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RECUERDA 
1ª y 2ª Sesión 

 
 

MIEDOS Y MITOS SOBRE LA SEXUALIDAD 
 
 
Sobre el tema de la Sexualidad existen muchas informaciones tergiversadas.  
 
La desinformación ha generado gran cantidad de mitos relacionados con la anatomía, 
fisiología, anticoncepción, conductas sexuales, I.T.S. Infecciones de trasmisión sexual y 
enfermedades de transmisión sexual (E.T.S.) que son realidades diferentes. 
 
Ante la duda conviene documentarse mediante fuentes dignas de crédito. 
 
Cuando tú y tus amigos tengáis alguna duda o concepto poco claro no dudéis en consultar a un 
adulto de referencia. La familia debería ser un canal privilegiado. También lo son el médico y 
el profesorado. 
 
Aclarando o contrastando estas dudas actúo responsablemente en favor de mi salud sexual y 
de los que me rodean. 
 
 

 
E.T.S. 

 
¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual?  

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son un grupo de enfermedades infecciosas 
causadas por microorganismos cuya vía de contagio principal es el contacto sexual. Algunas 
tienen efectos graves sobre la salud. El sida es la más conocida, pero hay más de 25 
enfermedades de transmisión sexual. 

En la actualidad se tiende a hablar de infecciones de transmisión sexual (ITS), en vez de 
enfermedades, porque la persona infectada puede estar un tiempo –incluso años– sin tener 
ningún síntoma de la enfermedad. Sin embargo, durante ese tiempo la persona infectada 
puede contagiar a otras personas, incluso sin saberlo. 

Hay ITS de origen bacteriano como la clamidia o la sífilis que, diagnosticadas a tiempo, se 
pueden tratar con antibióticos. Sin embargo, con frecuencia son asintomáticas y pueden 
producir daños graves antes de su diagnóstico. Otras ITS, como el VIH (virus del sida) o el 
VPH, son de origen viral y actualmente no tienen curación. La medicación solo consigue 
retrasar la progresión de la enfermedad. Puedes ver las características de las ITS más 
frecuentes en la tabla que adjuntamos en este recuerda. 
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La Organización Mundial de la Salud estima que se diagnostican más de 8 nuevos casos de 
estas enfermedades cada segundo. En los últimos años, de modo especial entre los jóvenes, 
las ITS están en aumento. Esto se debe a una iniciación precoz de la actividad sexual, que se 
asocia con un mayor riesgo de infectarse, aunque se use un preservativo. 

Los síntomas más típicos son: picores genitales, dolores o molestias e incomodidad al orinar. 
También úlceras, ampollas o verrugas en los genitales o a su alrededor.  
  
El SIDA es una enfermedad originada por un virus (VIH) que se encuentra en los fluidos 
corporales y es transmitido por la leche materna, sangre, semen y secreciones vaginales. La 
enfermedad se desarrolla cuando el virus destruye las células del sistema inmunológico 
(linfocitos), provocando que la persona sea vulnerable a toda clase de infecciones o 
enfermedades. Hay casos en los que se es portador del virus pero no se desarrolla la 
enfermedad. Es una enfermedad muy grave y sin curación hasta el día de hoy. Los 
tratamientos actuales sólo son capaces de ralentizar la evolución de la enfermedad. 
 
Prácticas muy extendidas entre los jóvenes (“pearcing”, tatuajes, promesas de sangre…) 
entrañan un riesgo de transmisión sanguínea del VIH por tanto deben ser siempre efectuadas 
por profesionales y con material desechable. 
 
No existen grupos de riesgo pero sí prácticas de riesgo que todos debemos evitar como el 
compartir agujas infectadas, realizar coito anal o vaginal sin preservativo, felaciones y 
cunillingus sin protección, compartir cepillos de dientes o maquinillas de afeitar, chupar una 
herida, etc., etc. 
 
El uso correcto del preservativo disminuye muy considerablemente el riesgo de contagio de 
I.T.S. Pero hay que tener en cuenta que no lo elimina al 100%. La Organización Mundial de la 
Salud informa que el preservativo tiene un 15% de fallos para evitar los embarazos. El 
preservativo tampoco es 100% eficaz para evitar las ITS. Entre otras razones porque ofrece 
una protección insuficiente en la prevención de 3 de las 4 ITS más frecuentes: clamidia, 
herpes y virus del papiloma humano. 
 
El abrazar, besar, compartir toallas, usar la misma ropa, dar la mano, estar juntos, bañarse en 
la misma piscina, respirar cerca, etc., etc., no contagia el VIH. 
 
Para la reflexión: 
 

- ¿Qué es para ti, el “sexo seguro”? 
 
 

 
- ¿Qué significa “compensación de riesgos”? 


