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• Relación entre anticoncepción y 
función sexual

• Relación entre anticoncepción y 
disfunción sexual

• Prescripción de anticoncepción  
cuidando  la salud sexual  



¿Cuál es el nexo entre la  anticoncepción, 
protagonista en alguna de sus formas de 
la revolución y de la liberación sexual, 
con la vivencia de la sexualidad, con la 
respuesta sexual y con el placer? 



Búsqueda implícita de placer 

Es desde este punto de vista que la 
anticoncepción  puede mejorar la 
calidad de la relación sexual en 
cuanto que la “desprende” del 
f t d l b



Salud Sexual  OMS

• Posibilidades y capacidades de los 
hombres y las mujeres para tomar 
decisiones informadas 

• Condiciones materiales y 
emocionales que les permitan  el 
acceso a experiencias sexuales 
seguras y a una vida sexual plena y 
placentera. 



Salud Sexual  OMS

Ausencia de temores 
Sentimientos de vergüenza 
Culpabilidad 
Creencias infundadas 
Otros factores que puedan inhibir o 
perturbar las relaciones sexuales 



WAS/IPPF

Derecho a hacer opciones reproductivas 
libres y además el derecho al placer 
sexual, a la información, a la educación y 
al cuidado de la salud sexual.



Posibilitar, capacitar y facilitar el 
ejercicio del derecho a:

• Opciones reproductivas libres
• La información sobre sexualidad 
• La educación sexual  
• Los  cuidados en salud sexual  
• Prácticas sexuales placenteras.



La  vivencia del placer puede verse 
truncada en algunos casos por 
dificultades en la respuesta sexual 
¿Puede jugar la anticoncepción algún 
papel en las disfunciones sexuales?



• Multicausalidad
• Importancia componentes psíquicos

La experiencia personal
Las relaciones afectivas
Las creencias
Los mitos
La desinformación



Anticoncepción con métodos 
naturalesNecesitan aprendizaje 

Gran motivación 
Disciplina diaria: Abstinencia
Poca espontaneidad los días de coito 

permitido 

El mutuo acuerdo para mantener los periodos 
de abstinencia puede aumentar la 
comunicación y otras formas de relación no
coital de la pareja



Anticoncepción con coito 
interrumpido

Es ampliamente aceptado en la bibliografía 
que esta práctica puede dar lugar a  
insatisfacción sexual y cierto grado de 
dificultades sexuales como aparición de 
problemas con la eyaculación en el varón o 
con el orgasmo en la mujer. 



Anticoncepción con métodos barrera

Manipulación e interrupción de la relación
Puede  restar espontaneidad al coito
Alergias e intolerancias

Disminución de la intensidad de las sensaciones 
placenteras, miedo a la rotura y la retirada 
inmediata pueden condicionar la relación sexual. 
El miedo a la pérdida de la erección también 
puede ser un  factor condicionante





Anticoncepción hormonal 
combinada

Relación mas espontánea y satisfactoria 
Actitudes,  tipo y  calidad de la relación

•Algunas mujeres comunican efectos 
negativos sobre la sexualidad
•Daphne 2001. 3ª causa de abandono



Anticoncepción hormonal 
combinada

Los estudios disponibles son escasos 
y apuntan que existen muchas   
variables que pueden interferir en 
sus resultados como la gran 
cantidad de preparados  y dosis 
disponibles, lo que hace difícil 
realizar estudios con calidad de 
evidencia 



Anticoncepción hormonal 
combinada• Graham

• Warnock
• Bancroft
• Hutchinson
• Panzer
• Caruso
• Eschenbach



Anticoncepción hormonal 
combinada

La influencia de los mitos y los posibles 
efectos secundarios  negativos sobre 
otras esferas pueden influir en el 
malestar  tanto físico como psicológico 
lo que puede influir indirectamente de 
forma negativa   en la motivación y la 
satisfacción sexual. 



Anticoncepción hormonal con 
progestágenos solos

No está documentada de forma evidente. 

Disminución del DS  entre el 2 y el 5,4 %

Discontinuación del método en un 0,3 % POPS

y un 0,8% en el caso de  implantes 

Posibles efectos secundarios  negativos



Anticoncepción con Dispositivo 
intrauterino de cobre

•Influencia negativa no documentada
•Efectos secundarios negativos
•↑ Deseo sexual
•↑ Número de relaciones
•↑ Satisfacción sexual



Anticoncepción con métodos 
quirúrgicos

•No existen diferencias ♂ o ♀ en el deseo en 
la respuesta sexual o en la frecuencia coital
•Parecen mejorar las relaciones
•No hay evidencias del síndrome 
postesterilización tubárica  



¿Sufren disfunciones sexuales  
o problemas de salud sexual 
nuestras usuarias 
que solicitan anticoncepción?



Encuentro Nacional de Salud y Medicina 
de la mujer

• El 33% de las mujeres entre 18 y 59 años tiene 
dificultades en el ámbito sexual con sus parejas. 

• La falta de deseo es la que más preocupa seguida 
de los problemas con el orgasmo.

• Sólo el 10% de las personas que tienen problemas 
solicita ayuda médica o psicológica, pero tardan 
casi 6 años en hacerlo

• El  porcentaje de mujeres que se interesa por su 
salud sexual es de un 17% muy inferior al de los 
hombres, el 83% 



La valoración que la sanidad 
pública y sus profesionales hacen 
de la salud sexual es escasa, solo el  
2%- 6% de los médicos preguntan 
sobre sexualidad en las consultas



La consulta de anticoncepción 
puede ser un excelente marco  para 
la detección  activa de problemas 
relacionados con la vida sexual ya 
sea  por la presencia de ideas 
erróneas  y mitos  en torno a la 
sexualidad o por la presencia de 
problemas orgánicos que pueden 
interferir  en la respuesta sexual. 



¿Cuál debe ser la actitud en la 
prescripción de anticonceptivos con 
respecto a las disfunciones  sexuales 
o a la salud sexual?



Una  pareja/mujer  que solicita 
anticoncepción aportan con ellos la 
historia de sus vidas que las y los 
profesionales deberíamos estar 
dispuestos a escuchar porque puede 
aportarnos  claves importantes 
para tener en cuenta no solo en la 
prescripción de anticoncepción sino 
en el cuidado de su salud sexual. 



Elección anticonceptiva lo más 
adecuada y aceptable en cada 
contexto, puede en muchas 
circunstancias reducir miedos 
y ansiedades y mejorar  la 
respuesta sexual. 



Si no detectamos un problema no 
podemos hablar de él, y  comenzar a 
hablar de un problema es  el primer paso 
a veces para darnos cuenta de  su 
importancia. Esto es fundamental para 
buscar  soluciones.



Consejo anticonceptivo

Es un contexto muy adecuado para 
reducir ansiedad, dar información, 
y facilitar la elección informada 
porque   un método tiene que ser 
aceptable de acuerdo con las 
creencias, costumbres y modos de 
vida y de relación. 



Consejo anticonceptivo

Permite conocer   prejuicios,  
creencias erróneas y  actitudes 
negativas hacia la sexualidad, el 
grado de conocimiento de la 
respuesta sexual, los órganos 
genitales, los métodos 
anticonceptivos y toda la mitología 
negativa en torno a ellos. 



La historia clínica

Debe incluir  aspectos relacionados 
con la vida sexual. Puesto que 
muchas enfermedades, sobre todo 
enfermedades crónicas, o 
determinados hábitos tóxicos, 
antecedentes quirúrgicos, uso de 
fármacos…. Pueden tener una 
enorme importancia en el origen de 
algunas  disfunciones sexuales 



La exploración clínica ginecológica

Tiene también importancia en 
la detección de algunos 
problemas de causa orgánica y 
en el diagnóstico diferencial de 
otros, sobre todo en los casos de
dispareunias y vaginismos.



Escuchar, empatizar, no moralizar y 
no juzgar junto con una  dosis 
adecuada de formación en 
habilidades de comunicación y de la 
entrevista clínica nos permitirá 
hacer una correcta detección de las 
disfunciones sexuales en la consulta 
de anticoncepción, para empezar  a 
hablar….



• Hay escasos estudios y de bajo nivel de evidencia  
sobre la influencia de los  métodos anticonceptivos en la 
respuesta sexual humana. 

• Es posible que nuestras usuarias y sus parejas 
sufran disfunciones sexuales que no consultan que 
merecen nuestra atención. La elección anticonceptiva  
no debe  interferir negativamente en la salud sexual.

• La consulta de anticoncepción es un momento 
adecuado no solo para  hacer una detección activa de las 
dificultades sexuales, sino también para que nuestras 
usuarias se sientan sujetos de derechos sexuales.

• La mejor manera de hacer anticoncepción en las 
disfunciones sexuales es tenerlas en cuenta. La 
detección y la simple información tienen muchas veces  
un efecto terapéutico sorprendente solo es cuestión de 
Cambiar Actitudes 



muchas graciasmuchas gracias
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