
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) tienen un tre-
mendo impacto so-
cial, económico y de
salud, con complica-
ciones devastadoras
tanto en la aparición
de enfermedad y sus
secuelas como en la
infección vertical y
en complicaciones
perinatales. 
“Se trata de patolo-
gías que incluso po-
drían ser usadas co-
mo arma biológica.
Además, algunas de
estas enfermedades
tienen un papel pro-
tagonista en la pro-
ducción de determi-
nados tumores, lo
que da una especial
relevancia a su prevención,
diagnóstico y tratamiento”, ase-
gura el doctor Ángel Blanco Be-
cerra, especialista en Medicina
Interna de Hospital Perpetuo
Socorro. 
Con la importancia de estas in-
fecciones y su impacto social se
han creado multitud de falsos
mitos que son difíciles de erra-
dicar dada la naturaleza de es-
tas enfermedades, su vía de
contagio y la lacra social (por
fortuna cada vez menor), que
contribuye al secretismo y a la
falta de información veraz, de-
talla el doctor Blanco.
Cualquier persona que tenga re-
laciones sexuales sin usar pre-
servativo con una persona in-
fectada por una de estas enfer-
medades tiene riesgo de
contraer la infección, sin im-
portar qué episodio de nuestra
vida sexual sea. Por tanto, es fal-
sa la creencia de que no es po-
sible contagiarse de una ITS en

la primera relación sexual de
nuestra vida. 

Transmisión
Es también un falso mito que el
coito vaginal sea la única forma
de contagio. La forma en que un
patógeno se transmite de per-
sona a persona es a través del
contacto de los fluidos libera-
dos durante el acto sexual con
la piel y las mucosas que recu-
bren ano, recto, vagina y boca.
Es por eso que tanto el sexo oral
como el sexo anal son vías de
riesgo para este tipo de infec-
ciones. 
Por tanto, también es incierta la
creencia que el sexo oral evita el
contagio de las infecciones de
transmisión sexual. Es cierto
que las principales vías de con-
tagio son las relaciones sexuales
vaginales o anales, pero el sexo
oral no está exento de riesgo y
existen probabilidades de con-
tagio. De hecho, algunas ITS co-

mo el herpes genital, la sífilis o
la gonorrea se contraen con ma-
yor facilidad practicando sexo
oral.
Por otra parte, algunas personas
piensan que este tipo de enfer-
medades pueden adquirirse en
baños públicos. Es un error
pensar que por sentarnos en un
inodoro público podemos in-
fectarnos de una ITS, aunque
las personas que lo usaron an-
tes que nosotros las pudieran
padecer. Estos lugares no reú-
nen las condiciones para que
este tipo de gérmenes sobreviva
ni para que se multipliquen, por
lo que no son una vía de conta-
gio de estas enfermedades.
También esta extendido el falso
mito de que usar dos preserva-
tivos a la vez aporta un plus de
seguridad. Esto es totalmente
falaz e incluso podría incre-
mentar el riesgo, dado que la
fricción durante las relaciones
sexuales podría causar la rotura

de ambos preservativos y dejar
a la persona que los use sin nin-
guna protección.
Es igualmente erróneo que los
tratamientos anticonceptivos
hormonales como la píldora
eviten el contagio de ITS. Estos
tratamientos son eficaces para
evitar un embarazo pero no in-
fluyen en el riesgo de contraer
una enfermedad de este tipo.
Se trata de enfermedades que
se transmiten por contacto di-
recto con la sangre infectada o
con los fluidos corporales, por
lo que los métodos de barrera,
como el preservativo, sí pue-
den ser eficaces en su preven-
ción. 
Muchos piensan que las infec-
ciones de transmisión sexual
son visibles a simple vista y que,
por tanto, uno puede saber
quién las padece. Esto es total-
mente falso. Algunas de las ITS
que pasan desapercibidas son
la infección por virus de inmu-

nodeficiencia humana
(VIH), la sífilis y las he-
patitis B y C, entre
otras. Como hemos di-
cho, estas infecciones
pueden cursar de ma-
nera silente y crónica,
y sólo manifestarse es-
porádicamente o en
momentos avanzados
de la enfermedad. 
Es también erróneo
que sean enfermeda-
des propias de clases
sociales desfavoreci-
das o exclusivas de de-
terminados colecti-
vos. Así, cualquier
persona que tenga re-
laciones sexuales se
encuentra en riesgo
de adquirir una infec-
ción que se trasmita
por esta vía siempre
que no use preservati-
vo (o que no lo use

adecuadamente), sin importar
su orientación sexual, sus con-
ductas o su situación social. Por
esa razón se deben usar preser-
vativos independientemente
del aspecto o de quien sea la
persona con la que se mantie-
nen relaciones sexuales, reco-
mienda el especialista en Medi-
cina Interna de Hospital Perpe-
tuo Socorro. 
Asimismo no es verdad que las
ITS no se curen. Algunas de las
más frecuentes son curables
con tratamiento antibiótico, co-
mo sífilis, gonorrea, clamidia y
tricomoniasis. Aun así, otras co-
mo las infecciones por herpes
simple, por virus del papiloma
humano (VPH) o por virus de la
inmunodeficiencia humana
(VIH), no lo son y cursan de ma-
nera crónica. Si bien, en la ma-
yoría de los casos, somos capa-
ces de controlar la progresión
de la enfermedad con trata-
miento adecuado.

Verdades y mentiras ante las ITS
Se han creado multitud de creencias equivocadas que son difíciles de erradicar dada la naturaleza

de estas enfermedades y su vía de contagio
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