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Existe una gran necesidad de incrementar la difusión de información y educación en materia 

de salud sexual y reproductiva, así como de ampliar los servicios para adolescentes y 

jóvenes para garantizarles el acceso a una salud integral, a una educación de calidad, 

oportuna y pertinente, y a una vida digna, fomentando sus posibilidades de convertirse en 

responsables de su propio desarrollo (Morlachetti, 2007).  

Debido a que el grupo de población adolescente y joven presenta bajos niveles de 

morbilidad y mortalidad asociada a causas naturales o a enfermedad, son pocos los países 

en los que se ha dado prioridad a su salud. Sin embargo, esta etapa de la vida también puede 

ser decisiva en cuanto a la opción entre estilos de vida saludables, que garanticen un futuro 

más protegido de la enfermedad, y otros de riesgo, que impliquen graves peligros para el 

mantenimiento de la salud y de la vida misma (Morlachetti, 2007). 

 

Los hombres y mujeres adolescentes y jóvenes de menos de 25 años son especialmente 

vulnerables en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva, ya que para que puedan 

ejercer sus derechos a ella, y a la salud en general, existen numerosos obstáculos 

(Morlachetti, 2007). 

Desmitificando el VIH y sida 

El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) – o HIV por sus siglas en inglés – es un virus 

que afecta al sistema de defensas del organismo que es el sistema inmunológico. La función 
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de este sistema es proteger al ser humano de las enfermedades.  El VIH tiene la 

particularidad de invadir las células de defensa del organismo —llamadas linfocitos T CD4— 

destruyéndolas progresivamente (Fundación Huésped, S/A). 

El VIH puede desencadenar el sida, una enfermedad infecciosa que significa Síndrome (un 

conjunto de síntomas) de Inmunodeficiencia (que ataca al sistema inmunológico) Adquirida 

(no es hereditaria, sino causada por un virus). Se considera que la infección por VIH llega a 

la etapa llamada sida cuando las defensas están debilitadas (CD4 menor a 200) y no pueden 

proteger al organismo en forma adecuada. A causa de esto pueden presentarse 

enfermedades llamadas “oportunistas” (CONASIDA, 2019).  

Se denomina persona que vive con VIH a quien, luego de un 

análisis de sangre específico, se detecta que ha contraído el virus. 

Esta persona, si bien tiene el virus en su organismo, no 

necesariamente muestra síntomas ni desarrolla enfermedades y 

puede llevar una vida muy saludable. Sin embargo, sí puede 

transmitir el virus (ONUSIDA, 2020). 

 

Debe tenerse en cuenta que generalmente los anticuerpos son detectables entre los dos y 

tres meses después de la infección, por lo que en este período —llamado período ventana— 

los análisis podrían resultar negativos y sin embargo la persona puede estar infectada y 

transmitir la infección. En caso de tener un resultado negativo, pero haber tenido una 

situación de riesgo en un tiempo menor a los tres meses, es necesario volver a realizar la 

prueba, hasta cubrir ese periodo de tiempo (Fundación Huésped, S/A). 

En caso de que el resultado sea positivo, el tratamiento es gratuito para todas las personas 

en México, incluyendo personas migrantes. Los avances de la medicación implican cada vez 

mejores esquemas, con menos efectos adversos y menor cantidad de pastillas (CONASIDA, 

2019). 
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Una carga viral indetectable es el objetivo del tratamiento antirretroviral. Indetectable 

quiere decir que hay tan poco virus en la sangre que no se lo puede detectar. Pero el virus 

no desaparece, si se hace una prueba específica, se puede encontrar al virus en algunas 

partes del cuerpo. A medida que aumenta la carga viral (cantidad de virus en sangre), bajan 

los CD4 (defensas). Las recomendaciones sobre cuándo empezar a tomar la medicación las 

establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) y son las mismas para todos los países 

(Fundación Huésped, S/A; CONASIDA, 2019; ONUSIDA, 2020).  

La terapia antirretroviral consiste en la combinación de distintos tipos de medicación que 

juntos atacan al virus en sus diferentes etapas de desarrollo. Cada tipo de medicación ataca 

un punto diferente del ciclo de replicación del virus, evitando que el VIH se reproduzca y 

que aumente la cantidad de virus en la sangre. Estos medicamentos deben tomarse en 

horarios determinados para asegurar que siempre exista la cantidad necesaria de 

medicamento en el cuerpo para combatir el virus (Fundación Huésped, S/A). 

En relación con el VIH, se sabe que las personas infectadas tienen sentimientos de 

vergüenza, culpa, baja autoestima, algunas creen que deben ser castigado o, en situaciones 

extremas, manifiestan sentimientos suicidas. Además, algunas personas manifiestan 

conductas de aislamiento de sus ámbitos sociales, familiares, laborales, educativos o de 

salud. Este sentir y actuar están basados en el temor a ser blanco de murmuraciones, ser 

insultado o amenazado verbal o físicamente, y el miedo a no poder entablar una relación 

de pareja (CONASIDA, 2019).  
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Todo lo que no sabías sobre las Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS) 

De acuerdo con cifras de la OMS (2019), se estima que cada día más de un millón de 

personas contraen una infección de transmisión sexual. Por otro lado, anualmente, unos 

376 millones de personas contraen alguna de estas cuatro infecciones de transmisión sexual 

(ITS): clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. 

Entre los más de 30 virus, bacterias y parásitos que, según se sabe, se transmiten por 

contacto sexual, ocho se han vinculado a la máxima incidencia de enfermedades de 

transmisión sexual. De esas ocho infecciones, cuatro se pueden curar, a saber: la sífilis, la 

gonorrea, la clamidiasis y la tricomoniasis. Las otras cuatro —virus de la hepatitis B, virus 

del herpes simple (VHS o herpes), VIH y virus del papiloma humano (VPH) — son infecciones 

víricas incurables, aunque existen tratamientos capaces de atenuar o modificar los síntomas 

o la enfermedad (OMS, 2019).  

Las ITS se propagan predominantemente por contacto sexual, incluidos el sexo vaginal, anal 

y oral. Algunas se pueden transmitir también por otras vías, como la sangre y los 

hemoderivados. Muchas de estas infecciones —en particular, la sífilis, la hepatitis B, el VIH, 

la clamidiasis, la gonorrea, el herpes y el VPH—, pueden transmitirse también de madre a 

hijo durante el embarazo o el parto (OMS, 2019). 

Los síntomas más habituales de las ITS son: flujo vaginal, secreción o ardor uretral en los 

hombres, úlceras genitales y dolor abdominal. Sin embargo, se puede estar infectado y no 

presentar síntomas (Planned Parenthood, 2021). 

En la prevención primaria contra las ITS (incluida la infección por el VIH) se utilizan 

intervenciones de asesoramiento y enfoques conductuales (OMS, 2019) entre ellos: 

● Educación sexual integral y asesoramiento antes y después de las pruebas de 
detección de las ITS y el VIH. 

● Asesoramiento sobre prácticas sexuales más seguras y reducción de riesgos, y 
fomento del uso de preservativos. 
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● Intervenciones dirigidas a grupos de población específicos, como los trabajadores 
sexuales, los hombres homosexuales y los consumidores de drogas inyectables. 

● Asesoramiento y educación sexual adaptados a las necesidades de los jóvenes. 
 

Además, el asesoramiento puede mejorar la capacidad para reconocer los síntomas de las 

ITS, con lo que aumentarán las probabilidades de que se solicite atención o se aliente a las 

parejas sexuales a hacerlo. Lamentablemente, las carencias de conocimientos de la 

población, la falta de formación del personal sanitario y el arraigado estigma generalizado 

en torno a las ITS siguen dificultando un uso mayor y más eficaz de estas intervenciones. 

Los anticonceptivos son tu derecho ¿ya los conoces? 

Los métodos anticonceptivos, son sustancias, objetos o procedimientos que evitan que la 

mujer quede embarazada. Permiten tener el control de la natalidad, ayudando a las parejas 

a decidir si desean o no tener hijos hasta el momento en que estén preparadas para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estudios recientes se demuestra que, dentro de las razones para tener relaciones 

sexuales, el tener hijos es la menos común (Planned Parenthood, 2021), y es por eso la 

importancia de los métodos anticonceptivos. Por lo tanto, la anticoncepción no sólo debe 

evitar embarazos no deseados sino favorecer el desarrollo integral de la sexualidad 
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tomando en cuenta sus otras dimensiones: vínculo, erotismo y género (Fouilloux en Rubio, 

2014). 

Existen diferentes formas de anticoncepción, por un lado, los anticonceptivos hormonales 

actúan realizando un cambio en la producción de hormonas en el cuerpo. Para que una 

mujer decida recurrir a un método de este tipo, debe informarse sobre cuáles son las 

opciones que tiene y, dependiendo de sus características, buscar el que más le convenga 

junto con la asesoría de un profesional (Planned Parenthood, 2021). Funcionan mediante 

tres mecanismos: 

1. La inhibición total o parcial de la ovulación, por lo que no puede haber una 

fecundación. 

2. El espesamiento del moco cervical, que impide el paso de los espermatozoides al 

útero. 

3. Adelgazamiento del endometrio para evitar la implantación del óvulo.  

Los métodos anticonceptivos hormonales son: píldora anticonceptiva, anillo vaginal, parche 

anticonceptivo, inyección, dispositivo intrauterino (DIU) e implante hormonal.  

En cuanto a los métodos de barrera, son los únicos que previenen de contraer una Infección 

de Transmisión Sexual (ITS). Son todos aquellos que impiden la entrada del esperma al 

útero, evitando la unión del óvulo y el espermatozoide (Fouilloux en Rubio, 2014). Los 

métodos de barrera son: condón externo, condón interno, barreras de látex.  

El condón es una funda de goma de látex o poliuretano que se coloca sobre el pene en 

erección cubriéndolo totalmente, de manera que impide que los espermatozoides 

contenidos en el semen pasen a la vagina. Es un método sencillo, práctico y bastante seguro 

si se usa de forma correcta (Castilla-La Mancha, S/A). Los preservativos deben guardarse en 

un lugar fresco y seco, evitando la exposición prolongada al calor o al sol. No guardar en el 

bolsillo del pantalón, cartera o guantera del coche. 
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El condón interno, es una bolsa cilíndrica de poliuretano o nitrilo que una vez colocada 

recubre totalmente la vagina. Tiene un anillo interior (extremo cerrado de la bolsa) que 

facilita su colocación al introducirlo como si fuera un tampón e impide que entren los 

espermatozoides, y otro anillo exterior (extremo abierto) que queda por fuera de la vagina, 

cubriendo los genitales externos de la mujer. Para retirarlo, se gira el anillo exterior, se 

extrae suavemente y se tira a la basura (Castilla-La Mancha, S/A). 

Por su parte, la píldora de emergencia se utiliza para prevenir el riesgo de embarazo cuando 

por circunstancias especiales se ha mantenido un coito sin protección, ha fallado el método 

anticonceptivo habitual (rotura del preservativo) o en caso de violación sexual. Su empleo 

debe ser ocasional y en ningún caso puede sustituir a un método anticonceptivo (Castilla-

La Mancha, S/A). Evita el embarazo no deseado inhibiendo la ovulación y produciendo 

cambios en el endometrio que dificultan la implantación del óvulo. No actúa cuando la 

implantación ya se ha producido, por lo que no se considera un Para que sea eficaz debe 

tomarse cuanto antes (mejor en las primeras 12 horas) y nunca transcurridas más de 72 

horas tras la relación de riesgo ya que su eficacia disminuye a medida que transcurre el 

tiempo (Castilla-La Mancha, S/A). 

Finalmente, el Vasalgel es el anticonceptivo masculino, un fármaco en forma de gel que se 

inyecta en los conductos deferentes, los tubos que llevan los espermatozoides maduros a 

la uretra al momento de la eyaculación. Se trata de un método reversible de la inhibición 

del esperma, RISUG (Reversible Inhibition of Sperm Under Guidance) que proporciona 

anticoncepción por al menos de 8 a 10 años (Lohiya et.al, 2014). Acorde al Consejo Médico 

de la India (IMCR), este método en aproximadamente 15 minutos se aplica bajo anestesia 

local por medio de un profesional médico.  

Algunas de las ventajas de utilizar el Vasalgel es que no tiene efectos secundarios en el 

hombre. Es de aplicación única y tiene una mínima invasión corporal. Además, en cualquier 

momento que la persona quiera y decida retirarse este método lo puede hacer al visitar a 

su médico. Este proceso que es fácilmente reversible consiste en la aplicación de una 



 
 
 
 

9 
 

solución que disuelve el gel. La única desventaja es que este método no protege contra las 

infecciones de transmisión sexual, lo que solo funciona y es efectivo para una pareja que 

quiere prevenir el embarazo (Khilwani et. al, 2020). 

La salud sexual está relacionada a una serie de factores que se deben tener en cuenta 

continuamente, ya que no se refiere solo a la ausencia de enfermedad si no también a la 

forma en que las personas jóvenes se vinculan y negocian sus encuentros sexuales, es 

importante poner atención a cada uno de esos elementos para que disfruten plenamente 

de su sexualidad.  

 
 

Herramientas para negociar prácticas sexuales seguras 

La autoeficacia se le ha identificado como uno de los factores que puede facilitar o dificultar 

llevar a cabo sexo más seguro. Estudios revelan que las personas que están en relaciones 

estables usan métodos de protección menos frecuente que quienes tienen parejas casuales. 

Una de las formas más efectivas de prevenir la transmisión de infecciones de transmisión 

sexual es mediante la práctica de sexo más seguro (Abundis et. al, 2019). Estas prácticas 

incluyen el uso del condón y la práctica de la masturbación mutua.  

Vector día mundial de la salud sexual  creado por Freepik / Freepik 
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Por esta razón es necesario fomentar la negociación de estas prácticas definiendo este 

proceso como una comunicación que ocurre entre los integrantes de una pareja durante el 

encuentro sexual para facilitar el uso de prácticas más seguras. Sin embargo, para negociar 

sexo más seguro es necesario creer que se tiene la capacidad o la eficacia para hacerlo. 

Se ha encontrado que una persona que muestra 

confianza en sus habilidades para controlar su 

entorno y negociar actividades sexuales de 

menor riesgo, tiene mayores posibilidades de 

que la conducta de menor riesgo se lleve a cabo 

(Abundis et. al, 2019). Por otro lado, poseer 

destrezas de comunicación en la relación de 

pareja está positivamente relacionado con el 

uso del condón. No tener, o percibir que no se 

tiene, la habilidad para usar el condón como 

algo divertido, erótico y placentero, tener una actitud negativa hacia su uso, y no mostrar 

las destrezas necesarias para convencer a la pareja sexual para utilizarlo, se ha asociado con 

una baja frecuencia de su uso (Abundis et. al, 2019). 

Se han identificado diversos factores que afectan la percepción de eficacia que la persona 

tiene para lograr convencer a la pareja para utilizar el condón. Algunos de estos factores 

son: (a) la capacidad para abandonar el lugar si la pareja no accede a la petición; (b) la 

capacidad de continuar en la negociación; (c) el deseo real de negociar; (d) la posibilidad de 

establecer una conversación sobre las prácticas sexuales de menor riesgo; (e) las propias 

ideas, motivaciones y actitudes hacia esas prácticas; (f) las condiciones en que ambas 

personas se encuentren en la situación (ej. influencia del alcohol, influencia de drogas); (g) 

el tipo de pareja (ej. casual o estable), y (h) la percepción que se tiene de la pareja, si se ve 

“saludable” o no. Estos elementos, además de influir en la habilidad de negociar 

sexualmente con la pareja, influyen sobre la percepción de la capacidad para desafiar las 

Vector orgullo lgbtq creado por Alberto Ramírez/Vecteezy 
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dificultades que pueden surgir antes, durante y después del proceso de negociación (García 

et.al, 2010). 

En la investigación de García et.al (2010) se identificaron los siguientes estilos de 

negociación:  

● Estilo de colaboración- equidad: la persona se interesa en sus propios beneficios y 
en los de la pareja, y ambos colaboran para llegar a un acuerdo equitativo sobre el 
uso del condón.  

● Estilo de acomodación - evitación: la persona centra su atención en cubrir las 
necesidades e interés de su pareja, para evitar conflictos, dejando de lado sus 
propios intereses, en este sentido, si la pareja de un individuo decide no usar 
condón, este simplemente se adapta a lo que su pareja disponga.  

● Estilo de contender: la persona se centra en cubrir sus propios intereses, sean estos 
los de querer usar o no el condón, sin tomar en cuenta la opinión de su pareja. 

 
Por lo tanto, las habilidades de comunicación y el uso adecuado del condón juegan un papel 

fundamental en el cuidado de la salud sexual, misma que en la actualidad se ve afectada 

por diversos factores, entre los cuales destaca la falta de habilidades por parte de los 

jóvenes que han iniciado o están por iniciar su vida sexual activa para negociar con su pareja 

el uso del condón. 

 

 
Vector mensaje burbuja del habla creado por Chalermsuk Bootvises/Vecteezy 



 
 
 
 

12 
 

Bibliografía de apoyo 

Abundis, Z. T., Flores, R. F., & Aranda, M. S. (2019). Negociación en el uso del condón en 
estudiantes universitarios. Revista Waxapa, 9(17), 19-23. 

Conasida (2019). Boletín de Atención Integral de Personas con VIH. 
https://www.gob.mx/censida/es/archivo/documentos 

Fundación Huésped (S/A). Abordaje psicológico de personas que viven con VIH. 
Sistematización de la experiencia de atención Psicosocial de Fundación Huésped.  

García, M. I. J. (2010). Comunicación sexual en adolescentes y su implicación en la 
consistencia del uso del condón. Enseñanza e investigación en psicología, 15(1), 107-
129. 

Castilla-La Mancha (S/A). Salud Sexual: Guía de Métodos Anticonceptivos. Salud Pública. 
España. 

Khilwani, B., Badar, A., Ansari, A. S., & Lohiya, N. K. (2020). RISUG® as a male 
contraceptive: journey from bench to bedside. PubMed Central (PMC).  

Lohiya, N. K., Alam, I., Hussain, M., Khan, M. K., & Ansari, A. S. (2014). RISUG: An intravasal 
injectable male contraceptive. PubMed Central (PMC). 

Morlachetti, A. (2007). Políticas de salud sexual y reproductiva dirigidas a adolescentes y 
jóvenes: un enfoque fundado en los derechos humanos. Notas de población. 

ONUSIDA (2020). Infórmate sobre el VIH y el SIDA. 
 https://www.unaids.org/es/frequently-asked-questions-about-hiv-and-aids  
Organización Mundial de la Salud (OMS). (14 de  junio de 2019). Infecciones de 

transmisión sexual. https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis) 

Ortiz, A. H., González, C. J. C., Alemán, M. A. S., & Demeza, C. A. (2013). Conocimiento 
sobre el virus herpes simple tipo 2 y virus del papiloma humano, y percepción de 
riesgo a adquirir las infecciones entre estudiantes universitarios. Gaceta Médica de 
México, 149, 16-26.  

Palacios-Delgado, J. R., & Ortego-García, N. (2020). Diferencias en los estilos de 
negociación sexual y autoeficacia en el uso del condón en hombres y mujeres 
universitarios de Querétaro, México, 2018. Revista Colombiana de Obstetricia y 
Ginecología, 71(1), 9-20. 

Pérez-Jiménez, D., Santiago-Rivas, M., & Serrano-García, I. (2009). Comportamiento Sexual 
y Autoeficacia para la Negociación de Sexo Más Seguro en Personas Heterosexuales. 
Revista interamericana de psicología = Interamerican journal of psychology, 43(2), 
414–424. 



 
 
 
 

13 
 

Planned Parenthood (2021). ¿Qué necesito saber sobre métodos anticonceptivos?. 
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-adolescentes/como-
prevenir-un-embarazo-y-las-ets/que-necesito-saber-sobre-metodos-anticonceptivos 

Robles MS, Frías AB, Moreno RD. (2011). Conocimientos sobre VIH/SIDA, comunicación 
sexual y negociación del uso del condón en adolescentes sexualmente activos. Rev 
Elec Psic Izt, 14(4), 317-340. 

Rubio, E. (2014) Lo que todo clínico debe saber sobre Sexología. México. Edición y 
Farmacia. 

Spindola, T., Araújo, A. S. D. B. D., Brochado, E. D. J., Marinho, D. F. S., Martins, E. R. C., & 
Pereira, T. D. S. (2020). Prácticas sexuales y comportamiento de jóvenes 
universitarios frente a la prevención de infecciones de transmisión sexual. 
Enfermería Global, 19(58), 109-140. 

Tapia-Curiel A, Villaseñor-Farías M, Nuño-Gutiérrez BL. (2008). Conocimientos y actitudes 
hacia el uso de la anticoncepción de emergencia en jóvenes universitarios. Rev Med 
Inst Mex Seguro Soc. 46(1), 33-41. 


