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“La disfunción eréctil 
afecta a entre un 12 y 
un 19% de la 
población masculina 
de entre 25 y 70 años” 

 

Revista Electrónica de Salud y Mujer – Septiembre 2003 

Noticias breves 

 

Atención telefónica sobre salud sexual 

 

Mejorar la salud sexual de la población es el objetivo principal de 

la Asociación Española para la Salud Sexual (AESS) que acaba de 

poner en marcha un servicio de atención telefónica al paciente, 

que pretende cubrir la actual demanda de información, asesoramiento y apoyo a los 

afectados y a sus parejas. Todos los interesados podrán plantear sus dudas y 

consultas a especialistas en salud sexual en el número 902 12 00 88 (de 10 a 14 

horas). La consulta es confidencial y en el transcurso de la misma se realiza una 

pequeña historia clínica del paciente, a quien se le informa sobre las posibles 

causas y opciones terapéuticas con las que corregir su problema. 

 

La AESS, que forma parte de la Alianza Europea para la Disfunción Sexual, es una 

asociación sin ánimo de lucro integrada por pacientes con disfunciones sexuales, 

sus parejas y todo aquel que esté interesado en estos problemas de salud, ha 

explicado el presidente de la Asociación, el doctor Ignacio Moncada, "para mejorar 

la salud sexual de la población hay que seguir unos principios básicos: proporcionar 

información sobre sexualidad a la población general; facilitar los instrumentos 

necesarios para que personas con factores de riesgo como diabetes, hipertensión 

arterial, tabaquismo e hipercolesterolemia aprendan a prevenir la aparición de una 

disfunción sexual; y ofrecer apoyo a los afectados e informarles de las posibles 

soluciones terapéuticas". 

 

Según los responsables de la Asociación, esta iniciativa no pretende sustituir ni ser 

alternativa a la consulta al profesional, que es en última instancia quien debe 

estudiar el trastorno y recomendar el tratamiento más adecuado para cada caso. 

 

Entre los trastornos sexuales, la disfunción eréctil 

afecta a entre un 12 y un 19% de la población 

masculina de entre 25 y 70 años. Sin embargo, se ha 

comprobado que las alteraciones sexuales repercuten 
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seriamente en la autoestima de quien la padece y, por tanto, en su calidad de vida 

y en la de su pareja. Respecto a la disfunción sexual en la mujer, aunque no se 

dispone aún de datos sobre su incidencia en nuestro país, en la mayoría de los 

casos responde a alteraciones en el apetito sexual, en la excitación, en el orgasmo 

y en la presencia de dolor asociado a la práctica sexual. 

 

Campaña de prevención contra el cáncer en los jóvenes 

 

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha puesto en 

marcha una campaña de prevención del cáncer en los jóvenes, 

especialmente centrada en la mujer, a través de las tiendas Zara 

de toda España. Estará vigente hasta abril, y bajo el lema "Tu 

cuerpo es tu prenda más valiosa, quiérelo", transmitirá seis mensajes concretos, 

uno cada mes, para que los jóvenes adopten unos hábitos saludables: No abuses 

del sol, cuida tu alimentación, visita al ginecólogo, no abuses del alcohol, no fumes 

y hazte un chequeo. 

 

Este programa es una respuesta a las evidencias científicas que constatan que una 

gran proporción de los cánceres están relacionados con hábitos de comportamiento 

inadecuados. De hecho, 7 de cada 10 cánceres se podrían haber evitado, 

principalmente en los ámbitos referidos al tabaco, alimentación, alcohol y 

exposición solar. 

 

Hasta ahora, las acciones de prevención y educación en la salud para los jóvenes, 

se han llevado a cabo en coordinación con ámbitos cercanos a los adolescentes, 

familia, escuela, educadores y personal sanitario, pero la AECC ha querido esta vez 

acercar los mensajes a otros ámbitos relacionados con los jóvenes, y para ello ha 

contado con la colaboración del grupo Inditex. Según la presidenta de la AECC, 

Cecilia Plañiol, "el hecho de dirigirnos a la gente joven no significa que exista un 

alto porcentaje de la enfermedad en este sector de la población, si no que es 

precisamente en la adolescencia y en la juventud cuando se forjan los hábitos y las 

costumbres, por lo tanto la prevención es fundamental para educar y sensibilizar a 

la gente joven de los beneficios y necesidad de incorporar hábitos saludables para 

prevenir el cáncer". 
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Casi se ha duplicado el número de mujeres que usan 

anticonceptivos 

 

En los últimos seis años el número de mujeres que usan 

anticonceptivos se ha incrementado en un 45 por ciento, según al 

última encuesta sobre anticoncepción en España, presentada por el 

Equipo Daphne. Sin embargo, unas 800.000 mujeres (un 7,1%) continúan sin 

tomar las medidas adecuadas para evitar un embarazo no deseado. 

 

Según esta encuesta, las mujeres entre los 25 y 29 años son las que más métodos 

anticonceptivos usan, seguidas muy de cerca por el grupo de 20-24 años. A partir 

de los 30 y hasta la etapa pre-perimenopáusica, el porcentaje se reduce 

paulatinamente. 

 

En cuanto a los descansos -cuya recomendación está totalmente injustificada en 

opinión del Equipo Daphne- el porcentaje de mujeres que interrumpe la toma de la 

píldora sigue siendo muy alto (en torno al 40%), cifra que no ha variado 

significativamente en los últimos seis años. Los responsables del Equipo Daphne 

señalan como sorprendente el hecho de que sea el propio médico el que los 

recomiende, más del 60% de las mujeres que realizan descansos lo hacen por 

recomendación de su médico. 

 

Mayor difusión sobre la prevención y el conocimiento de la 

osteoporosis y en especial al colectivo más afectado, las mujeres 

 

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los 

Diputados presentó el pasado 7 de mayo de 2003 (BOCG de 30 

de mayo, Serie D, núm. 544) la Proposición no de Ley 

161/002157 con el siguiente texto: 

 

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: que en el plazo más breve 

posible se ponga en marcha los recursos necesarios para dar la mayor difusión 

sobre la prevención y el conocimiento de la osteoporosis y en especial al colectivo 

más afectado, las mujeres". 
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Respaldándose en el hecho que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

el 40 por 100 de las mujeres mayores de 50 años sufrirá una fractura relacionada 

con la osteoporosis en algún momento de su vida. 

 

Las mujeres padecemos este trastorno de huesos que se caracteriza por una baja 

densidad ósea y un deterioro del hueso que causa fragilidad, baja resistencia al 

impacto y, por tanto, un gran riesgo de fracturas. 

 

Una de las principales complicaciones de la osteoporosis es la fractura de cadera. 

En la Unión Europea esas fracturas tienen un índic e global de mortalidad entre un 

15 y un 30 por 100. 

 

 

 


