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YO DECIDO

Si me protejo : aporto cuidado a mi familia y
al prójimo, para una mejor sociedad.



“Las opiniones expresadas en este trabajo son responsabilidad de

los autores; la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de

Colombia ha verificado el cumplimiento de las condiciones

mínimas de rigor científico y de manejo ético.” (Artículo 65

Reglamento Interno)

Este proyecto surge en el marco del convenio que ha realizado el

Instituto Nacional Penitenciario INPEC, con diversas

instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad

Católica de Colombia. Con este tipo de convenios se busca aunar

esfuerzos y apoyar el alcance de los objetivos mutuos, es así como

en virtud del cumplimiento misional del INPEC en relación a la

Atención Social y Tratamiento Penitenciario de la Población

Privada de la Libertad (en adelante PPL), las instituciones de

educación superior reconocidas por el Ministerio de Educación

pueden apoyar el desarrollo de investigación científica y social en

el ámbito penitenciario y carcelario. (INPEC, 2018b). Es decir, este

proyecto tiene un fuerte componente de Responsabilidad Social

Universitaria.



Material elaborado por:
Paula Navarro Leidy Quintero

Natalia Ramos Ana Maria Bernal

Junto a la supervisión del Docente

Ps. Fernando G.  González

Para el curso de especial interés

Psicología y Sexualidad
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Si desea contactarnos puede hacerlo por medio de

los correos electrónicos: 

pdnavarro87@ucatolica.edu.co

ambernal10@ucatolica.edu.co

lgquintero68@ucatolica.edu.co

lnramos00@ucatolica.edu.co

 



Estimado lector:
Nos complace poner en sus manos esta cartilla titulada "yo

decido", derechos sexuales y reproductivos dedicada a temas

relacionados con el autocuidado y la prevención de infecciones

de trasmisión sexual (en adelante ITS) y embarazos no

planeados, dos temas de salud pública que han afectado a

millones de personas alrededor del mundo. Particularmente en

Colombia para el año 2018 se obtuvo una prevalencia nacional

ajustada por la edad de VIH de 0,19 por 100 habitantes (INS,

2018) y en cuanto al embarazo no deseado se han encontrado

resultados adversos, como son: aumento en el aborto

provocado en condiciones no seguras, retraso en el inicio del

control prenatal y por ende un peor resultado perinatal.

Según Mauersberger (2016) las mujeres en contexto carcelario

tienen ciertas vulnerabilidades para adquirir ITS o tener un

embarazo no planeado.

Sin embargo, sabemos que si a las personas se les brinda

información  de una manera preventiva, en la que se generen

procesos de toma de decisiones y enfatizando en su bienestar y

calidad de vida, se puede promover una reflexión  y

concientización sobre las practicas sexuales que favorecen su

autocuidado y prevención.

Esta cartilla le proporciona información y recursos sencillos

para apoyarles en su tarea de enriquecer en temas de

prevención sobre varios aspectos con las PPL. Si practicamos y

compartimos estos aprendizajes con las internas

contribuiremos a un mejor bienestar físico, psicológico y social

tanto al interior de la reclusión como fuera de ella.
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Modo de uso
En esta cartilla usted podrá leer las palabras, frases,

conceptos y visualizar los esquemas, imágenes e

ilustraciones. La puede leer por temas o por capítulos,

compartir una página o un apartado de esta con sus

compañeros o compañeras  a partir de una pregunta que se

pueda plantear con la información aquí consignada

entablar un diálogo con o entre las mujeres PPL  o un

colega.

Al observarla y leerla no olvide hacer uso de las píldoras,

inyecciones y parches con sentido psicológico y social, en

estos apartados encontrará información importante que

puede servir en su vida y en la vida de los demás al

compartirla con las internas.

Al final de cada capítulo encontrará algunas actividades

que sirven como insumo para facilitar la comprensión,

reflexión, concientización, toma de decisiones y

aprendizaje de los temas abordados. También en algunas

páginas va a encontrar material complementario, para que

pueda profundizar y ampliar su conocimiento sobre

conceptos o aspectos relacionados con el tema.

Al hacer uso de esta cartilla le recomendamos que la

disfrute, se relacione con ella y que enriquezca sus

conocimientos sacándole el mayor provecho posible. Para

que así pueda aplicarla y compartirla de la mejor manera

posible con las mujeres PPL de la RMB.  

Gracias
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01
INTRODUCCIÓN:

CONCEPTOS CLAVE

SEXUALIDAD

-Derechos sexuales y

reproductivos.

- Conceptos: Género, sexo,

identidad de género,

orientación sexual.

02
03

04

LAS MUJERES EN

EL CONTEXTO

PENITENCIARIO

-Perfil de la mujer.

-Vulnerabilidades.

-Autocuidado.

EMBARAZO NO PLANEADO
- Planificación familiar.

-Métodos anticonceptivos.

-Uso del condón.

-Sexo entre mujeres.

- Interrupción  voluntaria del embarazo.

PREVENCIÓN DE ITS
-Protección doble.

-Formas de transmisión.

-Pruebas para detectar VIH.

-Primeros auxilios psicológicos.

 MÓDULOS



05
RELACIONES DE

PAREJA

- Definición.

- Hábitos  de relaciones

de pareja saludables.

 

GLOSARIO
 Encuentra aquí  las palabras  

desconocidas.

 MÓDULOS



Siglas importantes

Antes de iniciar a leer la cartilla ten en cuenta

las siguientes siglas:

ITS: Infecciones de transmisión  sexual.

PPL: Población privada de la libertad.

POS: Plan obligatorio  de salud.

RMB: Reclusión de mujeres El Buen Pastor.

VIH: Virus de inmunodeficiencia humana.

MPL: Mujeres privadas de la libertad.

SGSS: Sistema general de seguridad

social en salud.
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El moderador (a), ágilmente hace una corta

explicación sobre la temática a tratar,

posteriormente se da inicio a la actividad.

Objetivo: Generar acercamiento e integración en las

participantes.

Tiempo: 25 minutos

Materiales: Hojas blancas, hojas de colores y lápices.

Descripción: En papeles cada participante escribe su

nombre y los gustos que quieran compartir, luego en

grupo de dos personas que poco se conozcan los

comparten, el tiempo destinado será 25 minutos.

Nota: Voluntariamente los participante comentarán

que tan significativa fue la experiencia.

Actividad
¡Empezando a conocerte!
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MÓDULO 01

- Derechos sexuales

y reproductivos.

-Enfoque de género.

-Sexo y género.

-Orientación

sexual.
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Derechos Sexuales y Reproductivos

de la mujer

1. Derecho a la Vida: Incluye la prevención y reducción de las causas de mortalidad materna,

debido  la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Prevención de la

mortalidad infantil y acceso a la atención durante el embarazo, el parto y la lactancia. Incluye

también la eliminación de toda forma de violencia.

2. Derecho a la privacidad: Abarca el derecho a adoptar decisiones autónomas con respecto a la

sexualidad y reproducción y al carácter confidencial de la información personal, comunicada a

los encargados de prestar servicios. Este derecho protege, por ejemplo, el derecho de las mujeres

a decidir sobre el uso o no de anticonceptivos, sin la imposición de sus compañeros, así como el

dereho de los jóvenes a obtener información de manera confidencial. La privacidad también

incluye el derecho a discutir las necesidades o preocupaciones sobre la sexualidad en un

ambiente en que las personas se sientan cómodas y respetadas.

3. Derecho a la libertad y seguridad de las personas: Se relaciona con la libertad de decidir de

manera responsable sobre la sexualidad y reproducción, así como con la calidad de los servicios

de salud que se ofertan. Incluye el derecho a relaciones libres del temor a enfermedades de

transmisión sexual, VIH-SIDA. El derecho a no sufrir abuso sexual, a no ser sometidas a

prácticas como la esterilización forzada u otras prácticas médicas no consentidas.

4. Derecho al nivel más alto posible de salud: Entraña el derecho a tener acceso a servicios de

salud de la más alta calidad posible, incluida la atención relativa a la salud sexual y

reproductiva.

Ello incluye reconocimiento de las necesidades diferenciadas en razón de sexo, edad, etnia,

región,idioma u otras características específicas de grupos determinados.

Aprendamos tienes el derecho a:
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Derechos Sexuales y Reproductivos

de la mujer

5. Derecho a la planificación de la familia: Reconoce el derecho de las parejas y las personas a

decidir de manera libre y responsable el número y espaciamiento de los hijos y obtener la

información y los medios necesarios para hacerlo, y que tengan a su disposición una gama

completa de métodos seguros y eficaces. Este derecho requiere que las mujeres sean

reconocidas como sujetos decisorios y que los varones asuman responsabilidad en las decisiones

sobre la procreación.

6. Derecho a la no-discriminación: Protege los derechos de las personas sean cuales fueren su

raza, color, sexo, opción sexual, estado civil, posición en la familia, edad, idioma, religión,

opinión política o de otra índole, origen social, tener acceso en igualdad de condiciones a la

información,educación y servicios relativos a la salud sexual y reproductiva.

7. Derecho a una vida sin violencia: El ejercicio de la sexualidad y reproducción sin coacción de

ningún tipo que atente contra la dignidad y libertad. El uso de la fuerza física, psicológica,

moral,con el fin de lograr una respuesta sexual contra la voluntad de una persona es violencia

sexual, y se expresa en acoso, violación, explotación, tráfico de menores y mujeres, abuso

sexual a niñas y niños.

Tomado de: Ministerio de Salud Pública (2012). 

LINK

https://data.miraquetemiro.o

rg/sites/default/files/docume

ntos/Control%20de%20Citas%

20Embarazo%20usuaria%20S

P%20(IMPRENTA).pdf
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Derechos Sexuales y Reproductivos

de la mujer

8. Derecho a la información y educación: Incluye el acceso a la información completa, oportuna,

adecuada sobre aspectos relativos a la sexualidad y reproducción. El consentimiento informado

es uno de los derechos que subyace en el derecho a la información y se refiere a que los servicios

médicos faciliten información completa sobre efectos, riesgos y beneficios de los distintos

métodos y respeten la elección de las/los usuarias/os.

 

 

9. Derecho a los beneficios del adelanto científico: Incluye el derecho a tener acceso a las

tecnologías disponibles en materia de reproducción, particularmente, de métodos

anticonceptivos de  buena calidad, seguros y aceptables para mujeres y hombres.

 

 

10. Derecho a recibir e impartir información y a la libertad de pensamiento: Son aplicables

en la demostración de que todas las personas, incluidas los adolescentes y las personas solteras,

tienen derecho a recibir información adecuada y asesoramiento acerca de métodos

anticonceptivos y de disponer de servicios al respecto.
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Enfoque de Género

En el ámbito de la perspectiva de género, la

sexualidad es entendida como una dimensión presente

en toda la experiencia humana tanto a nivel

individual como colectivo, que implica los diferentes

planos de la vida  tanto a nivel físico, emocional,

psicológico, ético, etc, y cuya experiencia está

determinada por el contexto histórico, social, político

y cultural.

La sexualidad es una categoría compleja

en la que intervienen elementos

constitutivos que interactúan en cada

persona y definen experiencias sexuales

particulares en cada sujeto. 

 

 

Tales elementos son el género, el sexo, la

identidad de género y la orientación

sexual. A continuación se explica cada

uno de ellos.

Queremos que comprendas que:
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 Género

El sexo desde la biología, se define como una distinción  basada

en las grandes regularidades de correspondencia en los cuerpos

humanos entre tres componentes: el sexo cromosómico o

genético (alelos XX o XY) el sexo hormonal  y el sexo anatómico

(pene o vulva al momento del nacimiento) Sin embargo el

concepto de “sexo” también está sujeto a la cultura, al lenguaje y

a la interpretación que le demos.

Ejemplo: Los órganos, cromosomas, hormonas.

Sexo

Es una construcción   social y cultural. El género  se encarna en

cada persona durante el proceso de socialización y en ella se

articulan tres componentes básicos: la asignación, la identidad y

el rol.

Ejemplo: La mujer tiene las mismas capacidades intelectuales del

hombre , es igualmente comprometida y responsable en su

trabajo. El hombre cada vez mas participa de las labores de

crianza , del hogar y demuestra sus sentimientos con

tranquilidad y sinceridad.

 

 

 Identidad 
de género

Es la vivencia del género tal como cada persona la siente, por lo

que puede corresponder o no  con el sexo biológico.

Ejemplo: "Yo soy mujer, tengo vagina, pero me siento hombre, me

visto y me comporto como un hombre"

Orientación 
sexual

Es la atracción  física, emocional, erótica, afectiva y espiritual

que sentimos hacia otras personas.
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La orientación sexual puede ser:

Homosexual: cuando el deseo se dirige hacia personas

del mismo sexo o identidad de género. Entre ellos se

encuentran los gays y las lesbianas.

Ejemplo: "Soy Lorena y me gusta mi amiga Tatiana"

"Soy Felipe y me gusta mi amigo Andrés".

 

 

Heterosexual: cuando el deseo se dirige hacia personas

del sexo o identidad de género opuesto.

Ejemplo: "Me llamo Alejandra (mujer) y me gusta

Daniel (hombre)" 

 

 

Bisexual: cuando el deseo se dirige tanto a personas

del mismo sexo o identidad género como a aquellas con

sexo o identidad de género opuestas.

Es importante señalar que la orientación sexual se

manifiesta independientemente de las características

sexuales de nacimiento.

Ejemplo: "Mi nombre es Lolita y me gusta mi amiga

Daniela, pero también me gusta Julián".
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Actividad

Aprendamos sobre sexualidad
Objetivo:  Conocer los conceptos clave de la sexualidad  

y entender cómo se asumen en cada persona.

Tiempo : 40 min.

Materiales:  Tablero, marcadores, hojas, láminas o

  imágenes. 

Descripcion: 

Buscar  información  en forma de imágenes  que

muestren distintos conceptos sobre sexualidad, se

ponen a disposición de las participantes  y ellas

seleccionan las imágenes que consideren acorde  al

tema. Cada una  explica los motivos por los que

escogió la imagen.

Nota: Esta actividad implica que el facilitador (a) haga

una búsqueda de imágenes que evoquen los conceptos

de sexualidad, además de ello  contribuya con

material como revistas, periódicos donde las

participantes puedan encontrar material que

contribuya al aporte de la actividad, luego de ello se

podrá hacer una lluvia de ideas y un glosario con los

términos aportados.
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Aprendamos sobre sexualidad

https://salud-sexual.info/sobre-sexualidad/
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MÓDULO 02

-Perfil de la mujer.

-Vulnerabilidades.

-Autocuidado.
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Mujer en el contexto 
carcelario

La situación económica desfavorable.

Difícil acceso a trabajo remunerado y educación.

Implicación emocional en las redes delictivas

familiares.

Víctimas de abusos físicos y psicológicos.

Madres cabeza de hogar.

Parejas privadas de la libertad.

 El perfil de las mujeres privadas de la libertad en

Colombia, muestra unos rasgos y/o problemáticas

comunes:

 
 

Teniendo en cuenta estas situaciones es importante

fomentar medidas de prevención y autocuidado sobre

ITS y embarazos no planeados, desde un enfoque de

DSDR (derechos sexuales y reproductivos) para

aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las

mujeres y al ejercicio pleno de su sexualidad.

PÍLDORA DE CONCIENTIZACIÓN
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Vulnerabilidades
A continuación se exponen las vulnerabilidades o

factores de riesgo a los que están expuestas las

mujeres en el contexto carcelario en cuanto a ITS y

embarazos no planeados. Según el Informe de

Colombia Diversa (2015) la intermitencia de los

programas de promoción y prevención en el ámbito de

la salud sexual y reproductiva es uno de los problemas

más graves de los centros penitenciarios del país.

 

 

La Guía de Prevención del VIH/SIDA del 2011 , dirigida

a la población privada de la libertad, reconoce que las

formas en que se lleva a cabo la sexualidad dentro de

los centros penitenciarios hace más vulnerables a las

internas debido a las condiciones de hacinamiento en

las que viven, a que no cuentan con los espacios para

ejercer su sexualidad, ni las condiciones mínimas de

higiene y seguridad.
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 Prácticas sexuales sin medidas preventivas.

Consumo de drogas, realización de tatuajes y

perforaciones.

Violencia con armas cortopunzantes, maltrato,

discriminación.

En algunos casos con victimas de abuso sexual y de

violencia física y psicológica. 

Acceso limitado a medidas de prevención como es

la información y productos como condones y

lubricantes a base de agua, entre otros.

Debido a su estilo de vida algunas mujeres 

Los factores de riesgo a los que están expuestas las

mujeres PPL por distintos actores y en diferentes

contextos son:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

suelen tener cierto deterioro en su salud y emocional.
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7. Poca higiene en la celda o falta de atención médica

8. En algunas reclusiones se presentan

enfermedades crónicas no tratadas.

9. En la mayoría de reclusiones no se cuenta con un

espacio, personal y equipos médicos para recibir un

nacimiento y/o manejar alguna complicación.

10. Poca información y/o orientación sobre métodos

de planificación familiar que se adapten mejor al

organismo y las necesidades de cada mujer.
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Ámate, cuídate,
valòrate, respètate  
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Autocuidado
“También cuido de mí” 

 

 
 

El autocuidado comprende todo lo que hacemos por

nosotros mismos para establecer y mantener la salud,

prevenir y manejar la enfermedad.” (OMS, 1998).Cuidar

de sí mismo es una responsabilidad permanente que

tiene importantes repercusiones en el estado de salud y

la calidad de vida de las personas, especialmente en la

realización de actividades de la vida diaria que van más

allá de suplir las necesidades básicas como

alimentarse, dormir, etc.

Hacer conciencia de nuestro cuerpo y sus necesidades

es el primer paso para desarrollar conductas que

favorecen la salud física y mental, promoviendo la

autoestima y autovaloración; trayendo consigo

beneficios a mediano y largo plazo en el mantenimiento

de la salud y la prevención de enfermedades. Cuidar de

sí mismo es  una necesidad.

Parche Psicosocial.

¿Sabías que? Existe el autocuidado colectivo y este se

refiere a todas las acciones planeadas e

implementadas de manera cooperativa entre los

miembros de una comunidad para favorecer el

bienestar físico y mental de todos.
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Ideas para cuidar
de ti

 
Date una buena ducha

Baila y canta (Así no

sepas)

F

í

s

i

c

a

m

e

n

t

e

Limpia y organiza los 

 espacios en los que te

desenvuelves

Abraza a alguien

Mentalmente

Aprende cosas nuevas

Lee un libro

E

m

o

c

i

o

n

a

l

m

e

n

t

e

Empieza un nuevo proyecto

Aliméntate lo mejor que

puedas

Haz ejercicio

Comienza a valorar las lecciones que te

enseñaron tus errores

Enfrenta tus problemas con

valentia

Tomado de: Aprende_Psicologia ♥

� 
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Actividad
La rueda de la vida

Objetivo: Fomentar la concientización de cambio de

aspectos de la vida que pueden ser mejorados, dentro y

afuera de la reclusión.

Tiempo : 40 min.

Materiales:  Tablero, marcadores, hojas, lápices.

 

Es una herramienta  de desarrollo personal que consiste

en hacer un circulo y elegir 10 áreas de tu vida que quieras

cambiar o mejorar.

La rueda de la vida invita a reflexionar sobre las

prioridades, de la vida, puesto que una vez que se han

elegido los puntos de la vida que consideran

fundamentales, se les debe asignar un número en función

del orden de preferencia. Después, se proceden a escribir

las acciones que pueden llevar a cabo para transformar en

forma positiva la vida de cada participante. Esto permitirá

conocer su presente pero también sobre el futuro que

quieren.

Nota:  Es una herramienta muy simple, pero a su vez muy

funcional, ya que es muy gráfica y percibimos de inmediato

nuestras áreas de mejora, cuando quizá antes no éramos

conscientes en absoluto. Además, lo realmente efectivo de

este ejercicio es que la realizas y evalúas tu mismo.

Entonces, el resultado que ves, es simplemente lo que tú

estás pensando respecto a tu vida.
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¡Bienvenidos a la rueda de
la vida!

 

Actividad tomada de: https://www.abcoach.es/herramienta-de-
coaching-no4-la-rueda-de-la-vida/
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MÓDULO 03 

-Infecciones de Transmisión

Sexual.

-Formas de transmisión.

-Transmisión vertical madre-

feto.

-Pruebas de detección.

-Doble protección.

-Primeros Auxilios

Psicológicos.
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Infecciones de Transmisión Sexual
 

Las infecciones de transmisión sexual constituyen un

grupo de variadas infecciones transmisibles que han

adquirido una extrema importancia para la salud

pública en todo el mundo, dados sus efectos,

consecuencias y repercusiones en las personas, la

familia y la sociedad. Afectando sus áreas: social,

económica, afectiva, sexual, física y psicológica. 

Se da en todos los grupos de edades, aunque con   a 

 mayor frecuencia a los adultos jóvenes. 
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¿Cómo se transmiten 
las ITS?  

Las infecciones de transmisión sexual se transmiten

por:

 

• Relaciones sexuales sin protección (sin condón) con

una persona infectada o que tiene una ITS.

 

• Intercambio de fluidos corporales como semen,

secreciones o sangre de la persona: Cuando ingresan

al cuerpo humano por medio del uso de cuchillas,

agujas, piercing que no han sido desinfectados, por

compartir jeringas y cuando caen estos fluidos

directamente sobre una herida abierta.
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Cuando la madre tiene una ITS: Y no se recibe el

tratamiento oportuno.

 Algunas ITS, como la sífilis, traspasan la placenta e

infectan al bebé en el vientre.

La gonorrea, la clamidia, la hepatitis B y el herpes

genital, pueden transmitirse de la madre al bebé

cuando este pasa por la cavidad vaginal en el

momento del parto.

En el caso del VIH se puede transmitir la infección al

feto durante el embarazo, traspasando la infección a

la placenta,  durante el parto o en el momento de

lactar al bebé.
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¿Cómo afectan las ITS  a una mujer
embarazada y al feto?

Parto prematuro: Que por afectar el proceso de

maduración y desarrollo del feto a termino, puede

desencadenar problemas en el desarrollo del niño a

largo plazo.

Secuelas físicas y del desarrollo en niños.

Infección en el útero después del parto.

Las ITS tanto en mujeres embarazadas como en las

que no lo están provocan consecuencias a corto,

mediano y largo plazo (si no se recibe el tratamiento

adecuado y oportuno). Sin embargo, en una mujer

embarazada es doble el riesgo, pues puede provocar

también efectos en el feto.

Algunos de estos son:
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Formas de prevenir ITS en el feto o
en el bebé.

Para el caso de las infecciones como el VIH que se

pueden transmitir al bebé en el momento de lactar,

se recomienda no amamantar una mejor opción

sería utilizar leche de fórmula que es una

alternativa segura y saludable.

No brindarles comida masticada a los bebés.

Cuando la madre recibe el diagnóstico y esta en

estado gestacional se sugiere seguir las siguientes

recomendaciones para evitar transmitir la infección

al feto o posteriormente al bebé.

 

 

Algunos medicamentos pasan de la placenta al

feto, estos medicamentos tienen un alto nivel de

protección hacia el feto.

En algunos casos se puede practicar cesárea para

prevenir la infección en el momento del parto.

PÍLDORA DE TOMA DE DECISIÓN.
Sugerir a la madre que nunca se auto

medique, pues los medicamentos formulados

para tratar estas infecciones deben estar

recomendados por su médico.
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Píldora
Reflexiva.

 
 

Las ITS son provocadas por

diferentes agentes tales como

bacterias, virus, parásitos y

hongos como su nombre lo

indica, tienen en común la

posibilidad de ser adquiridas

durante la actividad sexual.

Otra vía posible de transmisión

es la vertical, es decir la de

madre al hijo, que se puede

adquirir durante el embarazo

y/o parto.

Mitos y verdades
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Por dar o recibir caricias.

Abrazos o besos.

Por compartir el teléfono.

Por visitar personas enfermas.

Por compartir comida, cubiertos o vasos.

Bañarse en piscinas pública.

Al utilizar el sanitario, siempre que no haya

secreciones o sangre.

 Por picaduras de mosquitos y otros insectos.

Trabajar, relacionarse o convivir con personas

viviendo con estas infecciones. 

Compartir la misma habitación.

Las ITS, no se transmiten por:

¿Cómo NO se transmiten 
las ITS?
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¿Qué pasa físicamente en  las
personas que viven con VIH?

Este virus es designado como una partícula

infecciosa que debilita el sistema inmunológico

afectando la capacidad de defensa y de respuesta del

organismo ante otras enfermedades (llamadas

oportunistas).

 

Al principio y dependiendo del organismo de la

persona, se puede presentar asintomática durante

varios años, sin embargo el mal estado del sistema

inmune, favorece el desarrollo de otras infecciones,

alteraciones o enfermedades que pueden ser causas

potenciales de muerte para la persona.
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¿Cómo se detecta el VIH?

Prueba Rápida:

Se hace mediante una

punción en el dedo.

Es rápida, pues su

resultado se obtiene en

pocos minutos.

Muestra de sangre:

Tomada en laboratorio:

La más usada es la prueba

ELISA

(enzimoinmunoanálisis de

absorción).

IMPORTANTE
La prueba ELISA detecta los anticuerpos  producidos por

el organismo como respuesta a la infección. Sin embargo,

estos anticuerpos son detectables unas semanas después

de la exposición con el virus (este proceso es conocido

como ventana inmunológica). 
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Prueba Confirmatoria
Los resultados de la prueba ELISA pueden

ser de dos tipos:

REACTIVOS NO REACTIVOS

Es reactiva cuando la

prueba detecta los

anticuerpos que dan

cuenta de la infección.

Es no reactiva cuando

la prueba no detecta en

el organismo los

anticuerpos propios de

esta infección.

Cuando la prueba da reactiva, se realiza una segunda
prueba de tamizaje, si esta sigue siendo reactiva, se realiza

la prueba confirmatoria WESTERN BLOT.
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La prueba Western Blot o
Inmunoblot.

Es la prueba más común para la detección del VIH y

es una prueba de confirmación, por medio de está

prueba se pueden identificar o detectar anticuerpos

para el VIH en la sangre en función de su peso

molecular.

 

La prueba se realiza generalmente después de tres a

cinco semanas de la exposición inicial, que es el

tiempo requerido para que los anticuerpos VIH

aparezcan en la sangre del paciente. 
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Son las "medidas destinadas no solamente a prevenir

la aparición de la enfermedad, tales como la

reducción de factores de riesgo, si no también a

detener su avance y atenuar sus consecuencias una

vez establecida" 

 

Existen estrategias como: uso del preservativo,

condones masculinos, condones femeninos, y doble

protección. 

https://es.123rf.com/photo_85617651_vector-de-condones-de-
l%C3%A1tex-protecci%C3%B3n-de-sida-m%C3%A9todo-

anticonceptivo-concepto-aislado-en-la-ilustraci%C3%B3n-de-fon.html

Prevención 
de ITS
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Doble Protección
Es el método que favorece la protección simultánea

del embarazo no deseado y de las infecciones de

transmisión sexual incluyendo el VIH/sida.

https://metodosanticonceptivos.com.m
x/metodos-doble-proteccion/

Píldora de bienestar: El MinSalud recomienda

utilizar el condón y otro método

anticonceptivo moderno simultáneamente.

Solicitalos  y
consiguelos en tu EPS.

Según la Resolución 769 y 1973 de 2008 el POS debe

brindar atención en planificación familiar a hombres

y mujeres con los métodos anticonceptivos que se

adapten a su organismo y sus necesidades.
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Doble Protección
ASÍ FUNCIONA LA DOBLE PROTECCIÓN 

Con el condón o preservativo obtienes doble

protección: Evitas un embarazo no planeado y

previene las ITS incluido el VIH.

 

� Importante: Nunca uses doble preservativo, porque

la fricción puede hacer que el látex se rompa con

facilidad 😱

https://www.facebook.com/hablemosdetodok/photos/a.41464513555
9518/739303343093694/?type=3&theater
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Estrategias
¿Qué hacer como funcionario
en un contexto vulnerable a

estas infecciones de
transmisión sexual? 

Asesoria para prueba voluntaria (APV)

Esta asesoría se viene implementando desde el

Ministerio de Salud y Protección Social como

una estrategia para informar, orientar y

facilitar el acceso a los servicios de salud.
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Aspectos a tener en cuenta

Para brindar eficazmente esta asesoría se deben

tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Tener un conocimiento sólido sobre los

temas a tratar.

Brindar información de la forma más clara,

honesta y sencilla de entender.

Tener la capacidad de escucha, para

identificar las necesidades de las personas.

Actuar bajo el principio de la

confidencialidad.

Mantener facilidad al establecer  un vínculo

de confianza con el solicitante de la prueba.
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¿Cómo actuar cuando una persona
entra en crisis por el resultado

arrojado en las pruebas?
¿Qué es una crisis?

Es un suceso inesperado e infrecuente en la vida de

las personas, de carácter destructivo e impactante,

que afecta notablemente la calidad de vida.

Las crisis requieren de esfuerzos y

recursos importantes para ser

superadas por parte de los

afectados, las familias, la

comunidad, etc. 
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Articulo: Intervención en crisis: Una

estrategia clínica necesaria y relevante en

Colombia. B. Gantiva, C. (2010). Intervención

en crisis: Una estrategia clínica necesaria y

relevante en Colombia. Psychologia. Avances

de la disciplina [en linea] 2010, 4 (Julio-

Diciembre) Disponible en:

https://www.redalyc.org/pdf/2972/297224

090012.pdf

Material complementario



Es por esto, que como método de atención a las

crisis que se pueden presentar en ocasiones al

conocer los resultados de las pruebas, se

encuentran los primeros auxilios psicológicos

(PAP) 

Son considerados como un método de primera

atención, por lo tanto se aplican en las

primeras horas del impacto, pues pasadas 72

horas ya no son el mejor método de elección.

Los PAP deben adaptarse de forma adecuada a

los diferentes contextos y franjas de edad.

Los PAP parten de estrategias basadas en

evidencia científica.
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Objetivos de los PAP

Reducir el nivel de estrés  inicial

causado por la situación.

 

Fomentar estrategias de afrontamiento.

Los PAP pueden ser aplicados por
cualquier persona que fuese sido

entrenada para ello. 

La aplicación de los PAP deben
promover en el afectado: Seguridad

física y emocional, calma, conexión con
la red de apoyo, afrontamiento.
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Actividad
Poniéndome en los zapatos de la otra persona 

Objetivo:   Promover la empatía y la reflexión

sobre ITS en el contexto.

Tiempo : 35 min.

Materiales:  Tablero, marcadores, hojas material

(hojas con situaciones reales). 

Descripcion: 

Se plantearan diversas situaciones. Las

participantes se harán  en grupo de  3 personas,

donde por subgrupos se tomara una situación para

finalmente socializar la opinión de todas y sacar

conclusiones.

Nota:  Rol del facilitador exponer las situaciones

escogidas y conducir al diálogo.

Situaciones:

- He quedado embarazada (por no utilizar condón ni

métodos de planificación).

- Me acaban de realizar la prueba para detectar VIH

y arrojo que   soy seropositiva ¿qué me gustaría que

me dijeran en ese momento? ¿cómo me gustaría que

fuera  el trato de las personas a mi alrededor?

- En las visitas conyugales he estado teniendo

relaciones sexuales sin protección ¿qué riesgos

puede tener?
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MÓDULO 04

-Embarazo no

planeado.

-Planificación familiar.

-Sistema reproductivo.

-Métodos

anticonceptivos.

-Uso del condón.

-Sexo entre mujeres.

-Interrupción

voluntaria. 
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EMBARAZO 
NO PLANEADO

Los embarazos no planeados o no

deseados son aquellos que ocurren en un

momento inoportuno o que se dan en una

persona que no quiere reproducirse . 

Existen mujeres que no desean

reproducirse, pero siguen

expuestas al "riesgo" por estar

en edad reproductiva y llevar

una vida sexual activa sin

usar ningún método

anticonceptivo o porque

utilizan métodos

"tradicionales" como el ritmo o

el coito interrumpido, de

escasa eficacia para evitar el

embarazo. 

¿Sabías que?
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Consecuencias 
El embarazo no planeado se ha convertido en un

importante problema de salud pública debido a sus

resultados adversos. Estos son:

Aumento en el aborto 

provocado en 

condiciones 

no seguras.

Retraso en el inicio 

del control prenatal y

por ende un peor 

resultado perinatal.

52



 

Estigma familiar.

Alteración de los roles.

Apego inseguro.

Culpabilidad.

Enfermedades mentales.

Abuso de sustancias psicoactivas.

Presión social y económica.

También se han encontrados efectos psicológicos y

sociales en la madre y en el niño, en el momento de

la gestación, y en la crianza. Algunos de estos son: 

 

 

 

En la madre
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En los hijos e hijas 

La separación de su madre luego de cumplir los tres

años de edad.

Vivir en el centro de reclusión, según Murray (como

se cita en Colorado y Vergara, 2015) argumenta que

al vivir en este contexto pueden existir

comportamientos antisociales mas adelante.

El impacto psicológico que esto tiene en los niños  y

niñas es grande, pues aunque hay muchos embarazos

que fueron planificados, muchos otros no, por lo que

los niños y niñas independientemente de la decisión

de su madre de planearlo o no planearlo, tienen que

vivir y experimentar situaciones como las que se

describen a continuación:
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Predisposición a tener comportamientos de riesgo

debido a la ausencia de su madre en a crianza.

Mantener una socialización con los demás

negativa.

Lentitud en el desarrollo y en el aprendizaje.

Trastornos afectivos y emocionales.

Inyección con efectos

psicosociales.
Sabías que existen estrategias como los métodos

de planificación que ayudan a las personas a

evitar embarazos no deseados y por ende también

se mitigan los efectos nombrados anteriormente.

VAMOS a continuación te los mostramos.
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Actividad

Objetivo: Concientizar  a las usuarias sobre los cuidados

y responsabilidad al concebir hijos (a).

¡El placer del sexo pasa,  es tu decisión:

los hijos son amor y protección!

Tiempo:  40 minutos

Agregar texto

Materiales: Carteles y marcadores.  

Descripción: El facilitador (a), les explicará los cuidados

que deben tener, en el embarazo y consigo misma, con el

embrión, así mismo con el hijo(a) al momento de nacer y el

resto de la vida: consta de una buena alimentación,

servicio de salud óptimo, buenas relaciones

interpersonales, vivienda y educación. A modo de reflexión

las participantes deberán escribir en el cartel los métodos

que conocen para evitar un embarazo, cuales han

utilizado, están utilizando o interesadas. Se escucharan

historias de vidas  alusivo al tema. 

Nota: Participación voluntaria.

Se socializarán puntos importantes como: visitar a

controles prenatales y la importancia de las

recomendaciones hechas por los profesionales, entre ellas,

no consumir bebidas alcohólicas, no al consumo sustancias

psicoactivas, llevar una alimentación adecuada, evitar 

 emociones negativas como  ira, tristeza, miedos: esta

temática es con el fin de enfatizar a las usuarias que el

embrión se nutre de ellas.  
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Actividad
MI SALUD ES IMPORTANTE, POR ESO ME CUIDO Y

PREVENGO.

Objetivo: Incentivar el reconocimiento de la libertad

sexual mediante la  concientización y responsabilidad de

la protección o procedimientos para evitar embarazos no

planeados.

Tiempo:  50 min

Descripción: Se hará un círculo donde el/la moderador (a)

estará en la mitad como un (a) participante más. La

actividad consiste en hacer preguntas sobre mitos y

verdades sobre los cuidados para prevenir un embarazo.

Ejemplo: es mito o verdad: ¿si no hay penetración

profunda no se queda embarazada? ¿con el método del

ritmo, que consiste en mantener penetración y al

momento de la eyaculación extraer el pene, no se queda

embarazada? Ambas son falsas puesto que puede haber

escape de semen y por ende el espermatozoide esta en las

cualidades de fecundar. Mitos, ejemplo: la mujer

amamantando no debe planificar pues no tiene

probabilidad de quedar en embarazo. FALSO: Con una

sola relación sexual, incluso si estás amamantando

puedes quedar embarazada. Como  cierre de la actividad

entre todas las participantes y el/la moderador(a)

llegarán a una conclusión sobre la importancia de

prevenir embarazos no planeados.
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Actividad
¡Si decido tenerlo: lo cuido, y lo tengo sano! 

Objetivo: Sensibilización sobre las consecuencias  de

consumir sustancias psicoactivas como: alcohol,

cigarrillo bazuco, cocaína, marihuana, y demás, en

gestantes y   lactantes.

Tiempo: 35 minutos 

Materiales:  Figuras de un bebé en papel de acuerdo a la

cantidad de participantes, y colores.

Descripción: El facilitador(a), explica a las participantes

el daño que la madre le puede causar al feto por causa del

consumo: entre ellos la abstinencia lo que significa que el

feto pasa a ser consumidor y efectivamente al nacer

sustituye la falta de la sustancia por llanto e

irritabilidad, también se hará énfasis a las participantes

sobre la transmisión de la sustancia por la succión de la

leche materna, además de otros daños como la mal

formación, déficit cognitivo, entre otros. Con los

materiales "bebé en hoja de papel" se les da la instrucción

que coloreen la imagen donde cada una expresara cuales

son los cuidados que consideran que se deben de tener en

el embarazo, describiendo la fragilidad del bebé dentro y

fuera del vientre.

Nota: Al finalizar la actividad se dará un espacio de 10

minutos para escuchar y aclarar inquietudes.
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Planificación familiar
La planificación familiar se funda en prácticas o

métodos que ayudan a las personas a evitar los

nacimientos no planeados, favorecer los nacimientos

planeados, regular el tiempo entre embarazos y

determinar el número de hijos que conformarán la

familia.

Inyección con efectos
psicosociales.

Un embarazo no planeado tiene consecuencias sobre

la salud, la situación social y económica de la mujer,

su pareja y su familia. Además, también influyen en

las condiciones de salud y de desarrollo de las

sociedades.
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Para que sea mucho mas fácil entender

como funcionan estos métodos, es

necesario que conozcas el sistema sexual

y reproductivo femenino.

SIGUE a continuación te lo mostramos.
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Sistema sexual
 humano

https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MANUAL-

CONDON-FEMENINO.pdf

61



Conociendo nuestro cuerpo
 

https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MANUAL-

CONDON-FEMENINO.pdf

Los genitales femeninos están compuestos por:

• Genitales externos.

• Genitales internos.

GENITALES EXTERNOS

ANATOMÍA DEL SISTEMA REPRODUCTIVO
FEMENINO
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Conociendo nuestro cuerpo

https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MANUAL-

CONDON-FEMENINO.pdf

ANATOMÍA DEL SISTEMA REPRODUCTIVO
FEMENINO

GENITALES INTERNOS
Los genitales internos están

formados por la vagina, el útero, las

trompas de Falopio y los ovarios.
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¡Practiquemos juntos! 

¿Qué sabemos de nuestro cuerpo?

 

Objetivo: Conocer nuestro propio cuerpo.

Tiempo: 45 minutos.

Materiales: Afiches y/o imágenes con el aparato

reproductor femenino y masculino, cartulinas y

marcadores.

Descripción: Conformar grupos, según la cantidad de

participantes. Se entregará un afiche por grupo,

marcadores y cartulina. Se les pedirá que respondan

las siguientes preguntas en la cartulina, de acuerdo a

la imagen correspondida a cada grupo:

1. ¿Qué saben o conocen de la imagen?

2. ¿Cuál es la función?

3. ¿Cómo debemos cuidarlo y por qué?

Posteriormente, se socializará lo que cada grupo

respondió y el facilitador/a experto en el tema

intervendrá y explicará, haciendo énfasis en el aparato

reproductor femenino.
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Métodos Anticonceptivos
 

El equipo de salud debe acompañar y ayudar a

identificar las necesidades anticonceptivas de cada PPL

para que puedan optar libremente entre las opciones

disponibles, aquella que mejor responda a sus

preferencias y necesidades actuales, permitiendo

satisfacer sus intenciones reproductivas. (Organización

Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la

Salud y Presidencia de Uruguay, s.f)

Las PPL deben 

acceder a métodos

anticonceptivos 

de manera consciente, 

libre, informada y

responsable.

Píldora de

concientización
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Métodos anticonceptivos
modernos

Métodos temporales: Son los procedimientos que

evitan los embarazos de manera reversible, es

decir cuando la pareja lo desee pueden

abandonarse.

Métodos definitivos: Son denominados de última

elección, pues son apropiados para parejas que

hayan decidido no tener hijos.

Son métodos que ayudan a prevenir el embarazo a

través de elementos ajenos al cuerpo.

Se dividen en métodos temporales y definitivos.

1.

2.
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ABECÉ sobre anticoncepción del Ministerio de

Salud de Colombia.

Link:https://www.minsalud.gov.co/sites/

rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ abc-

anticoncepcion.pdf

Material complementario



Métodos definitivos

Parche de

bienestar
Estos procedimientos son minimamente

invasivos, son ambulatorios, se realizan de

forma rápida y son de fácil recuperación.
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Ligadura de las trompas de
Falopio

Es una intervención quirúrgica en las trompas de

Falopio de la mujer con el objetivo de evitar el

embarazo.

https://www.slideshare.net/TICJoaquinTurina/mtodos-anticonceptivos-62680129
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¿Sabías? que los hombres también pueden
evitar los embarazos no desados a través de

la vasectomía . 
 

https://co.pinterest.com/pin/132363676532747649/?lp=true
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La vasectomía: método de
anticoncepción masculina.

https://portal.alemana.cl/wps/wcm/connect/Internet/Home/blog-de-

noticias/Ano+2011/01/Vasectomia+Metodo+de+anticoncepcion+masculina
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Beneficios de la vasectomía
 

       Requiere hospitalización

 Tiene riesgo                    

Afecta el deseo sexual

 
 
 

No te protege ni a ti, ni a tu pareja contra las

infecciones de transmisión sexual.

Se sugiere utilizar condón o preservativo para

prevenir   ITS,  entre ellas VIH, sífilis,

gonorrea, entre otras.

Cuidados a tener en cuenta frente a la 

 vasectomía.

https://www.lgs-analisis.es/consecuencias-infecciones-transmision-sexual-no-

diagnosticada/

https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/enfermedades-de-

transmision-sexual
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72
Métodos temporales

Estos métodos se dividen en anticonceptivos de

barrera y hormonales.

https://www.twipu.com/HospitalJuarezM/twee

t/1169421152416145408



MÉTODOS DE BARRERA
Son aquellos que obstruyen el acceso de los

espermatozoides al útero.
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USO DEL CONDÓN

¿Qué es el condón femenino?

El condón femenino fue pensado para favorecer la

autonomía de las mujeres en la toma de decisiones

frente a su cuerpo y el ejercicio de su sexualidad. 
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Tiene forma de funda y posee 170 milímetros de

longitud, actúa como barrera entre el pene y la

vagina, ya que tiene bordes flexibles en ambos

extremos: uno en el borde cerrado, que se usa para

insertarse en la cavidad vaginal y ayudar a que el

condón se mantenga en su lugar durante la

relación sexual, y otro en el borde abierto del

condón, que se queda fuera de la vagina para

asegurar que el condón no se mueva de su lugar.

https://www.drugs.com/cg_esp/uso-del-

cond%C3%B3n-femenino.html
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Uso del condón femenino
76



Uso del condón masculino.

Condón masculino: Un condón tiene forma de funda

delgada de látex o poliuretano que se coloca sobre el

pene erecto del hombre antes de tener sexo.
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La punta tiene un espacio que colecta el semen del

hombre e impide que entre a la vagina durante la

eyaculación. Junto con los condones femeninos, son

el único método anticonceptivo que te protege

contra ITS y contra el embarazo. Lo más importante

es usar un condón cada vez que tengas sexo.

Recomendaciones uso del condón
masculino
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INYECCIÓN DE TOMA
DE DECISIONES 

Alguna vez seguramente nos hicimos

las siguientes preguntas: ¿Si

mantengo relaciones sexuales, podré

transmitir o me podrán transmitir

alguna infección? ¿Cómo puedo

detectar si tengo alguna ITS o mi

pareja la tiene? Hoy en día

escuchamos o leemos sobre las

Infecciones de transmisión sexual

(ITS), pero realmente ¿qué sabemos

sobre ellas? Contar con información

es fundamental para prevenir.

Consejos sobre el uso del
preservativo 

Verificar siempre la fecha de vencimiento.

No exponer el preservativo al sol guardarlo en un

lugar fresco.

Nunca abra el empaque con los dientes. 

Usar un preservativo nuevo en cada relación.

sexual, desde el principio hasta fin del acto

sexual.

Utilizar un lubricante adecuado, este puede ser a

base de agua.
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ACTIVIDAD
 

¿Cómo uso el condón y cuál es su importancia?

Objetivo: Informar y practicar el uso correcto del

condón (femenino y masculino).

Tiempo: 35 minutos.

Materiales: Condones femeninos y masculinos.

Descripción: El facilitador o facilitadora realiza la

demostración de la manera correcta de utilizar un

condón femenino y/o masculino e irá explicando la

importancia del condón en el momento de tener una

relación sexual y cómo funciona la doble protección.

Finalmente le pedirá a algunas PPL que repliquen lo

anterior.

Nota: Al momento de que el facilitador/a esté dando la

información acerca del condón, mencionará   lo

importante que es el condón para evitar una ITS y un

embarazo no planeado.
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Métodos hormonales
Los métodos hormonales: es el segundo método

anticonceptivo más utilizado en Colombia.

https://i.pinimg.com/1200x/08/c9/12/08c9125a0839ea82a57dacbf46465d

c2.jpg
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1. Métodos combinados: contienen estrógeno y

progestágeno, estos se caracterizan porque se pueden

administrar con píldoras, inyecciones, anillo vaginal o

parche transdérmico.

2. Métodos que contienen sólo progestágeno, de igual

modo, estos se administran con píldoras, inyecciones,

implantes, anillo vaginal o dispositivo intrauterino. 

3. Anticoncepción hormonal de emergencia, esta consiste

en unas píldoras de levonorgestrel.

 

 

Tipos de métodos hormonales. 



https://lac.unfpa.org/es/news/planificaci%C3%B3nfamiliar-clave-para-el-

desarrollo-sostenible-1

Nota: De las 57 mil mujeres que no usaron métodos

anticonceptivos 56.243 mujeres presentaron

embarazos no intencionales, abortos, perdidas,

muertes fetales, de esta cifra 757 mujeres no quedaron

embarazadas. Esta cantidad corresponde a cifras

América Latina en el año 2017.
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¡Para disfrutar bienestar fisico y

emocional : protege tu salud sexual

y reproductiva , evita embarazos

no planeados!
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ACTIVIDAD 

¡Me gusta el sexo, me hace feliz, pero

debo ser responsable!

Objetivo: Promover sexo seguro con

responsabilidad para evitar embarazos no

planificados e ITS.

Tiempo: 40 minutos.

Materiales:  Imágenes de ruta de atención ,

(Servicio de salud, hospitales).

Descripción: El facilitador(a), inicia con el saludo,

posteriormente pasa a explicar a las participantes las

rutas de atención a seguir para recibir información

sobre el procedimiento o método de planificación que

deseen implementar, así mismo acudir a profesionales

idóneos que les ayuden a adquirir el servicio (sanidad,

equipo de planificación).

Actividad adaptada de

:http://sexualidaddondedios.blogspot.com/2015/08/dimensiones-de-la-sexualidad-

humana.html
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ACTIVIDAD
LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

Objetivo: Conocer, indagar y socializar los

conocimientos y/o saberes sobre métodos

anticonceptivos y planificación familiar que tienen las

PPL.

Tiempo: 40 minutos

Materiales: Imágenes de métodos anticonceptivos.

Descripción: El/la facilitador (a) les dará a conocer

mediante una charla breve y concisa la definición,

características básicas, cuidados, ventajas,

desventajas y su efectividad de cada método,

posteriormente el/la facilitador (a) les entregará una

imagen de cada método anticonceptivo y ellas deberán

explicar por qué les gusta este y por qué no como

método de planificación. 

Por otro lado, se les preguntará si en la relación de

pareja que tienen  se conversa con su pareja acerca de

con qué metodo les gustaría planificar, cuántos hijos les

gustaría tener y cuál sería el momento idóneo para

tener un hijo.
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https://twitter.com/hashtag/sinpreservativonipio
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Conocer los diferentes métodos anticonceptivos.

Comprender sobre las formas y autocuidado existentes

para nuestro cuerpo. 

Conociendo los MAC.

Objetivos. 

Tiempo: 60 minutos.

Materiales: Imágenes de los métodos anticonceptivos,

cartulinas, marcadores, impresiones de la información de

cada MAC.

Descripción: La actividad se realiza en parejas, máximo

grupo de tres personas, cada grupo obtendrá una imagen

de algún método anticonceptivo, una cartulina y 2 o 3

marcadores, luego deben encontrar información del MAC

que les correspondió (imagen) y deberán responder a las

siguientes preguntas en la cartelera: 

1. ¿En qué consiste el MAC?

2. ¿Cuál es la seguridad de este y sus limitaciones?

3. ¿Cuáles son los efectos secundarios del método elegido?

Una vez encontrada la información deberán realizar una

exposición del MAC correspondiente con su debida

información, esto con el fin de que todas las personas

asistentes a la actividad se enteren o tengan conocimiento

de los diferentes MAC.

ACTIVIDAD
89



Sexo entre mujeres
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¿Sabías que?
El nuevo Reglamento General del INPEC incluye

más garantías para la visita íntima

de personas LGBT. Para que sea efectivo, cada

cárcel debe garantizar espacios dignos y seguros

y adecuar sus reglamentos.
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Mujer cuida tu sexualidad

https://www.movilh.cl/movilh-lanza-campana-que-promueve-uso-del-

condon-femenino-tras-investigar-acceso-en-farmacias-y-sex-shop/
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Mujer cuida tu sexualidad

https://www.pinterest.ru/pin/799389002585060559/?lp=true
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Métodos de protección

Guantes o dedales

de látex

 

Condón

femenino
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El campo de látex.
El campo de látex que consiste en un rectángulo de

látex que se coloca en los genitales externos

femeninos para cuando se practica sexo oral.

95



¿Qué es dique dental o
barrera bucal?

Es un rectángulo de látex que se coloca en los genitales

externos femeninos para cuando se va a practicar sexo

oral. 

¿Cómo usar el dique dental o la
barrera bucal?

Abra y retire 1.

con cuidado la

barrera bucal de

su envoltura.

2. Coloque la barrera 

bucal de forma tal

que cubra la

abertura de la

vagina o el ano.

3. Tire la

barrera 

bucal a la

 basura.
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Sexo entre mujeres
métodos de protección

 

Recomendaciones :

Cuando se utilicen

juguetes sexuales

lavarlos antes y

después del coito,

desinfectarlos y poner

condón si se van a

compartir.

 

Lavado de manos antes y

después.

Utiliza lubricantes a base

de agua.

Parche de bienestar
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Formas de lavar o desinfectar los juguetes

sexuales no porosos.

Juguetes sexuales no porosos.

Silicona: Lavarlo con agua y jabón, también se puede

poner a hervir durante 10 minutos para desinfectarlo.

Vidrio: Lavarlo con agua y jabón y no exponerlo a

temperaturas extremas.

Pyrex: Es un vidrio resistente al calor, así que se

puede poner a hervir o lavarse a mano con agua y

jabón.

Acero inoxidable: Hervirlo durante 10 minutos,

remojarlo en agua y blanqueador y enjuagarlo muy

bien.

 

Para desinfectar los juguetes sexuales es importante

conocer de que material están hechos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Píldora de bienestar

Importante NO utilizar jabones perfumados

con aditivos. Lo ideal es usar jabones neutros.
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Cuidado con los materiales porosos
Hay que tener precaución con estos juguetes

de materiales porosos, debido a que estos

absorben la humedad, la suciedad y son

difíciles de limpiar.

Juguetes sexuales porosos.
Los juguetes sexuales porosos tienen la tendencia a no

quedar desinfectados del todo, debido a las cavidades

del material con el que están hechos, pues pueden

quedar residuos de fluidos o aguardar humedad.

Por eso, a continuación te brindamos algunas

recomendaciones que contribuyen a la higiene y

bienestar.

RECOMENDACIÓN:

Utilizarlos con un preservativo (no lubricado o con un

lubricante a base de agua) así creamos una barrera de

protección más segura.
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PÍLDORA DE BIENESTAR

Lavarlos antes y después del coito, seguidamente

desinfectarlos y protegerlos y protegernos con un

condón cuando se vayan a compartir.

Importante el lavado de manos antes del coito y

después del coito, de igual manera al momento de la

utilización de juguetes sexuales.

Emplear únicamente lubricantes a base de agua y

silicona.

Cuando se utilicen los juguetes sexuales: 
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Lubricantes caseros
Para elaborar un lubricante casero, lo ideal es usar

aloe vera, manteca de cacao, aceite de coco o aceite de

jojoba.

Paso a paso de una receta sencilla:

100g de manteca de cacao

100 ml de aceite de coco

4 gotas de aceite de jazmín, menta o rosa.

Ingredientes: 

Derrite la manteca de cacao en un

recipiente a baño de María.

Cuando se haya derretido, agrega el aceite

de coco y el aceite de jazmín.

Pon la mezcla en un recipiente de plástico,

puedes usar un pedazo de botella para esto y

está listo para USARSE.

Preparación:
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Material complementario 

Guía de salud sexual

para mujeres que

tienen sexo con

mujeres

https://assirmn.files.wordpress.com/2017/03/guia-de-

salud-lesbianisme.pdf

Para mayor información puedes acceder a los

siguientes recursos digitales:

http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44b745052bb

Guía lésbica  de 

sexo seguro.
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Material
complementario

 

PRIMER MANUAL DE SALUD SEXUAL PARA

LESBIANAS

LINK:http://salutsexual.sidastudi

.org/es/registro/ff8081814c31ec940

14cdcd578100250

Vídeo: Primer manual de salud sexual para

lesbianas

https://www.youtube.com/watch?

v=z0AwRgHDpZw&has_verified=1

Píldora de toma de decisiones. 103



¿En qué consiste el vídeo?
 

Al principio del vídeo hablan de la ocasión en la que le

están contando a sus amigos, padres, familia, etc. que

son homosexuales, también refieren el momento

cuando conocen la pareja ideal, narran como se

sienten en esta situación, posteriormente hablan

acerca de la barrera de látex, además manifiestan que

la salud sexual no solamente es para heterosexuales.

 

Seguidamente enseñan como cuidarse en una relación

sexual, explican el paso a paso de cómo utilizar un

condón como barrera de látex para evitar el

intercambio de fluidos, esta barrera de látex se puede

colocar en la boca o vagina, además expresan que estos

cuidados son necesarios e importantes para todas las

personas sean homosexuales o no, seguidamente

mencionan que es fundamental emplear condón en los

juguetes sexuales y por último dicen que si se usan las

manos es fundamental utilizar guantes de látex.
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ACTIVIDAD
¡SI TE QUIERO Y ME QUIERO, TE CUIDO Y ME

PROTEJO!

Objetivo: Conocer la barrera de látex y los pasos para

usarla correctamente.

Tiempo: 30 minutos.

Materiales: Papeles con los pasos a seguir para hacer

una barrera de látex con un condón.

 Descripción: 

El/la facilitador (a) explicará brevemente en que 

 consiste y como se coloca la barrera de látex y si de

pronto existe la posibilidad de no tener a la mano la

barrera de látex, el/la facilitador (a) explicará cómo

hacerla por medio de un condón, posteriormente se

forman grupos de 3 o 4 personas y se les da papeles

desordenados con el objetivo de que por grupo ordenen

los pasos a seguir para realizar el procedimiento con

un condón y utilizar esté como barrera de látex.
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Interrupción voluntaria del
embarazo (IVE).

La atención de la interrupción voluntaria del

embarazo (IVE) debe ser provista en forma integral y

segura, abordando no solo los aspectos médicos, sino

también los biopsicosociales que se consideran

relevantes para responder a las necesidades y

preferencias de la mujer cuando tiene que decidir si

continúa o no su embarazo. Todos los actores del

sistema de seguridad social en salud que tienen

contacto con mujeres en edad reproductiva deben

adaptar sus modelos de atención hacia la garantía

de una atención integral que promueva el adecuado

ejercicio de los derechos sexuales y derechos

reproductivos, la equidad de género y la prevención

y atención integral en salud sexual y reproductiva

como elementos fundamentales que impactan la

vida y la salud de las mujeres. 
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Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE).

Un derecho humano de las mujeres.
Es un derecho fundamental de las niñas y mujeres, el

cual fue reconocido como tal por la Corte

Constitucional Colombiana mediante la Sentencia C-

355 de 2006, en tres circunstancias:

 

Cuando la continuación

del embarazo constituya

peligro para la vida o la

salud de la mujer,

certificada por un médico.

1.
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2.Cuando exista una grave malformación del feto

que haga inviable su vida, certificado por un médico.

3.Cuando el embarazo sea el resultado de una

conducta debidamente denunciada de acceso carnal

violento o acto sexual sin consentimiento.

También cuando fue por inseminación artificial,

transferencia de óvulo fecundado no consentidas o

si fue por incesto. 

108



¿La interrupción voluntaria del embarazo es un servicio que se
encuentra incluido en el Plan Obligatorio de Servicios de Salud

(POS)?

Sí, la Resolución 5592 de 2015, “Por la cual se

actualiza integralmente el Plan de Beneficios en

Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación

UPC del Sistema General de Seguridad Social Salud

y se dictan otras disposiciones." También, se

incorporaron los procedimientos para efectuar una

interrupción voluntaria del embarazo como uno de

los servicios que se encuentra garantizado en

el plan de beneficios que tiene cualquier persona, ya

sea del régimen contributivo o subsidiado.
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MÓDULO 05

-Relaciones de pareja

-Hábitos de pareja

saludables.

110



Rela
cione

s de pareja

saludables
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Las relaciones  saludables  toman tiempo en

desarrollarse y deben ser basadas en respeto y

honestidad mutuamente. 

En una relación  saludable  ambas personas

deben: Respetar los límites emocionales, físicos

y sexuales de ambos

En una relación saludable  las personas hablan

sobre su sexualidad de forma abierta y honesta

Sin presiones y teniendo en cuenta que el

consentimiento es obligatorio.

En las relaciones saludables las parejas cuidan

de su salud sexual, por eso es importante hablar

sobre como protegerse contra las ITS y los

embarazos no planeados.
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Relaciones de pareja
saludables
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Relaciones de pareja
saludables

Tomado de: http://elartedesabervivir.com/6-habitos-saludables-para-una-relacion-

feliz/
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ACTIVIDAD

¿Estás a gusto con las relaciones que mantienes?

Objetivo: Adquirir conocimientos que permitan tomar

conciencia sobre los elementos que consolidan una

relación de pareja saludable.

Tiempo: 30 minutos.

Materiales: Hojas de papel y lapiceros.

Descripción: El/la facilitador (a) realizará una charla

breve acerca de las relaciones saludables, enfatizando

en las pautas que se exponen en la cartilla.

Posteriormente les pide que escriban en la hoja la (s)

pauta (s) en las que creen que tienen debilidades y al

respaldo escribir que cosas podrían hacer para intentar

mejorarlas, con el fin de ponerlas en práctica en sus

relaciones.

Nota: Si alguna persona no mantiene una relación

sentimental en este momento, pedirle que retome los

aspectos de sus relaciones pasadas y planee como

mejorarlas pensando en sus futuras relaciones.
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ACTIVIDAD

MI RELACIÓN IDEAL.

 

Objetivo: Promover la reflexión y la toma de

decisiones  al cuidar de la salud sexual en pareja.

Tiempo: 50 minutos.

Descripción: El/la facilitador (a) les pedirá a las

participantes que se dividan en parejas y que

representen por medio de una obra de teatro que no

dure más de 5 minutos como hablarían o tratarían con

su pareja el cuidado de la salud sexual, retomando

aspectos sobre como protegersen ante las ITS y los

embarazos no planeados. Al final realizar una lluvia

de ideas entre todas las participantes y el/la

facilitador(a) actuará como moderador(a)  para entre

todas llegar a la conclusión de cual sería la mejor

forma para hablar en pareja sobre estos temas.
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GLOSARIO

Prueba de tamizaje: Son mediciones para saber

quien puede padecer cierta enfermedad y quien no. 

Aditivo: Es una sustancia que se añade a otra para

aumentar sus cualidades.

Atenuar: Disminuir la intensidad o fuerza de un

hecho o de un evento.

Anticuerpos: Son proteínas que forman parte del

sistema inmune y circulan por la sangre.

Coito: Acto en el que se introduce el pene en la

vagina.

Estrógeno: Hormona sexual de tipo femenino.

Material poroso:Es un objeto con cierta cantidad

de poros o huecos en su superficie.

Progestágeno: Hormona que actúa sobre la

mucosa del útero. En dosis elevadas puede alterar

la consistencia de esta, por lo que se usa en

anticonceptivos.

Prueba rápida: Tipo de prueba para la detección de

anticuerpos del VIH en la sangre que se realiza en

menos de 30 minutos con más de 99% de sensibilidad

 y especificidad.

117



Régimen subsidiado: Acoge a aquellas familias que

no pueden pagar su afiliación a la salud

Régimen contributivo:Es el sistema de salud en el

que se encuentran los trabajadores que aportan una

parte de su salario para tener cobertura en salud

para ellos y sus familias.

Vulnerabilidad: Es el riesgo que una persona puede

sufrir frente a peligros, situaciones, enfermedades,

entre otras.
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Esperamos que la información tratada en está

cartilla haya sido de gran interés tanto para las

internas de la reclusión, como para usted como

lector. 

Al compartir la información y al poner en práctica

las actividades psicoeducativas propuestas aquí, se

estuvieron realizando acciones que contribuyen al

autocuidado colectivo en la reclusión,  ya que de

manera cooperativa entre usted(es) y las internas

compartieron y socializaron información que

aporta al conocimiento y promoción de factores que

estimulan un mejor bienestar físico y mental

dentro de la institución. 
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Por eso lo(s) invitamos a seguir colaborando con

acciones en pro del autocuidado, la prevención y la

construcción de la dignidad de las mujeres privadas

de la libertad pues como seres sujetos de derechos,

deben tener conocimiento y acceso a estos, para que

sean capaces de defenderlos y de identificar como

influye el ejercicio de estos, sobre las decisiones que

pueden tomar sobre su sexualidad y vida

reproductiva.
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virtual 
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También podrás encontrar la cartilla, en el siguiente
link:

issuu.com/anabernal51/docs/ilovepdf_merged_1_
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