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Los falsos mitos de la salud
El imaginario colectivo está lleno de multitud de
creencias sobre la salud y los remedios a aplicar
que se han multiplicado con la aparición de In-
ternet. Aunque algunos de ellos dan en la diana

lo cierto es que muchos son completamente fal-
sos o requieren de matices. Las doctoras Nieves
Jiménez y Glenda Bautista, y el doctor Ángel
Blanco, especialistas en Medicina Interna de

Hospital Perpetuo Socorro, abordan algunas de
estas creencias desde una perspectiva médica
para contribuir a ofrecer una información veraz
y contrastada.
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Las infecciones de transmisión
sexual (ITS) constituyen un gru-
po de enfermedades que se ma-
nifiestan clínicamente de mane-
ra muy diversa y son producidas
por diferentes agentes etiológi-
cos. No obstante todas tienen en
común que se adquieren por
contacto sexual si bien no tiene
por qué ser su única vía de con-
tagio. 
En este sentido, la profilaxis sigue
siendo la mejor manera de com-
batirlas, dado que el arsenal te-
rapéutico del que disponemos
no ha conseguido evitar el au-
mento de su incidencia y, sobre
todo en el caso de las producidas
por virus, tiene un alto coste y no
es siempre capaz de eliminarlas. 
Estas infecciones condicionan
una morbilidad muy importante,
con altas tasas de incidencia a ni-
vel mundial que, al contrario de
lo que se cree, continúan cre-
ciendo en las últimas décadas.
Actualmente se habla de ITS y no
de enfermedades de transmisión
sexual dado que se presentan de
forma asintomática en ocho de
cada 10 mujeres y cinco de cada
10 hombres. Se estima que una
de cada 20 personas en el mundo
padece una al año. 
Por tanto, es falso el mito de que
las ITS estén perdiendo impor-

tancia y que su incidencia sea
menor que en años precedentes.
“Evidentemente, el comporta-
miento sexual y la reproducción
están fuertemente sometidos a

las influencias culturales y socia-
les. Así, el desarrollo de nuestra
civilización; con el cine, la televi-
sión, los anuncios, la literatura e
Internet; está llevando a que las

relaciones interpersonales sean
más complejas y heterogéneas,
con desaparición de formalida-
des sociales y exponiendo a la
población a una constante esti-

mulación sexual, con la búsque-
da del placer y relaciones más es-
pontáneas, en las que los peligros
de las ITS se hacen más eviden-
tes”, explica el doctor Ángel Blan-
co Becerra, especialista en Medi-
cina Interna de Hospital Perpe-
tuo Socorro. 
Todo esto, junto al hecho de que
se ha conseguido el control de la
mayoría de estas enfermedades,
aunque en muchas ocasiones no
las curan, está llevando a una
pérdida de la preocupación a su-
frir este tipo de enfermedades y,
por tanto, a una menor profilaxis
que lleva inevitablemente a un
aumento de su incidencia, con-
tinúa el doctor Blanco. 
De esta manera, según la Orga-
nización Mundial de la Salud
(OMS), cada día se documenta
aproximadamente un millón de
nuevos casos de enfermedades
de esta índole de las considera-
das curables. Por el contrario, se
ha progresado escasamente en el
intento de detener su propaga-
ción. Sólo sumando las nuevas
infecciones producidas por cla-
midia, gonorrea, tricomoniasis y
sífilis se registran unos 376 millo-
nes nuevos casos al año y única-
mente la sífilis provoca unas
200.000 mil muertes fetales y de
recién nacidos al año, alerta el es-
pecialista en Medicina Interna de
Hospital Perpetuo Socorro. 
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Recomendaciones
Según la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas
y Microbiología Clínica (SEIMC), el decálogo para com-
batir las ITS es el siguiente: 
� Promover el uso del preservativo como único método
de prevención frente a algunas de las ITS más frecuen-
tes.
� Retomar la educación sexual y sobre drogas en los di-
ferentes ámbitos de nuestro entorno (escolar, sanitario,
familiar, social) y considerarla la primera herramienta pre-
ventiva frente a esta patología. 
� Concienciar a la población sexualmente activa de la po-
sibilidad de adquirir cualquier ITS ante la realización de
prácticas sexuales no protegidas,  enseñándoles a res-

ponsabilizarse de su conducta sexual y de las consecuen-
cias que de ellas se derivan.
� Normalizar la realización de serologías VIH, Lues y virus
hepatotropos (VHA VHB y VHC) en programas de aten-
ción primaria a personas sexualmente activas cómo mé-
todo de diagnóstico precoz de la infección.
� Recomendar el cribado periódico de ITS a personas en
riesgo, con especial interés en el periodo de adolescen-
cia, indicando la vacunación (en el caso de virus hepato-
tropos) de las personas susceptibles.
� Considerar el diagnóstico precoz de las ITS y su trata-
miento como el mejor método para evitar su transmisi-
bilidad y en algunos casos, la posibilidad de cronicidad.

� Enseñar a los pacientes con una ITS a responsabilizarse
de su condición y de la necesidad de informar a sus con-
tactos sexuales para romper la cadena epidemiológica de
transmisibilidad.
� Mejorar la accesibilidad a centros que permitan la aten-
ción a pacientes en riesgo y el diagnóstico y tratamiento
rápido de la patología detectada.
� Utilizar redes sociales y APP como herramienta valiosa
y accesible a la población general, vinculando ONG e ins-
tituciones en esta labor preventiva.
� Ofrecer a la población general el cribado de ITS más
prevalentes como parte de una atención sanitaria inte-
gral.


