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A. VIH Y SIDA

El sida es un estadio avanzado de la 
infección causada por el Virus de In-
munodeficiencia Humana (VIH).

Cuando una persona se infecta, el 
VIH se introduce en las células de su 
sistema inmunológico, especialmente 
en los linfocitos T4 y los va destruyen-
do lentamente. 

Al comienzo de la infección, y durante un 
tiempo que varía de unos meses a varios 
años, el sistema inmune es capaz de 
producir suficientes células de de-
fensa y de controlar la replicación 
del virus. Pero llega un momento 
en que hay tanta cantidad de vi-
rus que supera a las defensas, el 
sistema inmunitario se deteriora y 
se produce una inmunodeficien-
cia. El cuerpo ya no es capaz de 
hacer frente a infecciones y enfer-
medades que habitualmente son 
inofensivas. Entonces aparece el 
síndrome de inmunodeficiencia ad-
quirida o sida. 

Se considera que una persona tiene 
sida cuando el VIH ha destruido su sistema 
inmunitario y aparecen lo que se denominan 
infecciones oportunistas. La neumonía y la tuber-
culosis son ejemplos de infecciones oportunistas. 

En los últimos años se han producido importantes 
avances en los tratamientos antirretrovirales que fre-
nan la acción del virus, retrasando o incluso evitando 
la progresión del virus.

Todas las personas portadoras del VIH pue-
den transmitir el virus a otras personas, tengan o 

no tengan síntomas e independientemente de la fase 
en que se encuentren. 

Sin embargo las personas VIH positivas, que es-
tán tomando tratamiento antirretroviral y mantienen 
la cantidad de virus en un nivel indetectable, tienen 
poca probabilidad de transmitir el virus.

¿CÓMO EVOLUCIONA LA INFECCION POR EL VIH?

¿QUÉ ES EL VIH Y EL SIDA?

El sida es por 
tanto la forma 
avanzada de la 
infección por VIH.
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¿CÓMO SE
TRANSMITE EL VIH?

¿CÓMO NO SE TRANSMITE EL VIH?

El VIH no se transmite mediante actividades cotidianas o por el contacto con objetos, comida o ropa.

El VIH no se transmite:

Sólo cuatro fluidos del organismo 
tienen una concentración suficien-
te de VIH como para transmitirlo: 
la sangre, el semen, las secre-
ciones vaginales y la leche ma-
terna.

Esto significa que el VIH puede 
transmitirse por tres vías: sexual, 
sanguínea y de la madre a su bebé.

• Por vivir, trabajar o salir con una perso-
na VIH positiva.

• Por ir al mismo colegio o guardería que 
un niño o niña que vive con el VIH.

• Por darse la mano, abrazarse o darse 
un beso.

• Por dormir en la misma cama.

• Por compartir cubiertos, comer en el 
mismo plato o beber del mismo vaso.

• Utilizando aseos públicos, piscinas o 
duchas.

• Por la picadura de un mosquito ni por 
animales domésticos.

• Por recibir o donar sangre. 
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 TRANSMISIÓN SEXUAL

Riesgo muy alto
Penetración vaginal
Penetración anal

Riesgo posible
Relaciones bucogenitales: 
felación (sexo oral a un 
hombre), cunnilingus 
(sexo oral a una mujer)

Sin riesgo
Masturbación recíproca, 
caricias, besos íntimos, 
masajes...

En la actualidad el VIH se ha convertido fundamentalmente 
en una infección de transmisión sexual.

El VIH puede transmitirse a través de relaciones sexuales con 
penetración vaginal, anal o relaciones sexuales buco genitales. 

No todas las prácticas sexuales tienen el mismo riesgo 
de transmisión.

Las prácticas sexuales que favorecen la aparición de peque-
ñas heridas o micro lesiones aumentan el riesgo de transmi-
sión. En el caso de la penetración anal, la probabilidad de 
lesiones microscópicas aumenta debido a que la muco-
sa del recto es más frágil que la vaginal.

Las prácticas bucogenitales (felación, cunnilingus) donde 
hay contacto de la boca con semen o secreciones vaginales 
pueden también transmitir el VIH, ya que el virus puede tras-
pasar la mucosa bucal. En este caso el riesgo de transmisión 
es muy inferior al de las relaciones sexuales con penetración 
vaginal o anal.

Hay que tener en cuenta que la presencia de una 
infección de transmisión sexual aumenta el riesgo de 
transmisión del VIH. Las infecciones de transmisión 
sexual a veces van acompañadas de alteraciones 
en la piel que facilitan la transmisión del virus.
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Prevención de la transmisión sexual
Mantener relaciones sexuales seguras significa realizar solamente prácticas sexuales sin riesgo 

(besos, caricias, masturbación mutua, etc.) o bien usar correctamente el preservativo siempre que 
se mantengan relaciones sexuales con penetración (vaginal, anal, oral) con personas de las que 
se desconoce su situación respecto al VIH.

Recordar que no podemos saber por el aspecto si una persona 
es VIH positiva o si tiene alguna otra infección de transmisión 
sexual.

Cuando se mantienen relaciones sexuales el uso del preservativo o condón es la medida más 
sencilla y eficaz de protegerse frente al VIH.

¿Cuándo hay que utilizar el preservativo?
Hay que utilizarlo siempre que se mantengan relaciones sexuales de penetración (vaginal, anal, 

oral) con personas de las que se desconozca su situación respecto al VIH. 

Hay que utilizar el preservativo en todas las relaciones sexua-
les de penetración, desde el inicio hasta el final, incluidas las 
relaciones bucogenitales.

¿Son eficaces los preservativos en la prevención del VIH?
Sí, son eficaces. Está demostrada la efectividad del preservativo como método barrera frente al 

VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Si hay algún fallo del preservativo se deberá fundamentalmente a que:

• No se usa siempre, es decir no se usa en todas y cada una de las relaciones sexuales de 
penetración (vaginal, anal, oral).

• No se utiliza durante toda la penetración.

• No se usa correctamente.

La rotura del preservativo es un hecho muy infrecuente y se 
debe principalmente a un uso incorrecto (uso de lubricantes 
grasos, no tener en cuenta la fecha caducidad, etc.)
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Cómo usar correctamente el preservativo masculino
• Comprar sólo preservativos homologados por las autoridades sanitarias.

• Controlar la fecha de caducidad.

• Almacenarlo en un lugar fresco, seco, protegido del sol y calor excesivos.

• Manejar el preservativo con cuidado para no dañarlo con uñas, 
dientes, anillos, etc.

• Colocar el preservativo sobre el pene en erección, antes de 
cualquier contacto genital.

• Desenrollarlo hasta la base del pene, apretando previa-
mente la punta del preservativo para expulsar el aire y 
dejar espacio para el semen.

• Usar el preservativo durante toda la penetración. Suje-
tarlo por la base para  retirarlo antes de que termine la 
erección y a continuación anudarlo.

• Tirar el preservativo anudado a la basura, nunca al WC.

• Nunca reutilizar los condones.

 ¡HAY QUE TENERLOS A MANO!

¿Con qué se puede lubricar el preservativo?
Los preservativos normalmente llevan una peque-

ña cantidad de lubricante. Si se quiere una lubricación 
adicional, sólo se deben utilizar lubricantes solubles en 
agua (glicerina u otros lubricantes de venta en farmacia).

Los productos grasos (vaselina, aceites, cremas cor-
porales, etc.) pueden dañar el preservativo.

¿Es eficaz el preservativo femenino?
El preservativo femenino es también una barrera eficaz 

frente al VIH.

Al igual que el preservativo masculino es de un sólo 
uso.
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TRANSMISIÓN POR SANGRE

TRANSMISÓN MATERNO-INFANTIL

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA EL VIH? 

Se produce principalmente a través del uso compartido de agujas, jeringuillas o de instru-
mentos que se utilizan para preparar la droga.

El uso compartido de otros instrumentos cortantes (hojas de afeitar, etc.) o punzantes (agujas 
para perforar las orejas, de acupuntura, de tatuaje, etc.) contaminados, también puede trans-
mitir el virus.

La transmisión materno-infantil se puede pro-
ducir durante el embarazo, el parto o la lactancia 
materna.

Sin embargo, en la actualidad en nuestro en-
torno el riesgo de transmisión materno infantil 
es prácticamente inexistentes gracias a la admi-
nistración de tratamiento antirretroviral durante 
el embarazo y el parto, y la sustitución de la lac-
tancia materna por lactancia artificial.

La única manera de saber si una 
persona tiene la infección por VIH es 
a través de una prueba específica, la 
prueba del VIH.

Para que el resultado de la prueba 
sea fiable hay que dejar transcurrir 
tres meses desde la última práctica de 
riesgo hasta el momento de hacerse 
la prueba.

En la actualidad existen diferentes 
opciones para realizarse la prueba. 
Puedes ir a un centro sanitario a ha-
certe una analítica, o puedes hacerte 
también un test rápido de VIH en algu-
nas farmacias y ONGs del País Vasco.

Por la pinta o el aspecto 
es imposible saber si una 
persona es VIH positiva.
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¿SE PUEDE CURAR LA INFECCIÓN POR VIH?

LA CONVIVENCIA CON PERSONAS SEROPOSITIVAS

No, en la actualidad el VIH no tiene cura. Aunque 
se ha progresado mucho en los tratamientos, 
todavía no se logrado un medicamento que 
elimine definitivamente el virus. 

Por otro lado, aunque se están desa-
rrollando numerosas investigaciones, 
tampoco hay una vacuna que preven-
ga la infección.

Los medicamentos utilizados para 
frenar el avance del VIH en el orga-
nismo son los denominados anti-
rretrovirales, que bloquean la multi-
plicación del virus. En la actualidad 
habitualmente el tratamiento comienza 
en el momento del diagnóstico y hay que 
continuar tomándolo durante toda la vida.

Gracias al tratamiento antirretroviral el VIH se 
ha convertido en una infección crónica, además 
las personas afectadas tienen una buena calidad 
de vida, una esperanza de vida similar a la del resto 
de las personas.

La aparición del VIH y del sida ha ge-
nerado otra epidemia en la sociedad, 
una epidemia de miedo, de mitos, de 
rechazo y discriminación hacia las per-
sonas VIH positivas. 

La solución a este temor irracional 
viene de la mano de la información.

El VIH no se transmite a través del 
aire, ni por el contacto, ni por los ob-
jetos utilizados por las personas VIH 
positivas. 

Compartir lavabos, cubiertos, lavar 
la ropa en la misma lavadora, el uso de 
piscinas, etc. no tienen ningún riesgo 
para la transmisión del VIH.

La convivencia 
con las perso-
nas VIH positi-
vas no implica 
ningún riesgo de 
transmisión.



12

PREVENCIÓN DEL VIH, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO  ·  GUÍA PARA JÓVENES

i
MÁS INFORMACIÓN

Plan del Sida e Infecciones 
de Transmisión Sexual 

943 006464

Sidálava 
Comisión ciudadana anti sida de Álava 

945 257766

Bizkaisida 
Comisión ciudadana anti sida de Bizkaia 

609 039900

Acasgi 
Comisión ciudadana anti sida de Gipuzkoa 

943 290722

Asociación T4 

94 4221240

Itxarobide 

94 4449250

Harri Beltza 

943493544

Gehitu 

943468516



13

PREVENCIÓN DEL VIH, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO  ·  GUÍA PARA JÓVENES

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son infecciones que 
se transmiten durante las relaciones sexuales (relaciones vaginales o 
anales, sexo oral y contactos íntimos). Están causadas por bacterias, 
virus, hongos o parásitos.

Las ITS a veces producen úlceras y lesiones en la piel, que pueden 
facilitar la transmisión del VIH.

Existen diversos factores que facilitan la propagación de las ITS 
tales como:

• Falta de información y desconocimiento de los síntomas.

• Los síntomas a veces son vagos y no son fácilmente detecta-
bles.

• A veces se oculta que se tiene una ITS y no se toman precau-
ciones.

• Uso de anticonceptivos orales, que no protegen de las ITS, fren-
te a los métodos barrera como el preservativo, que sí protegen.

Las ITS pueden repetirse, es decir no provocan inmunidad.

No existen vacunas para las ITS (excepto para la hepatitis B y el 
virus del papiloma humano VPH).

¿QUÉ SON LAS INFECCIONES 

DE TRANMSIÓN SEXUAL?

B. INFECCIONES DE
 TRANSMISIÓN SEXUAL

La mayoría de 
las ITS se pue-
de tratar y pre-
venir de forma 
sencilla. Pero 
si no se tratan 
adecuadamente 
pueden tener 
importantes 
consecuencias.

¿QUIÉN PUEDE TENER 

UNA INFECCIÓN DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL?

¿CÓMO PUEDO SABER 

SI TENGO UNA ITS?
Si has mantenido relaciones se-

xuales no protegidas, la única forma 
de saber si tienes una ITS es acudir 
a tu médico y hacerte las pruebas 
que están indicadas. Muchas de es-
tas infecciones no tienen síntomas 
aparentes.

Cualquier persona que sea sexual-
mente activa puede tener una ITS.
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• Gonorrea o infección gonocócica
Está causada por la bacteria Neisseria Gonorrhoeae (o 

gonococo).

Los síntomas más frecuentes son: aumento del flujo va-
ginal, secreciones en el pene y/o escozor al orinar. Más del 
50% de las mujeres y del 10% de los hombres no suelen 
tener síntomas.

Se puede contraer a través de relaciones sexuales vagi-
nales, anales y orales, por lo que puede afectar no sólo a 
los genitales sino también al recto y a la garganta. 

Se trata con antibióticos.

• Chlamydia
Está causada por la bacteria Chlamydia trachomatis.

Produce síntomas similares a la gonorrea, es decir au-
mento del flujo vaginal, secreción en el pene y/o escozor 
al orinar. Más del 70% de las mujeres y del 50% de los 
hombres no presentan síntomas.

Se puede contraer a través de relaciones sexuales vagi-
nales, anales y sexo oral. El tratamiento consiste en anti-
bióticos. 

• Sífilis
Es una ITS causada por la bacteria Treponema pallidum.

Al principio aparece una úlcera no dolorosa en la zona de 
contacto, que a veces puede pasar desapercibida depen-
diendo de la localización. Si no se trata desaparece espon-
táneamente pero la enfermedad continúa progresando, y 
puede provocar graves problemas de salud a largo plazo.

Se puede contraer a través de relaciones sexuales, vagi-
nales y sexo oral,

El tratamiento se realiza con antibióticos.

• Virus Herpes
La infección genital por virus herpes está causada por el 

virus herpes tipo 2. 

Se manifiesta en pequeñas ampollas dolorosas y se 
transmite a través de relaciones sexuales vaginales, ana-
les, sexo oral y con el contacto íntimo con la piel lesionada. 
Es frecuente que después de curar estas lesiones, se re-
activen al cabo de un tiempo en forma de brotas. 

Las lesiones se curan con un tratamiento específico, 
aunque el virus permanece en el organismo.

¿CUÁLES SON LAS ITS MÁS IMPORTANTES?

• Virus del papiloma humano (VPH)
Es una infección de transmisión sexual 

causada por el virus del papiloma humano

La mayoría de las veces no suele pre-
sentar síntomas, pero en algunos casos 
puede causar verrugas o condilomas ge-
nitales y en muy pocos casos puede des-
embocar en un cáncer de cuello uterino o 
anal. En la actualidad este cáncer se pre-
viene a través de una vacuna que ya está 
introducida en el calendario vacunal.

Es la infección de transmisión sexual 
más frecuente y se transmite a través de 
relaciones sexuales vaginales, anales y 
sexo oral.
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• Linfogranuloma venéreo
Es una infección de transmisión sexual 

causado por una variedad de la bacteria 
Chlamydia trachomatis.

Con frecuencia no causa síntomas. 
Cuando existen los más frecuentes son 
dolor en el recto, sangrado rectal y estre-
ñimiento. 

Se puede contraer a través de sexo 
anal, vaginal o más raramente por sexo 
oral.

Es importante recibir el tratamiento es-
pecífico tan pronto como sea posible, ya 
que si no se trata puede causar graves 
complicaciones.

• Tricomoniasis
La infección por tricomonas es una 

infección de transmisión sexual cau-
sada por un parásito llamado Tricho-
monas vaginalis.

El 50% de las mujeres y el 80% de 
los hombres no presentan síntomas. 
Los síntomas pueden ir desde una 
irritación leve a una inflamación im-
portante en los genitales, molestias al 
orinar o secreción. 

En las mujeres las áreas del cuerpo 
más afectadas suelen ser la vulva, la 
vagina y la uretra y en los hombres 
la uretra. No es frecuente que el pa-
rásito infecte otras partes del cuerpo 
como las manos, la boca o el ano.

El tratamiento habitual es con an-
tibióticos.

• Hepatitis B
La hepatitis B está producida por 

un virus que puede afectar al híga-
do de manera crónica. En ocasiones 
puede producir cirrosis y cáncer de 
hígado. Se transmite por vía sexual, 
sanguínea o de madre a hijo. Muchas 
personas no tienen ningún síntoma 
en el momento de la infección. Existe 
una vacuna eficaz contra la hepatitis 
B que actualmente está incluida en el 
calendario vacunal.

 

• VIH
En la actualidad del VIH se ha 

convertido principalmente en una 
infección de transmisión sexual. Se 
transmite por relaciones sexuales 
vaginales, anales, mientras que en 
el sexo oral el riesgo es menor. Nor-
malmente no se manifiesta  ningún 
síntoma durante los primeros años. 
No tiene cura, aunque gracias a los 
avances en el tratamiento se ha con-
vertido en una enfermedad crónica. 
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• Esterilidad

• Infecciones graves que afec-
tan a otros órganos del cuer-
po como las articulaciones, el 
corazón o el sistema nervioso.

• Abortos, bebés con bajo peso 
al nacer y partos prematuros.

• En algunos casos pueden 
transmitirse a los recién naci-
dos.

• Algunos tipos de tumores es-
tán relacionados con el virus 
del papiloma humano (VPH), 
por lo que es necesario hacer 
revisiones periódicas.

¿QUÉ COMPLICACIONES PUEDEN PRODUCIR 

LAS ITS SI NO SE TRATAN ADECUADAMENTE?

¿EL PRESERVATIVO PROTEGE DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL?

En las personas sexualmente activas  el uso correcto del preservativo es la medida más 
eficaz para prevenir las ITS.

Para que su eficacia sea máxima se ha de usar en todas las relaciones sexuales, desde 
su inicio hasta el final.

En el caso del herpes y del virus del papiloma humano (VPH) reduce las posibilidades 
de contagio, aunque no las elimina por completo, ya que el preservativo puede no cubrir 
toda la zona  afectada.

El aumento del flujo vaginal, 
las secreciones genitales, 
el escozor o picor al orinar, 
el dolor o lesiones en los 
genitales pueden indicar la 
presencia de una ITS.
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¿SI TENGO UNA ITS DEBO COMUNICARLO A MI PAREJA?

¿QUÉ DEBO HACER SI CREO 

QUE TENGO UNA ITS?

Consulta ITS 
Vitoria
Hospital Universitario Araba 
Txagorritxu
José Atxotegi s/n
 945 00 75 00

Consulta ITS 
Bilbao
Centro de salud 
Bombero Etxaniz
Plaza Bombero Etxaniz 1, 1º
94 600 69 69

Consulta ITS 
San Sebastián
Hospital Universitario 
Donostia 
Pº Dr. Begiristain, 109
943 00 64 64 /943 00 70 06

Sí, el preservativo femenino es igual de efi-
caz que el preservativo masculino.

No se deben utilizar el preservativo mascu-
lino y el femenino al mismo tiempo.

Si tienes una ITS es fundamental que lo comuniques a tu pareja/s para que se someta a 
una revisión y pueda ser tratada adecuadamente en el caso de que lo necesite.

Si piensas que puedes te-
ner una ITS debes contactar 
con tu médico de cabecera 
o, puedes acudir directamen-
te a una de las tres consultas 
específicas de infecciones de 
transmisión sexual de osaki-
detza.

¿EXISTE ALGUNA ALTERNATIVA 

AL PRESERVATIVO MASCULINO?

Consulta ITS 
Mendaro
Hospital  
Mendaro
Bº Mendarozabal s/n
943 03 28 45 
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La anticoncepción o control de la natalidad engloba los diversos métodos utilizados 
para evitar el embarazo.

Cualquier persona que tenga relaciones sexuales y no quiera quedarse embarazada 
o dejar embarazada a su pareja, ha de utilizar métodos anticonceptivos.

Existe una gran variedad de métodos anticonceptivos que se adaptan a las distintas 
situaciones de las parejas. 

Es muy importante conocer y seguir correctamente las normas de utilización de cada 
método, ya que la  utilización correcta del método anticonceptivo es la mejor garantía 
para evitar riesgos en las relaciones sexuales.

C. ANTICONCEPCIÓN

Recuerda que los preservativos masculi-
nos y femeninos son el único método que 
previene tanto los embarazos no desea-
dos como las infecciones de transmisión 
sexual, incluido el VIH.
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Preservativo masculino
Es una funda fina y elástica, generalmente de látex que se coloca 

sobre el pene en erección desde antes de la penetración. Impide 
el paso de los espermatozoides. Es de un solo uso y por tanto no 
debe ser reutilizado.

Es preciso utilizarlo de manera correcta y sistemática en cada re-
lación sexual.

Preservativo femenino
Es una funda similar al preservativo masculino pero de mayor ta-

maño, que se coloca recubriendo las paredes de la vagina y la vulva, 
para impedir el paso de los espermatozoides al interior del útero.

Es de un solo uso y por tanto no debe ser reutilizado.

Es preciso utilizarlo de manera correcta y sistemática en cada re-
lación sexual.

MÉTODOS QUE PROTEGEN DE LOS EMBARAZOS NO 

DESEADOS Y DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

OTROS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS QUE 

PROTEGEN DE LOS EMBARAZOS NO DESEADOS 

Métodos hormonales
Inhiben la ovulación, por lo que son muy eficaces para evitar el embarazo si se toman sistemáticamente y de 

manera correcta, pero no ofrecen ninguna protección frente a las infecciones de transmisión sexual.

• La píldora (píldora combinada estrógeno más progestágeno): existen diferentes tipos que varían según las 
dosis, la combinación de hormonas que contienen y la forma de presentación. Se toma todos los días a la 
misma hora, durante 21 o 28 días. En ambos casos el sangrado menstrual aparecerá con una periodicidad 
aproximada de 28 días.

• Mini píldora (píldora de progestágeno): contiene solamente un tipo de hormona. Se toma todos los días a la 
misma hora, sin descanso

• Otros métodos hormonales:

- Anillo vaginal: es un aro que se introduce en la vagina, como un tampón. Contiene hormonas similares a las 
de la píldora combinada que se van liberando y son absorbidas por la mucosa vaginal. Se usa tres semanas 
y la cuarta se descansa.

- Parche cutáneo es un parche pequeño que se coloca 
sobre la piel y que va liberando hormonas que se 
absorben. Se usa uno por semana, durante tres 
semanas y la cuarta se descansa. 

- Anticonceptivo hormonal inyectable, de admi-
nistración trimestral.

- Implante subdérmico: una o dos varillas que 
liberan una hormona. Se coloca en el antebra-
zo mediante una mínima incisión indolora y tiene 
una duración de 3 o 5 años.
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Métodos de barrera
Son los que impiden la entrada del esperma al útero, evitando la unión del óvulo y el espermatozoide. 

El preservativo es el principal método barrera, pero aparte existen:

- Diafragma: es una caperuza que se coloca en el fondo de la vagina, cubriendo completamente el 
cuello del útero, impidiendo el paso de los espermatozoides. Es reutilizable.

- Capuchón cervical: es una versión más evolucionada del diafragma, recubre el cuello uterino y es de 
un solo uso.

Tanto el diafragma como el capuchón cervical deben usarse con espermicidas.

Son eficaces en la para prevenir el embarazo, pero no protegen de las infecciones de trans-
misión sexual.

Dispositivo intrauterino (DIU)
El DIU es un pequeño objeto, generalmente en 

forma de T, que se coloca dentro del útero. Hay 
dos tipos:

DIU de cobre, que dificulta el ascenso del es-
permatozoide para alcanzar el útero y dificulta la 
anidación.

DIU hormonal, que libera progestágeno, que inhi-
be la ovulación y dificulta la anidación.

Su colocación y extracción deben ser realizadas 
por personal sanitario, y generalmente no se reco-
mienda a mujeres que no han tenido todavía un 
embarazo.

Su eficacia es elevada en relación al emba-
razo, pero no protege de las infecciones de 
transmisión sexual.

Métodos definitivos
Consisten en interrumpir quirúr-

gicamente el lugar de paso de 
los óvulos en las mujeres y 
de los espermatozoides 
en el caso de los hom-
bres, con lo que se evi-
ta que se produzca el 
embarazo. Cuando se 
aplica en el caso de la 
mujer se llama ligadu-
ra de trompas y cuan-
do es en el hombre va-
sectomía.

Es un método anti-
conceptivo eficaz, pero no 
protege de las infecciones 
de transmisión sexual.



21

PREVENCIÓN DEL VIH, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO  ·  GUÍA PARA JÓVENES

Métodos naturales (ogino, temperatura basal, moco cervical)
Se basan en la predicción de los días de mayor fertilidad de la mujer para abstenerse de 

tener relaciones sexuales con coito durante esos días.

Son muy poco seguros,  ya que el ciclo menstrual de la mujer puede variar y tampoco 
protegen frente a las infecciones de transmisión sexual.

Coito interrumpidlo (“marcha atrás”)
Consiste en que el hombre retire el pene de la vagina de la mujer justo antes de la eyacu-

lación. Es una práctica con un riesgo muy alto para el embarazo, ya que antes de eyacular 
el hombre segrega líquido preseminal que puede contener espermatozoides suficientes para 
producir un embarazo. Por supuesto no ofrece ninguna protección frente a las infecciones 
de transmisión sexual.

Productos espermicidas
Son sustancias químicas que se introducen en la vagina antes del coito, en forma de óvu-

los vaginales, cremas o esponjas vaginales, y cuya función es destruir los espermatozoides.

No deben de utilizarse como único métodos anticonceptivo ya que su eficacia es muy baja. 
Tampoco protegen frente a las infecciones de transmisión sexual.

Lavados vaginales después del coito.
Es un método ineficaz porque no impide de ningún modo el ascenso de los espermatozoi-

des hacia el interior del útero. Tampoco evita las infecciones de transmisión sexual.

Lactancia materna
Es eficaz sólo durante los seis primeros meses posteriores al parto y requiere que se 

cumplan de forma estricta una serie de condiciones, como la ausencia de menstruación y 
la lactancia exclusiva sin pausas entre otros, que la convierten en un método poco fiable. 
Tampoco evita las infecciones de transmisión sexual.

MÉTODOS QUE NO SON EFICACES
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Es un método hormonal de urgencia que se utiliza para evitar el embarazo en casos inesperados en los que no 
se ha utilizado ningún anticonceptivo o se ha utilizado mal, como por ejemplo ante una rotura de preservativo.

La anticoncepción post coital se debe utilizar únicamente como medida de urgencia y no como método anti-
conceptivo. No tiene ningún efecto preventivo sobre las infecciones de transmisión sexual.

Existen dos tipos:

- La “píldora del día después” (levonorgestrel), que debe tomarse lo antes posible después de haber tenido una 
relación de riesgo y como máximo antes de tres días. Su eficacia es mayor cuanto antes se tome.

- La “píldora de los cinco días después” (acetato de ulipristal), que puede tomarse dentro de los cinco días 
siguientes al coito de riesgo.

En la actualidad pueden adquirirse en farmacias sin necesidad de receta médica.

Dentro de la anticoncepción de urgencia, además de las píldoras postcoitales existe otro método consistente 
en la inserción de un DIU de cobre en los 5 días siguientes al coito de riesgo..

ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA: PÍLDORA POST COITAL

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Cuando una mujer está embarazada y pierde el embrión o feto que lleva dentro, se dice que ha 
sufrido un aborto. El aborto puede ser espontáneo o provocado. Hablamos de aborto espontáneo 
cuando se produce una pérdida involuntaria del embrión o feto. 

Por otra parte se dan situaciones en las que la mujer o la pareja deciden finalizar voluntariamente el 
embarazo, y en estos casos hablamos de aborto provocado o interrupción voluntaria del embarazo.

Actualmente la ley permite la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación sin 
tener que justificar ninguna causa, y hasta la semana 22 en caso de  grave riesgo para la salud o la 
vida de la mujer embarazada, o de riesgo de graves anomalías para el feto. 


