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Anticoncepción,
sexualidad e ITS
Este curso busca ofrecer 
conocimientos y herramientas para 
el asesoramiento y acompañamiento 
a cada paciente en cuanto a 
anticoncepción, acciones en pos de 
la disminución de las ITS y toma de 
decisiones sobre salud sexual y 
reproductiva en general.
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Sobre el curso
La salud sexual y reproductiva constituye uno de los focos médicos que requieren mayor 
atención en la actualidad. Estudios llevados a cabo por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) constatan las carencias y necesidades urgentes que deben ser atendidas en cuanto a 
anticoncepción, infecciones de transmisión sexual (ITS) y educación sexual en general. Por 
esta razón, este curso busca ofrecer conocimientos y herramientas para el asesoramiento y 
acompañamiento a cada paciente en cuanto a anticoncepción, acciones en pos de la 
disminución de las ITS y toma de decisiones sobre salud sexual y reproductiva en general, todo 
esto a través de una serie de contenidos rigurosos y actualizados.  Dirigido a médicos de todas 
las subespecialidades que deseen ampliar sus conocimientos en sexualidad y anticoncepción, 
licenciados en obstetricia, educadores, psicólogos que realicen consejería en educación sexual 
y a todos los profesionales de la salud que quieran actualizarse en esta temática.

Introducción a los métodos 
anticonceptivos

MÓDULO I

- Consejería en salud sexual y reproductiva
- Criterios de elegibilidad de la OMS y  prácticas 
necesarias previas a la indicación de un método 
anticonceptivo
- Métodos anticonceptivos
- Conocimientos para repasar

Métodos anticonceptivos de corta 
duración

MÓDULO II

- Métodos de barrera
- Anticoncepción química
- Métodos basados en el conocimiento de la
fertilidad
- Métodos hormonales combinados
- Métodos hormonales solo de progestágeno

Métodos anticonceptivos de larga 
duración

MÓDULO III

- Anticonceptivos de larga duración reversibles
- Anticonceptivos de larga duración irreversibles
- Anticoncepción posparto o cesárea
- Anticoncepción posaborto
- Anticoncepción de emergencia

Principios básicos en sexualidad
MÓDULO IV

- ¿Qué es la sexualidad?
- Diversidad sexual
- Deseo sexual
- Respuesta sexual femenina

La sexualidad en la mujer 
embarazada

MÓDULO V

- Sexualidad en el embarazo
- Sexualidad en el posparto

La sexualidad en la consulta médica
MÓDULO VI

- Abordaje de la temática de sexualidad en la
consulta
- Disfunciones sexuales femeninas
- Tratamiento
- Abuso sexual: abordaje en la consulta
- Algunos mitos en sexualidad femenina

Consejería en infecciones de 
transmisión sexual

MÓDULO VII

- Infecciones de transmisión sexual



Prevención primaria
MÓDULO VIII

- Vacuna para VPH
- Vacunas para evitar otras ITS

Abordaje sindromático para 
infecciones de trasmisión sexual

MÓDULO IX

- Situaciones de riesgo y población vulnerable
- Abordaje sindromático
- Abordaje sindromático y tratamiento
- Abordaje a la pareja

Estudios diagnósticos para 
infecciones de trasmisión sexual

MÓDULO X

- Pruebas diagnósticas
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