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SEXO SIN 
RIESGOS

¿Qué es la demencia 
frontotemporal?
En su colaboración semanal, el 
doctor René de Lamar aborda hoy 
la enfermedad de Pick, sus 
síntomas y cómo actuar.

Cuando la tasa de hierro  
es demasiado elevada
Se llama hemocromatosis y es un 
exceso de hierro de consecuencias 
graves. Sobre todo si se concentra en 
el hígado y el páncreas.

Nº 255

Enfermedades de 
transmisión sexual. 
Domingo Molina, 
especialista en Ginecología y 
Obstetricia del Hospital 
Perpetuo Socorro, explica 
los riesgos de las patologías 
sexuales y cómo prevenirlas
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Cada día, más de un mi-
llón de personas con-
traen una enfermedad 
de transmisión sexual 

(ETS), según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Se 
trata de patologías que se con-
tagian de una persona a otra 
por medio de relaciones sexua-
les. Más de 30 virus, bacterias y 
parásitos son las responsables, 
entre las que destacan las cau-
santes de ocho enfermedades, 
de las que las de origen bacte-
riano, esto es, sífilis, gonorrea, 
clamidiasis y tricomoniasis 
son actualmente curables con 
antibióticos. Mientras, hepati-
tis B, virus del herpes simple 
(HSV), VIH y virus del papilo-
ma humano (VPH) no cuentan 
aún con cura definitiva pero sí 
existen algunas vacunas pre-
ventivas, como para el VPH, 
tratamientos sintomáticos y 
para retrasar su evolución, ex-
plica el doctor Domingo Moli-
na, especialista en Ginecología 
y Obstetricia del Hospital Per-
petuo Socorro, con motivo del 
Día Europeo de la Salud Se-
xual. 

Su riesgo no es baladí, ya 
que pueden provocar graves 
consecuencias, como la esterili-
dad, transmisión de infeccio-
nes de la madre al niño e inclu-
so la muerte si no se tratan a 
tiempo y de forma adecuada. 
Por ejemplo, la clamidiasis y 
gonorrea pueden ocasionar en-
fermedad inflamatoria pélvica, 
que afecta al útero, trompas y 
ovarios y dar lugar a peritoni-
tis, infertilidad, dolor crónico o 
embarazos ectópico, entre 
otras. El virus del papiloma hu-
mano es responsable de condi-
lomas, cáncer de cérvix, vulva, 
vagina, ano, garganta; la sífilis 
es posible que produzca afecta-
ción neurológica y/o fetal; y el 
VIH, infecciones graves, cán-
cer, muerte. Precisamente, el 
herpes genital y la sífilis son 
capaces de incrementar el ries-
go de contraer el VIH. 

Sin embargo, y pese a tales 
riesgos, lo cierto es que se expe-
rimenta un repunte en el núme-
ro de casos de estas patologías, 
especialmente en el caso de la 
gonorrea, el herpes genital y la 
sífilis. Resulta especialmente 
llamativa esta última enferme-
dad, que estaba prácticamente 
desaparecida y de la que vuel-

Hospital Perpetuo Socorro. Más de un millón de personas contraen una ETS cada día. Unas patologías que 
pueden provocar graves consecuencias si no se tratan a tiempo y de forma adecuada. Por ello, las revisiones 

periódicas, consulta ante síntomas y relación de riesgo y adopción de métodos de protección son básicos 
para su prevención y detección precoz, explica Domingo Molina, especialista en Ginecología y Obstetricia.
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ven a presentarse casos, pudien-
do llegarse a la demencia de al-
canzar fases avanzadas. Por su 
parte, la bacteria de la gonorrea 
cada vez presenta una mayor re-
sistencia a los antibióticos, difi-
cultando el tratamiento.   

Respecto a los síntomas, las 
diferentes enfermedades de 
transmisión sexual cuentan 
con algunas señales específicas 
y otras comunes entre ellas. 
Las más frecuentes las consti-

tuyen la supuración genital, 
sensación de ardor o escozor al 
orinar, dolor, úlceras, llagas y 
ampollas, verrugas genitales o 
mal olor en flujo. No obstante, 
en muchas ocasiones no dan 
síntomas evidentes y pueden 
pasar desapercibidas. Por ello, 
ante una relación de riesgo o 
síntomas sospechosos, es acon-
sejable consultar con un gine-
cólogo para que, a través de un 
examen médico y unas pruebas 

de laboratorio, descarte o con-
firme estas patologías y pueda 
comenzar el tratamiento lo an-
tes posible, si fuera preciso. De 
hecho, las ETS se encuentran 
entre las cinco principales cau-
sas de búsqueda de atención 
médica en la edad adulta.  

En cualquier caso, las revi-
siones ginecológicas deben ser 
periódicas para todas las muje-
res, pero sobre todo en adoles-
centes sexualmente activas, ya 

■ Vacunación. Se trata de una 
importante fórmula preventiva 
frente al virus del papiloma huma-
no y la hepatitis B, con la que se 
estima que se han evitado  unos 
1,3 millones de defunciones por he-
patopatía crónica y cáncer, según 
datos de la OMS. Asimismo, se en-
cuentra bastante avanzada la in-
vestigación de cara al desarrollo 
de vacunas contra el herpes y el 
VIH mientras se inicia el camino 
en el caso de la clamidiasis, la go-
norrea y la tricomoniasis. 
■ Métodos de barrera. Las 

únicas fórmulas que permiten evi-
tar las ETS practicando el sexo 
son los preservativos, tanto feme-
ninos como masculinos. Cualquier 
otro método puede evitar un em-
barazo pero nunca una enferme-
dad de transmisión sexual. Asimis-
mo, es importante saber que el 
contacto genital o anal no son las 
dos únicas formas de contagio. El 
sexo oral también puede provocar 
su aparición.  
■ Monogamia. Cuando se cuen-
ta con una pareja estable que sea 
la única pareja sexual es posible 

plantear el abandono de los méto-
dos de barrera. Pero para ello es 
preciso acudir antes a consulta y 
realizarse unas pruebas previas 
que garanticen que no exista infec-
ción y en el momento adecuado. 
Por ejemplo, el VIH sólo se detecta 
de tres a seis meses después de 
una relación de riesgo. Y hay tener 
siempre en cuenta que realizarse 
las pruebas y pedir que se las rea-
lice la nueva pareja no supone des-
confiar de su palabra, ya que mu-
chas personas pueden ser porta-
doras de una infección sin saberlo.

Vacunación y método de barrera

 Experto. El especialista en Ginecología y Obstetricia de Hospitales Perpetuo Socorro Domingo Molina. 

que el 25% de todas las enfer-
medades de transmisión sexual 
se dan en la adolescencia. «No 
obstante, y atendiendo solo al 
aspecto médico, si no hay sínto-
mas es conveniente realizarse 
una revisión como mínimo una 
vez al año. Determinadas con-
ductas como son la actividad 
sexual a temprana edad, multi-
plicidad de parejas sexuales y 
relaciones sexuales sin protec-
ción  aumentan las posibilida-
des de contraer una ETS. En es-
tos casos o ante síntomas, dudo-
sos o evidentes, de patologías 
de este tipo, se deben acortar 
los períodos entre revisiones», 
asegura el doctor Molina. 

Y ante todo, mejorar la pre-
vención con una correcta edu-
cación sexual que muestre los 
principales riesgos y las prácti-
cas más seguras para evitar 
contagios, especialmente en 
épocas de mayor desinhibición 
como el Carnaval, además de 
reconocer los principales sínto-
mas de alarma para acudir a 
consulta ante cualquier sospe-
cha para que el sexo únicamen-
te aporte mucha diversión y be-
neficios para la salud.
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L
os jóvenes de hoy viven 
muy estresados en una so-
ciedad en la que cada vez 
es más difícil salir adelan-

te. Duros exámenes universita-
rios, dificultad para encontrar 
empleo, salarios muy bajos, o te-
ner que emigrar a otros países 
en busca de trabajo están provo-
cando muchos problemas de es-
trés, ansiedad o incluso depre-
sión que a su vez son el origen 
del bruxismo en las personas.  

El bruxismo es el mecanismo 
involuntario de rechinar los 
dientes principalmente mien-
tras dormimos provocando su 
desgaste rápidamente. Además 
puede provocar otros problemas 
de salud como son dolores de la 
articulación (ATM), dolores re-
petitivos de cabeza, de cervica-
les, de oído y de la musculatura 
masticatoria. 

El consumo excesivo de re-
frescos entre los jóvenes, bebidas 
energéticas o  zumos azucarados 
está provocando un alarmante 
aumento de casos graves de bru-
xismo. Dientes totalmente des-

truidos por la acción de estos áci-
dos sumados al hábito de rechi-
nar los dientes inconsciente-
mente llegan a diario a nuestra 
consulta.  

Pero existen otros alimentes 
más saludables que también es-
tán ocasionando estragos entre 
la dentición de la población. Co-
mer naranjas todos los días (in-
cluido en forma de zumo), desa-
yunar agua con limón en ayunas 

(muy de moda) o echar mucho 
vinagre a las ensaladas es igual 
de perjudicial para nuestros 
dientes que beber refrescos. Por 
tanto debemos evitar dar refres-
cos a los niños y no abusar de zu-
mos ácidos. 

La bulimia (vomitar en perso-
nas anoréxicas) es otro ácido 
muy destructivo para los dien-
tes. Los jóvenes con trastornos 
alimenticios deben estar contro-
lados por un psicólogo y un den-
tista experto en bruxismo. 

Si el desgaste de los dientes es 

leve, el mejor tratamiento pre-
ventivo es usar un protector den-
tal a medida para dormir llama-
do ‘férula o placa de descarga’. 
Pero cuando el desgaste es exce-
sivo debemos recubrir los dien-
tes dañados. El tratamiento tra-
dicional consistía en limar todos 
los dientes de la boca y colocar 
fundas de porcelana pero este 
tratamiento es muy agresivo y 
ha quedado totalmente obsoleto. 

Los Drs. Martín Toledo cuen-
tan con gran experiencia en la 
rehabilitación de este tipo de pa-
cientes sin limar los dientes. Me-
diante una novedosa técnica po-
demos pegar delgadas láminas 
de porcelana de alta resistencia 
(carillas) a la cara externa de los 
dientes con las cuales podemos 
recuperar el esmalte perdido sin 
dañar aun más al diente. El vol-
ver a tener los dientes grandes 
elimina la sensibilidad, los dolo-
res de cabeza y cervicales deriva-
dos del bruxismo. 
 
 

Bruxismo 
EN JÓVENES

Odontología. Refrescos, naranjas o bulimia aceleran la 
destrucción del esmalte en pacientes que rechinan sus 

dientes al dormir, según explican los expertos de la Clínica 
Dental Drs. Martín Toledo

SI HAY EXCESIVO DESGASTE 
SE DEBE RECUBRIR LOS 

DIENTES CON PORCELANA  

Clínica Drs. Martín Toledo 
Odontología Especializada 
C/ León y Castillo 108  
Las Palmas de Gran Canaria 
Tlf: 928 24 40 40


