
que el VIH, contenido en el semen o los fluidos vaginales,
penetren en el organismo. Es muy importante ponerlo de
manera adecuada, ya que prácticamente todas las roturas del
preservativo se deben a que no está bien colocado.

Es muy importante asegurar la regularidad de las tomas de
medicación, pues la discontinuidad permite que el virus se
haga resistente y las medicinas no surtan más efecto.

Usar un preservativo nuevo y en buen estado en cada ocasión
(hay que verificar la fecha de vencimiento y el sello de seguridad en el sobre). Las temperaturas altas también dañan al
condón.

No existe vacuna, se están llevando a cabo investigaciones
sobre dos tipos diferentes de vacunas: unas, para aplicar a las
personas que ya tienen el VIH (como un tratamiento) y otras,
para evitar que las personas se infecten. Sin embargo, no
existen resultados científicamente probados que permitan su
aplicación en personas de manera masiva.

Prevención del VIH
Las relaciones sexuales son la primera forma de transmisión del VIH/SIDA, por tanto, las alternativas de control
están dirigidas a modificar las conductas sexuales a fin de
que sean seguras y sin riesgos, tomando en cuenta ciertas
recomendaciones como:
• Reducir el número de parejas.
• Retardar el inicio de las actividades sexuales en los y las
jóvenes.
• Negociar en una relación sexual el uso del condón.
• Tener fidelidad mutua.
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Si se usan lubricantes deben ser los conocidos como
“íntimos” o “personales” a base de agua. La vaselina o las
cremas humectantes arruinan el preservativo.

Prevención de la transmisión por sangre
• Usar jeringuillas descartables u otros elementos de
inyección.
• No compartir cuchillas o máquinas de afeitar, alicates, cepillos
de dientes ni instrumentos que pinchen o corten en general.
• En el caso de los tatuajes, llevar las propias agujas o verificar
que sean descartables.
• Tomar precauciones antes de una transfusión de
sangre, exigiendo que la sangre esté analizada. En una
operación o un transplante de órganos exigir que la sangre, sus
derivados o los órganos estén efectivamente controlados
y que el instrumental que se use sea descartable o estar
debidamente esterilizado.
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Prevención de la transmisión madre-hijo
Si una pareja espera un hijo o una hija, es importante que
padre y madre se hagan el test del VIH. Si la mujer está
infectada debe ella empezar un tratamiento para evitar que
el bebé nazca con el virus. Si el varón está infectado, además
de iniciar su tratamiento, puede usar preservativos para no
transmitir el virus a su mujer.
La probabilidad de que el virus pase de la madre al hijo/a si
no se realiza ningún tratamiento es alta, con la medicación
y los controles adecuados esta probabilidad baja. La Ley de
Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, ofrece la
prestación para realizar los exámenes a las mujeres
embarazadas.
Como la leche materna puede transmitir el virus, se
recomienda que las madres que tienen VIH no den de
lactar a sus bebés. En los hospitales se entrega (según la Ley
de Maternidad Gratuita) los insumos sustitos de la leche
materna.

Otros elementos que aportan a la
prevención de la transmisión del VIH/SIDA
• Adoptar medidas urgentes para reforzar la capacidad y
los conocimientos de la mujer para que actúe de forma
informada, y pueda desarrollar la capacidad para decidir
cuándo, dónde y si quiere o no tener una relación sexual.
• Que el hombre se responsabilice de su propia salud sexual
y reproductiva y de la de sus parejas sexuales, ya que, las
actividades de prevención del VIH que involucran al hombre
también son beneficiosas para la mujer.
• Que los padres y otros miembros masculinos de la familia
eduquen a los muchachos con una visión más flexible de la
virilidad para que sean respetuosos en sus relaciones con las
mujeres.
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• Dialogar abiertamente con la pareja sobre la sexualidad y
propiciar hábitos de prevención mutua., ya que la prevención
es responsabilidad de los dos.

Lo que NO se debe olvidar:
• No todas las personas con VIH
tienen SIDA, para
desarrollar el SIDA transcurren diez años o más,
dependiendo de los cuidados que se tengan.
• Si se tuvo una relación sexual sin protección y riesgosa, se
debe hacer la prueba llamada ELISA, pero dejando pasar tres
meses después de la relación.
• Si tiene SIDA debe recibir tratamiento especializado la
persona y su pareja.
• Protegerse usando condón en la relación sexual, desde el
inicio hasta el final.
• La transmisión del VIH/SIDA se puede prevenir.
• “La gripe se contagia, el VIH se transmite”, se debe eliminar
la creencia de que el VIH/SIDA es contagioso, porque esta
afirmación genera discriminación hacia las personas que
tienen VIH.

Cómo vivir con SIDA
A fin de que las personas, y en especial las mujeres, que
viven con VIH/SIDA logren una calidad de vida digna y puedan
mejorar la situación de sus vidas que también incluyen a
familias y amistades, así como las relaciones personales y
profesionales, se deben tomar en cuenta ciertos asuntos
como:
• Desarrollo de confianza y habilidades para asegurar que
las personas infectadas sean escuchadas y se involucren en
igualdad, con el resto de la gente.
• Combinar el desarrollo económico con actividades centradas en el VIH/SIDA a fin de ayudar a las mujeres a proveer
recursos para sus familias.
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• Ofrecer asesoría legal a mujeres y hombres que viven con el
VIH y han enfrentado discriminación.
• Acceso fácil a los servicios de salud integral (convencionales
y complementarios) e investigación acerca de cómo el virus
afecta a la mujer,
• El reconocimiento de los derechos fundamentales de toda
mujer viviendo con VIH/SIDA particularmente para la mujer
en prisión, la usuaria de drogas y la profesional del sexo.

El VIH/SIDA presente en la vida de las mujeres
La baja condición social y el escaso poder de las mujeres
conducen a su subordinación y restringen sus posibilidades
de tomar control de sus vidas en relación con el VIH/SIDA y
otras ITS (Infecciones de Transmisión Sexual).
Las mujeres entre 15 y 24 años, pobres y de sectores rurales no
conocen nada del VIH/SIDA y por ese motivo se convierten
en una población de muy alto riesgo, y son más vulnerables
frente al VIH SIDA, por las siguientes razones:
• La mucosa vaginal es amplia y se expone al semen, que
contiene una mayor concentración de virus por el fluido
vaginal. Esto aumenta en niñas y adolescentes, pues su
mucosa es inmadura y no funciona como barrera contra
agentes que causan enfermedades.
• Por su vida reproductiva, en el parto se expone a mayor riesgo
de sangrado y por tanto a recibir transfusiones sanguíneas no
garantizadas.
• Las creencias acerca de lo “que debe ser un hombre y una
mujer” y la dependencia económica de la mujer hacia el
hombre, limita los comportamientos preventivos como:
el acceso a condones y a servicios de salud reproductiva,
la búsqueda de información relativa a asuntos sexuales y
discutir sobre el sexo y el uso de condones con sus parejas
sexuales.
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En los últimos años muchas mujeres casadas y que mantienen
relaciones sexuales exclusivamente con sus maridos han sido
infectadas por éstos. Las relaciones desiguales de poder en la
pareja impiden a la mujer tomar decisiones sobre las formas de
protección en su actividad sexual.

Derechos sexuales y reproductivos
Los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos son parte
de los Derechos Humanos fundamentales y universales,
reconocen el derecho de las personas a ejercer una
sexualidad en el ámbito personal y familiar; son un conjunto
de normas de convivencia en el campo de la sexualidad y la
reproducción, que permiten una vida sexual saludable,
informada,libre, segura, satisfactoria, sin riesgos, ni violencia,
basada en la autoestima.
Para la garantía del cumplimiento de los derechos sexuales
y reproductivos, tenemos normas y leyes internacionales y
nacionales que están reconocidas y aseguradas para la
población por el Estado Ecuatoriano.
El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres tiene como fin el reconocimiento del derecho a la
autodeterminación, a la libre decisión sobre la capacidad
reproductiva, a una maternidad voluntaria y feliz, a disfrutar
de la sexualidad y a la intimidad.

Nuestros Derechos Sexuales y Reproductivos
1. Derecho a condiciones ambientales, de educación,
de nutrición, afectivas y de salud apropiadas para el
desarrollo de la vida humana.
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2. Derecho al ejercicio autónomo de la sexualidad, a gozarla con o sin finalidad del acto sexual, de acuerdo con las
propias preferencias y a la protección legal de las mismas.
3. Derecho a una sexualidad placentera y recreacional
independiente de la reproducción. A usar anticonceptivos gratuitos o a bajo costo con información actualizada.
Es deber de quienes los prescriben responder por sus
efectos.
4. Derecho a conocer, respetar y amar el cuerpo y los
genitales.
5. Derecho al amor, la sensualidad y el erotismo. A buscar
afecto y relación sexual.
6. Derecho al orgasmo y a ser libres en la intimidad.
7. Derecho a la relación sexual independiente de la edad,
estado civil o modelo familiar, exenta de cualquier forma
de violencia, abuso o acoso.
8. Derecho a la maternidad libre; a decidirla y vivirla por
propia elección, y no por obligación.
9. Derecho de hombres y mujeres a participar con iguales
responsabilidades en la crianza de hijos e hijas, bajo
modelos que no reproduzcan la discriminación de roles
de género.
10. Derecho a una educación sexual oportuna, integral, laica,
gradual, científica y con enfoque de género.
11. Derecho a servicios de salud gratuitos y de calidad que
faciliten el cuidado integral de la gestación, el parto, el postparto y la crianza, acompañados por leyes apropiadas.
				
Un DERECHO es un poder que tenemos, una capacidad que
legítimamente nos pertenece
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Ley de Maternidad Gratuita
y Atención a la Infancia
En nuestro país, en el marco de los derechos sexuales y
derechos reproductivos, las mujeres contamos con la Ley de
Maternidad Gratuita, y Atención a la Infancia aprobada el 23
de julio de 1998.
La ley tiene como finalidad lograr la reducción de muertes y
enfermedades de mujeres y niños/as, a través de prestaciones
de salud sexual y salud reproductiva gratuitas y de calidad.
Garantiza:

Servicios en maternidad
Control Prenatal incluye:
• Diagnóstico de embarazo.
• Controles necesarios mediante exámenes de laboratorio.
• Esquemas básicos de tratamiento en infecciones de
transmisión sexual (excepto SIDA).
• Recibirán micronutrientes de acuerdo a sus necesidades.
• Tratamiento de emergencias obstétricas.
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•
•
•
•
•
•
•

Toxemia (preclampsia, eclampsia).
Hemorragia.
Sepsis del embarazo.
Parto y Postparto a nivel ambulatorio y hospitalario.
Exámenes de laboratorio y medicamentos.
Dotación de sangre y hemoderivados.
Las producidas por violencia intrafamiliar -Asistencia
Psicológica Social.

Asistencia de Parto:
•
•
•
•
•

Atención al parto normal.
Atención al parto complicado.
Cesárea.
Incluye atención médica y de enfermería.
Incluye uso de medicamentos y exámenes.

Asistencia en el Postparto:
• Control médico necesario en el post parto inmediato,
mediato y tardío.
• Capacitación para la lactancia materna
• Cuidados del recién nacido

Servicios en programas de salud sexual y reproductiva
• Detección oportuna del cáncer cérvico-uterino.
• Consejería.
• Provisión de métodos de planificación familiar ofrecidos a
hombres y mujeres.
• Tratamiento de las infecciones de transmisión sexual
(excepto el SIDA).
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Servicios en recién nacidos o nacidas y niños o niñas menores de
5 años de edad
Niños/as nacidos vivos sanos tienen derecho a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ligadura del cordón umbilical.
Aspirado de secreciones.
Prevención de la enfermedad hemorrágica.
Prevención del enfriamiento.
Hipoglicemia.
Asfixia postnatal y de la conjuntivitis.
Exámenes clínicos básicos.
Apego inmediato e inicio precoz de la lactancia materna.
Vacunas de acuerdo a normas del Ministerio de Salud Pública.

Para el recién nacido con patología tanto en cuidados
intermedios como intensivos de las patologías más frecuentes
se incluirá además:
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención de la asfixia peri natal.
Ictericia.
Enfermedad hemolítica.
Sufrimiento fetal.
Prematuros.
De bajo peso.
Sepsis.
Neumonía neonatal.

Niños/as menores de 5 años:
• Niños/as sanos menores de un año, que incluye los controles
necesarios e integrales, priorizando el control de crecimiento
y desarrollo, mediante la administración de micronutrientes
y vacunas, de acuerdo a esquemas del Ministerio de Salud
Pública.
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• Enfermedades comprendidas en la estrategia de atención
integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia
(AIEPI) y sus complicaciones, además de las vacunas para
completar los esquemas.
• La atención a los niños/as con patología que
incluye
la
asistencia,
protección
y
tratamiento
ambulatorio
específicos
de
las
patologías
enunciadas en la norma del Ministerio de Salud Pública.

La organización de comité de usuarias
¿Qué son los Comités de Usuarias?
Son espacios organizados encargados de fomentar la
corresponsabilidad ciudadana en la promoción de la salud
materna infantil, del seguimiento y vigilancia en la aplicación
de la Ley.
¿Quiénes pueden conformar el Comité de Usuarias?
Las y los beneficiarias/os actuales y potenciales de la Ley,
incluyendo a jóvenes y mujeres en edad reproductiva y no
reproductiva.
Se establecerá un Comité de Usuarias por cantón, que
contará con representación de sus parroquias.
Estará conformado por un mínimo de cinco y máximo de
nueve miembros. El comité contará con un/a Presidente,
Secretaria y siete vocales, elegidos democráticamente.
Las actividades de las integrantes de los Comités de Usuarias
serán ad-honorem.
No serán parte de los Comités: personas de la Unidad de
Salud, del Comité de Gestión del Fondo Solidario Local de
Salud.
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Funciones del comité de usuarias
a. Acceder a la información relativa a las prestaciones de
salud.
b. Identificar y priorizar las necesidades y aspiraciones
comunitarias.
c. Participar en la evaluación local de actividades,
conjuntamente con las unidades operativas.
d. Canalizar las demandas de salud de la población a través
del Comité de Gestión de los Fondos Solidarios Locales de
Salud.
e. Denunciar ante el Comité de Gestión de los Fondos
Solidarios Locales de Salud, casos de maltrato, negligencia, discriminación, uso indebido de los fondos asignados,
cobros indebidos, o cualquier otra acción u omisión que
implique incumplimiento de la Ley.
f Elaborar un informe trimestral sobre la calidad de
atención de los servicios de salud que será presentado
al Comité de Gestión del Fondo Solidario Local, para
canalizar las demandas y los incentivos a las unidades
ejecutoras; y,
g. Notificar a las unidades operativas casos de muerte
materna e infantil que se presenten en su comunidad.

¿Qué vigila el comité de usuarias en los servicios de salud?
• Calidad de Servicios.
• Calidez y Buen trato.
• Información.
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•
•
•
•
•

Privacidad.
Que existan insumos.
Cumplimiento de Horarios de Atención.
Permanencia del personal.
Tiempos de Espera.

¿Qué vigila el comité de usuarias
en los municipios?
• El Transporte de emergencias obstétricas, pediátricas y de los
recién nacidos.
• Actividades de Promoción y Educación.
• El Manejo de los Fondos y de la Gestión Financiera.
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