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Guía de Sesión de Tutoría 

Cuatrimestre 2o Eje Formativo DESARROLLO 

Elaboró: Psic. Aurora Juárez Villalba 

TEMA: 
Anticoncepción e ITS 

 

INTRODUCCIÓN (MARCO TEÓRICO) 

Anticonceptivos  

Un método anticonceptivo es un procedimiento que se realiza para evitar la 

fecundación o concepción al tener relaciones sexuales.  

El propósito fundamental de los métodos anticonceptivos es el impedir que tengas 

un embarazo no deseado, evitando que los espermatozoides entren en contacto 

con el óvulo y se produzca la fecundación. 

 

Existen diferentes métodos, los más conocidos son:  

 Hormonas Orales  

 Hormonales Inyectables  

 Implantes Anticonceptivos  

 Parche Transdérmico  

 Dispositivo Intrauterino  

 Dispositivo Intrauterino con Hormonales  

 Condón (Preservativo)  

 Píldora Anticonceptiva de Emergencia  

 Oclusión Tubaria Bilateral o Salpingoclasia  

 Vasectomía 

 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son aquellas infecciones que se 
transmite principalmente mediante relaciones sexuales (vaginales, anales y orales) 
desprotegidas (sin condón) con una persona infectada. Las ITS son una de las 
causas principales de enfermedad aguda, infertilidad y discapacidad a largo plazo 

http://www.imss.gob.mx/salud/Mujer/anticonceptivos/hormonas_orales.htm
http://www.imss.gob.mx/salud/Mujer/anticonceptivos/hormonas_inyectables.htm
http://www.imss.gob.mx/salud/Mujer/anticonceptivos/implantes_anticonceptivos.htm
http://www.imss.gob.mx/salud/Mujer/anticonceptivos/parche_transdermico.htm
http://www.imss.gob.mx/salud/Mujer/anticonceptivos/diu.htm
http://www.imss.gob.mx/salud/Mujer/anticonceptivos/diu_hormonal.htm
http://www.imss.gob.mx/salud/Mujer/anticonceptivos/condon.htm
http://www.imss.gob.mx/salud/Mujer/anticonceptivos/pildora_emergencia.htm
http://www.imss.gob.mx/salud/Mujer/anticonceptivos/oclusion.htm
http://www.imss.gob.mx/salud/Mujer/anticonceptivos/vasectomia.htm
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en el mundo y puede causar la muerte. Tienen consecuencias médicas y 
psicológicas graves para millones de hombres, mujeres y niños en el mundo. 
Existen más de 20 tipos de microorganismos que pueden transmitirse por la vía 
sexual. Muchas de estas infecciones de distinto origen etiológico tienen síntomas y 
signos parecidos, por ejemplo el flujo vaginal en la mujer o el flujo uretral en el 
hombre; la úlcera genital en ambos sexos y el dolor abdominal bajo en las 
mujeres, entre los más comunes. Algunas ITS más conocidos son la gonorrea, 
sífilis y el chancro blande. Se estima que al nivel mundial 340 millones de caso 
nuevos de infecciones de transmisión sexual ocurren cada año.  

La transmisión de las ITS es mayormente por vía sexual (tener relaciones 
sexuales con una persona infectada sin usar condón), aunque algunas ITS como 
la hepatitis B y la sífilis (muy escaso) se puede transmitir también por 
transfusiones de sangre y por vía vertical (de madre a hijo antes o durante el 
parto) como el sífilis por ejemplo. La forma de evitar la transmisión de una ITS es 
no tener relaciones sexuales con una persona infectada: sin embargo, muchas 
personas pueden estar infectadas y no tener síntomas, entonces no saben que 
están infectadas y pueden transmitir la infección sin saberlo. Por eso, el método 
más seguro para evitar una ITS es usar siempre un condón en cada relación 
sexual casual o con pareja inestable. Otros métodos de evitar la transmisión de 
una ITS es tener una sola pareja que no tenga una ITS y ser mutuamente fieles o 
practicar la abstinencia sexual.  

Muchas personas infectadas con una ITS pueden no tener síntomas y estar 
transmitiendo la infección sin saberlo. Por eso es importante siempre utilizar un 
condón en relaciones sexuales casuales o con pareja inestable. 

Prevención de las ITS 

La mejor forma de prevenir la transmisión es no tener relaciones sexuales con 
personas infectadas, sin embargo, muchas personas pueden tener la infección y 
no saberlo porque no presentan síntomas. Entonces: 

 El método más seguro para prevenir las ITS es usar siempre condón en 
todas las relaciones sexuales con pareja(s) casual(es) y promiscuas 

 Tener una sola pareja sexual que no tenga una ITS y ser mutuamente fieles 
 Practicar la abstinencia sexual 
 Prevenir el abuso de alcohol y drogas, porque limita el control frente las 

medidas de prevención del VIH (favorece las relaciones sexuales casuales 
sin uso del condón). 

 
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son causa principal de enfermedad 
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aguda e infertilidad. Estas infecciones pueden resultar en discapacidad a largo 
plazo, y hasta muerte. 

 

 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre los riesgos de una vida sexual activa sin protección 

 

ESQUEMA GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN (ACTIVIDADES) 

1.-solicitar a los alumnos diferentes métodos anticonceptivos 

2.-Explicar características, usos, ventajas y desventajas de cada método anticonceptivo 

 

MATERIAL NECESARIO 

Video:http://www.youtube.com/watch?v=eVHuu6KtCwI 

 

GLOSARIO: 

ANTICONCEPCIÓN: 

Es la interferencia deliberada natural o artificial para prevenir y evitar la 
concepción.  

 

EMBARAZO: 

Es el período que transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado 
y el momento del parto. Comprende todos los procesos fisiológicos de crecimiento 
y desarrollo del feto en el interior del útero materno, así como los significativos 
cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la 
mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la 
interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas 
para preparar la lactancia. 

 
ITS:  
Son aquellas infecciones que se transmiten principalmente mediante relaciones 
sexuales (vaginales, anales y orales) desprotegidas (sin condón) con una persona 
infectada. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Implantaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia

