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Preservativos y prevención de las 
infecciones de transmisión sexual

Introducción
El aumento de la demanda de información y de la 

Educación para la Salud en las consultas de matronas, 
enfermeras/os y otros profesionales sanitarios, plantea la 
necesidad de una actualización en la recomendación del 
uso del preservativo y en la prevención de infecciones de 
transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual 
(ITS) son causa de morbilidad y mortalidad perinatal (abor-
tos espontáneos, embarazo ectópico, crecimiento intraute-
rino retardado e infección madre-hijo). Algunas ocasionan 
esterilidad y, las infecciones virales tienen difícil curación, 
como el virus del papiloma humano, que es una de las 

infecciones más comunes y contradictoriamente, una de 
las más desconocidas siendo responsable del cáncer de 
cuello uterino1.

La epidemia del VIH/SIDA sigue siendo uno de los pro-
blemas de salud más graves en todo el mundo. La preven-
ción y el control de las infecciones de transmisión sexual, 
se basa en la Educación para la Salud, el diagnóstico y 
tratamiento precoz, la detección de las infecciones asin-
tomáticas, el estudio de los contactos y la inmunización 
cuando se dispone de vacunas, debe ser una prioridad de 
los sistemas de salud 2,3. Teniendo en cuenta que la infec-
ción por VIH y las ITS comparten el modo de transmisión, 
la prevención de las ITS ayudaría a reducir la incidencia 
de VIH y las complicaciones4. Según el informe sobre vi-
gilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión 
sexual en España 1995-2009, se detecta un aumento de 
éstas desde el año 2000; destaca el importante incremen-
to en la incidencia de la sífilis e infección gonocócica a 
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RESUMEN

En la sociedad actual, cada vez se demanda mayor información so-
bre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 

En España, desde el año 2000 se ha observado un incremento de las 
ITS sometidas a vigilancia epidemiológica. 

La prevención primaria es la única manera de evitar las ITS. Los pro-
fesionales de atención primaria deben incorporar información sobre 
sexo seguro tanto en las consultas como en las actividades grupales 
de educación para la salud. El objetivo es promover medidas de sa-
lud sexual y reproductiva en la población.

Las prácticas saludables para evitar las ITS se basan en un com-
portamiento sexual de menor riesgo, incluyendo el uso de preserva-
tivos. Los preservativos, usados correctamente, son efectivos para 
prevenir las ITS; sin embargo, la protección no es del 100% debido 

a que pueden existir lesiones en zonas que el preservativo no cubre 
totalmente como en el caso del virus del papiloma humano o el vi-
rus del herpes simple. El mecanismo de transmisión por vía sexual 
es común al VIH y otras ITS. Las ITS aumentan la probabilidad de 
transmisión de VIH, por ello se debe ofrecer la realización de una 
serología VIH a toda persona que solicite asistencia por una ITS. La 
prevención y el control de las infecciones de transmisión sexual, se 
basa en la educación para la salud, el diagnóstico y tratamiento pre-
coz, la detección de las infecciones asintomáticas, el estudio de los 
contactos y la inmunización cuando se dispone de vacunas y, debe 
ser una prioridad de los sistemas de salud.

PAlAbRAS ClAvE

Infecciones de transmisión sexual, preservativos y educación para 
la salud.

SUMMARY

Nowadays, the society demands more and more information about 
Sexually Transmitted Infections (STI).

Since 2000, there has been an increase in some of the STI under 
epidemiological surveillance. 

Primary prevention is the only way to avoid STI. Primary care pro-
fessionals should incorporate information about safe sex, both in the 
medical consultation and in the group activities of health education. 
The aim is to promote measures of sexual and reproductive health.

The best practices to avoid STI are based upon a low risk sexual be-
havior and the use of condoms. Condom is effective in preventing STI 
when it is used correctly, but the protection is not 100% because there 

can be injures in areas that the condom does not cover, as in the 
case of human papilloma virus or Herpes Virus Infection (HVI). HIV 
and other STI are transmitted sexually. People suffering from some 
STI are more likely to be infected by HIV, that is why a HIV blood test 
should be offered to any patient with an STI. Prevention and control 
of sexually transmitted infections is based on health education, diag-
nosis and early treatment, detection of asymptomatic infections, the 
study of contacts and immunization when vaccines are available and 
should be a priority for health systems.

KEYWORDS

Sexually Transmitted Infections, condoms, health education.



5

partir de 2004, superando las cifras de 1995.

Entre las actividades que pueden disminuir la trans-
misión de ITS se incluye el uso correcto del preservati-
vo. Hay evidencias de que su uso masivo por parte de la 
población, permite una reducción notable del VIH y otras 
ITS2.

El personal sanitario, especialmente el personal de 
atención primaria, es el encargado de la Educación para la 
Salud y por su estrecha relación con la comunidad, puede 
promover medidas de salud sexual.

Es de interés para esta revisión, clarificar algunos con-
ceptos: La OMS recomienda que el término enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) sea sustituido por infeccio-
nes de transmisión sexual (ITS). La adopción de dicho 
término se basa en el hecho de que incorpora mejor las 
infecciones asintomáticas5.

Sexo seguro es la denominación de una serie de re-
comendaciones y prácticas en las relaciones sexuales, 
con el propósito de reducir el riesgo de contraer o conta-
giar alguna infección de transmisión sexual, así como el 
de facilitar el control de la natalidad mediante el uso de 
métodos anticonceptivos u otras prácticas sexuales6,7. El 
concepto sexo seguro es recíproco, por lo que implica, el 
mantenimiento de relaciones sexuales que no pongan en 
riesgo la salud de otros. Algunas prácticas de sexo seguro 
como el uso del preservativo, son eficaces para prevenir 
las infecciones de transmisión sexual y como métodos an-
ticonceptivos contribuyen, en las parejas heterosexuales, 
a evitar embarazos no deseados7.

Promiscuidad sexual es la práctica de relaciones 
sexuales con varias parejas o grupos sexuales, en contra-
posición con la monogamia. La OMS define promiscuidad 
como más de 2 parejas sexuales en menos de 6 meses.

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
la salud sexual “es un proceso continuo de bienestar 
físico, psicológico y sociocultural relacionado con la 
sexualidad. La salud sexual se evidencia en las expresiones 
libres y responsables de capacidades sexuales que 
conducen al bienestar personal y social, enriqueciendo la 
vida individual y social. No es simplemente la ausencia 
de disfunciones, enfermedad y/o malestar. Para poder 
conseguir y mantener la salud sexual es necesario que se 
reconozcan y defiendan los derechos sexuales de todas 
las personas” (OPS/OMS, 2000).

La transmisión de las ITS está estrechamente relacio-
nada con la transmisión sexual del virus de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH). Las conductas de riesgo similares 
como el coito sin protección con diferentes parejas, colo-

can a las personas en alto riesgo de presentar VIH y otras 
ITS y, las ITS aumentan la probabilidad de transmisión del 
VIH. El control de ITS, especialmente a nivel poblacional 
o comunitario, puede contribuir de manera significativa a 
la prevención de la infección por VIH7. Las infecciones de 
transmisión sexual se propagan generalmente de una per-
sona a otra durante el coito. El VIH puede transmitirse por 
las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una 
persona infectada, la transfusión de sangre contaminada 
o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instru-
mentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la 
madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. 
Las ITS incluido el VIH, afectan de forma desproporciona-
da a las mujeres y las adolescentes. Las tasas más altas 
de ITS en todo el mundo se dan en personas entre 15 y 
24 años, siendo las mujeres jóvenes las más perjudicadas 
(entre las razones se incluyen desigualdades de género). 
La mujer es más vulnerable que el hombre porque, la zona 
de exposición al virus durante la relación coital es de ma-
yor superficie en la mujer y, la carga viral que se pone en 
contacto al mantener relaciones sexuales es mayor en el 
semen que en los fluidos vaginales8.

La concienciación y la información sobre las ITS y la 
manera de prevenirlas en la adolescencia deben formar 
parte de todos los servicios de salud sexual9. A pesar de 
su disponibilidad, muchas limitaciones como el precio, las 
creencias personales y la incapacidad de los adolescentes 
para planear bien las cosas, dan lugar a la inconsistencia 
en su uso. Los métodos de barrera femeninos, como el 
preservativo femenino, no han recibido gran difusión. Los 
profesionales de la salud, deben recomendar el uso de 
los preservativos, incluso cuando el adolescente usa otra 
forma de anticoncepción10.

La situación social o económica y algunos comporta-
mientos sexuales aumentan la vulnerabilidad de las per-
sonas a las infecciones de transmisión sexual. El tipo de 
poblaciones más expuestas a riesgos de infecciones de 
transmisión sexual varía según el entorno, la cultura y las 
prácticas locales. Es preciso intensificar las intervenciones 
destinadas a prevenir y tratar dichas infecciones en esas 
poblaciones y velar al mismo tiempo para que en los servi-
cios se reduzcan al mínimo las posibilidades de estigmati-
zación y discriminación4.

Se puede reducir el riesgo de transmisión sexual del 
VIH y otras ITS 11:

• Utilizando preservativos masculinos o femeninos co-
rrectamente cada vez que tenga relaciones sexuales.

• Teniendo únicamente relaciones sexuales sin penetra-
ción.
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• Manteniendo relaciones fieles con una pareja no in-
fectada igualmente fiel y sin otros comportamientos de 
riesgo. 

• Absteniéndose de tener relaciones sexuales.

Existen vacunas para el virus de la hepatitis B y el vi-
rus del papiloma humano (VPH). En la actualidad hay dos 
tipos de vacunas comercializadas contra VPH en nuestro 
país: la bivalente o Cervarix® (16 y 18) y la cuatrivalente 
o Gardasil® (6, 11, 16, 18). En España desde el año 2008 
se ha incorporado la vacuna contra determinados tipos de 
VPH (6 y 11; 16 y 18) en el calendario de vacunas infantil. 
La edad de vacunación varía entre las distintas comuni-
dades autónomas: 12-14 años, antes de que hayan inicia-
do la actividad sexual12. Las vacunas contra el VPH pue-
den complementar, pero no reemplazar a los programas 
para la detección precoz del cáncer de cuello uterino. Es 
improbable que las vacunas beneficien a aquellas mujeres 
que ya han sido expuestas a uno de los tipos de virus. Las 
pruebas de detección deben continuar tras la vacunación 
con el objetivo de detectar los tipos de VPH de bajo riesgo 
que causan el 30% de cánceres de cuello uterino13.

Método
Revisión bibliográfica de las publicaciones disponibles 

en las bases de datos especializadas en Ciencias de la 
Salud: Biblioteca Cochrane Plus, CUIDEN, LILACS, Me-
dline/Pubmed, TESEO, portales de internet y buscadores: 
Scirus, Fisterra, Centros para la Deteccción y Control de 
Enfermedades de Estados Unidos (CDC), Trypdatabase y 
Cinalhl. Los criterios de búsqueda se han establecido en 
función de las bases de datos o recursos utilizados, alter-
nando descriptores en inglés y en castellano. Se utilizó el 
programa informático Zotero para ayuda a la búsqueda y 
organización de la bibliografía consultada. Respecto a los 
términos empleados se han escogido y adaptado al re-
curso utilizado, palabras clave: preservativos, infecciones 
de transmisión sexual, educación para la salud, sexually 
transmitted infections, condoms y health education. Finali-
zada la búsqueda, se agruparon los documentos seleccio-
nados para valorar su pertinencia.

Resultados
Eficacia de los preservativos para prevenir la infección 
por VIH:

El preservativo masculino es una funda para cubrir el 
pene, evitar embarazos no deseados e ITS. Puede ser 
de látex, que es el de uso más común, o sintético de po-
liuretano (plástico), para los casos de alergia al látex. En 
el mercado existen muchos tipos de preservativos, entre 

ellos algunos que se denominan de «máxima seguridad» 
que contienen Nonoxinol-9, un espermicida cuyo uso 
continuado podría favorecer la aparición de irritaciones y 
lesiones vaginales o genitales que podría incrementar el 
riesgo de transmisión o adquisición de ITS14.

Estudios de laboratorio han confirmado la efectividad 
del preservativo de látex como método de barrera fren-
te al VIH, virus del herpes simple, citomegalovirus, virus 
de la hepatitis B, clamidia y gonorrea15. Los preservativos 
masculinos y femeninos de calidad son los únicos pro-
ductos disponibles en la actualidad que protegen de 
las infecciones de transmisión sexual, incluido el vIH, 
pero además de los criterios de calidad, es necesario el 
cumplimiento de dos condiciones para una protección efi-
caz: su utilización sistemática (en cada relación sexual) 
y su uso correcto para evitar roturas o deslizamientos. 
Sin embargo, aparte de la abstinencia, no hay otro mé-
todo protector que tenga una eficacia del 100%16 ya que 
los preservativos masculinos de látex, cuando se usan 
de manera correcta y constante, son altamente eficaces 
para prevenir la transmisión sexual del VIH en un 80% y 
reducen el riesgo de contraer otras ITS que se transmi-
ten por las secreciones genitales y en menor escala, las 
úlceras genitales16,17. El uso de preservativos masculinos 
de látex puede disminuir el riesgo de infección por el vi-
rus del papiloma humano genital (VPH). Utilizar siempre el 
preservativo reduce el 70% las posibilidades de infección 
por VPH en la mujer; siendo la reducción del 50% si usan 
el preservativo en la mitad de los encuentros sexuales17. 
La gonorrea, la clamidia y la tricomoniasis se transmiten 
cuando las secreciones infectadas de la vagina o la uretra 
entran en contacto con superficies mucosas. En cambio, 
las infecciones que producen úlceras genitales (como her-
pes genital, sífilis y chancroide) y la infección por el virus 
del papiloma humano (VPH) se transmiten fundamental-
mente mediante el contacto con la piel infectada o las su-
perficies mucosas. Por tanto, los preservativos ofrecen un 
mayor grado de protección contra las infecciones transmi-
tidas por las secreciones genitales y, un menor grado de 
protección contra las úlceras genitales o el VPH, debido a 
que la zona de la piel o mucosa infectada, puede no estar 
protegida por el preservativo18.

El preservativo femenino es un método anticoncepti-
vo de barrera que puede controlar la mujer. Es una funda 
transparente de poliuretano (plástico) que se inserta en 
la vagina antes del coito. Distintos estudios, realizados in 
vitro, han confirmado que el preservativo femenino es una 
barrera eficaz frente al VIH, el virus del herpes, la hepatitis 
B y otros microorganismos incluido el citomegalovirus19. 
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PRESERvATIvO MASCUlINO PRESERvATIvO FEMENINO
Método barrera. Protege frente a 
Infecciones de transmisión sexual 
y embarazos no deseados.

Método barrera. Protege frente a 
Infecciones de transmisión sexual 
y embarazos no deseados.

Látex. Poliuretano. Poliuretano.

Lubricados o no. Lubricados.

Lubricante en el exterior del 
preservativo. El de látex: sólo 
lubricantes solubles en agua.

Lubricante en el interior del pre-
servativo. Lubricantes solubles 
en agua o en aceite.

Permite uso de espermicidas. Permite uso de espermicidas.

Cubre el pene. Se inserta en la vagina.

Colocar cuando el pene esté 
erecto.

Puede colocarse hasta 8 horas 
antes de la relación sexual.

Debe quitarse inmediatamente 
después de la eyaculación.

No necesita retirase inmediata-
mente después.

Cubre la mayor parte del pene. 
Protege los genitales internos 
de la mujer.

Cubre los genitales internos y 
externos de la mujer.

El látex puede deteriorarse, por 
condiciones de luz y humedad 
inadecuadas.

El poliuretano no se deteriora 
por cambios de temperatura o 
humedad.

Se recomienda usarlo una vez. Se recomienda usarlo una vez. 
Se está estudiando su posible 
reutilización.

Caduca a los 5 años. Caduca a los 5 años.

Su precio es tres veces supe-
rior al preservativo masculino.

Los preservativos masculino y femenino no deben usarse conjun-
tamente. La fricción puede ocasionar fallos.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Prevención del VIH/SIDA 
y otras infecciones de transmisión sexual en personas que ejercen la 
prostitución. Elementos clave para el desarrollo de programas. Madrid: 
Ministerio de Sanidad y Consumo; 2003.

Roturas y deslizamientos de los preservativos

La tasa de rotura o deslizamiento del preservativo de 
látex durante el coito está en torno al 2% 20. En la mayoría 
de los casos se atribuyen a una lubricación inadecuada, 
la manipulación incorrecta o la falta de experiencia 21. Los 
preservativos de látex sólo permiten el uso de lubricantes 
solubles en agua. Los lubricantes tipo aceites, vaselinas, 
cremas, mantequilla, parafina, etc. estropean el látex por-
que pierde elasticidad y se favorece la rotura. Los preser-
vativos de poliuretano, masculinos o femeninos, permiten 
el uso de lubricantes hidrosolubles y liposolubles. En el 
caso del preservativo masculino, el lubricante se pone en 
la parte exterior del preservativo y, en el caso del preser-
vativo femenino, el lubricante se coloca en el interior. Si 
un preservativo se rompe, hay que valorar la posibilidad 
de una anticoncepción de urgencia para evitar el embara-
zo no deseado, acudir al centro de salud en caso de ne-
cesidad de vacunación post-exposición frente al virus de 

la hepatitis B (en las personas que no estén vacunadas), 
la necesidad de un seguimiento, y si apareciera alguna 
infección, de un tratamiento. Excepcionalmente si existe 
alto riesgo de transmisión VIH, por ejemplo recepción anal 
o vaginal con eyaculación de una persona VIH positivo, 
puede estar indicado el tratamiento antirretroviral como 
medida profiláctica22.

Discusión 
La prevención primaria consiste en evitar la infección 

o la aparición de la enfermedad mediante la educación y 
la promoción de la salud, lo cual es imprescindible cuando 
se habla de VIH. El uso correcto y consistente del pre-
servativo es efectivo para reducir el riesgo del contagio 
del VIH y de las infecciones de transmisión sexual, pero 
no lo es al 100%. Todas las investigaciones indican una 
efectividad entre el 60-90% para proteger contra las ITS 12. 
La co-infección entre el VIH y otras ITS es muy frecuente, 
por lo que debería ofertarse la realización de serología de 
VIH, a toda persona que solicite asistencia por una ITS. La 
educación para la salud promoviendo conductas de sexo 
seguro y el uso del preservativo permite prevenir el riesgo 
de contraer ITS23. La información sobre la transmisión y la 
prevención de ITS debe ser objetiva, sensible al género y 
la cultura, permitiendo que las mujeres se identifiquen con 
los mensajes. Las intervenciones para la vacunación VPH 
en niñas de 12-14 años; promover el uso de preservati-
vos durante las relaciones sexuales, especialmente en los 
más jóvenes; la reducción de parejas sexuales y las estra-
tegias negociadas de sexo más seguro; son las recomen-
daciones para evitar la expansión de ITS, entre ellas, del 
virus del papiloma humano (VPH) que es uno de los fac-
tores de riesgo más importantes del cáncer cervical uteri-
no24. Se necesita mayor integración entre la salud sexual 
y el cáncer cervical, porque existe un gran potencial en las 
consultas de las matronas y otros profesionales sanitarios, 
para poder realizar intervenciones de educación para la 
salud, informando sobre la relación entre el VPH y el cán-
cer de cuello uterino20. Las intervenciones deben ser conti-
nuadas para apoyar a las mujeres y favorecer la reducción 
de relaciones sexuales de riesgo21. La prevención primaria 
es importante para evitar la infección o la aparición de la 
enfermedad mediante la educación y la promoción de la 
salud, lo cual es imprescindible cuando se habla de VIH4. 
Los profesionales de la salud deben difundir información 
y consejos sobre una conducta sexual sana, por ejemplo, 
retrasar la edad del inicio de las relaciones sexuales, li-
mitar el número de parejas sexuales, usar preservativos 
de forma correcta y consistente y, evitar el consumo de 
tabaco porque el moco cervical de la fumadora contiene 
nicotina e hidrocarburos, que pueden ejercer una acción 
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mutagénica y por tanto favorece el cáncer de cérvix. Ade-
más el abandono del tabaco es una de las prácticas más 
saludables en la promoción de la salud y de enfermeda-
des evitables. Las actividades dirigidas al aumento de 
concienciación deben incluir información sobre la impor-
tancia que las pruebas de detección precoz del cáncer de 
cuello de útero y del uso del preservativo13. Hay que dirigir 
los esfuerzos en prevención, diseñando estrategias que 
reduzcan el problema real del preservativo: no usarlo. Un 
porcentaje importante de los preservativos que se rompen 
o deslizan, se debe al uso incorrecto. Por ello, el aprendi-
zaje del uso correcto del preservativo es esencial.

Conclusiones
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) están en-

tre las causas más frecuentes de enfermedad en todo el 
mundo. Son causa de morbilidad y mortalidad perinatal y, 
su presencia facilita tanto la adquisición como la transmi-
sión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

La prevención primaria mediante la educación y la 
promoción de la salud, es una estrategia eficaz para evita 
el VIH y otras ITS. Los profesionales de la salud deben 
difundir información y consejos sobre una conducta sexual 
sana.
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