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Las personas con necesidades físicas especiales tienen 

necesidades afectivas y sexuales como todas las 

personas, sin embargo nuestra sociedad tiende, en 

general, a desconocerlas dándoles poca prioridad o 

simplemente dejándolas  a un lado, esto hace que con 

frecuencia las personas con discapacidades no reciben 

información ni asesoramiento adecuados acerca de la 

salud sexualidad y la salud reproductiva. 

A menudo, esto ocurre debido a la creencia que las 

personas discapacitadas no son sexualmente 

activas y que no necesitan controlar su fertilidad. 

Las personas discapacitadas dependiendo de su 

discapacidad y del grado de la misma pueden tener 

hijos y, como las personas sanas, es posible que 

deseen usar la anticoncepción temporalmente para 

controlar su natalidad. Otros tal vez deseen un 

método anticonceptivo permanente o de acción 

prolongada, ya que tener y criar hijos puede 

resultarles difícil. El interés de este artículo es  

presentar un esbozo general de la situación de los 

derechos sexuales y reproductivos de las personas  

discapacitadas, en especial de las que tienen 

limitaciones físico motoras. 
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ANSSYD La OMS ha establecido unos criterios médicos para el  uso 

de anticonceptivos en personas con trastornos médicos 

específicos(1), incidiendo en que las decisiones sobre una 

anticoncepción apropiada deben tener en cuenta la 

naturaleza y el grado de discapacidad, los deseos expresos 

de la persona y la naturaleza del método. Las decisiones se 

deben basar en una elección informada y consensuada, 

proporcionando los anticonceptivos sólo después de una 

discusión exhaustiva con todas las partes, incluidos los 

tutores o personas a cargo. 

  

 

¿Cuáles son los puntos que han de valorar los profesionales sanitarios? 

Atender la demanda específica 

 Precisar la deficiencia  

 Explorar: para prescripción o preventivas 

 Crear un lenguaje común 

 Resolver el aprendizaje 

 Prevenir el embarazo no deseado  

 Contemplar las contraindicaciones al uso de los métodos 

 Valorar enfermedades físicas o psíquicas que contraindiquen el embarazo 

 Prevenir las enfermedades de transmisión sexual 

Prevenir las situaciones de violencia 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

2. MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS: 

Puesto que la mujer con discapacidad motora, puede 

conseguir normalmente su embarazo si está en edad fértil 

y tiene relaciones sexuales, debe conocer los métodos 

anticonceptivos que puede utilizar para planificar 

adecuadamente su descendencia, si ese es su deseo. En la 

medida que tales personas conozcan más sobre los 

métodos anticonceptivos, así como ventajas, desventajas, 

costos, etc. estarán en mejores condiciones de elegir el 

adecuado y se sentirán mucho más responsables con su 

sexualidad. 

El profesional de la salud que indique a las personas con 

discapacidad motora el uso específico de determinado 

método anticonceptivo, debe estar consciente de las 

ventajas y desventajas de dicho método (con respecto al 

nivel de lesión de la persona), con el objetivo de que se 

seleccione el más efectivo para su caso. Los métodos 

anticonceptivos deben responder a los principios de 

eficacia, seguridad, satisfacción y costo. 

MÉTODOS NATURALES: El método Billings (o método del 

mucus cervical) está contraindicado para mujeres 

parapléjicas pues pueden presentar dificultades para 

introducir los dedos en la vagina y obtener moco cervical.  

La utilización del método del mucus cervical puede 

dificultarse también por la presencia de Vaginitis, a la que 

son más propensas las mujeres sin sensibilidad genital. 

También está contraindicado el método de la temperatura 

basal del cuerpo en los casos de vejiga neurogénica, 

porque, de producirse una infección urinaria (que resulta 

muy probable en estos casos), puede alterarse el ritmo de 

temperatura basal habitual, por la presencia del síndrome 

febril, y confundir el momento ovulatorio. 

Estos métodos son poco eficaces y por tanto nada 

recomendados.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

MÉTODOS DE BARRERA: Si es eficaz el preservativo 

lubricado en el varón siendo además un método seguro y 

barato que además evita las enfermedades de transmisión 

sexual. Si el hombre tiene una lesión medular alta 

(tetrapléjico) (2) su colocación se hace difícil a menos que 

su pareja se haga cargo (incorporándola como una práctica 

de los juegos sexuales siempre que la pareja no presente 

discapacidad motora), en el caso de que ella sea 

parapléjica o no tenga una lesión medular, pero si es 

tetrapléjica su colocación será aún mucho más difícil). Sin 

embargo, el diafragma uterino es verdaderamente complejo 

de colocar en una mujer con discapacidad motora. 

MÉTODOS QUÍMICOS: Las cremas, jaleas u óvulos 

espermicidas no son eficaces, aunque pueden ayudar a la 

lubricación vaginal que es deficiente en la lesionada.  

DIU 

Existe controversia con respecto a la utilización del DIU 

(dispositivo intrauterino), aunque se cree que no debe 

haber problemas derivados de un defecto de colocación 

(son raras las perforaciones uterinas o el pasar 

desapercibida una posible infección) siendo necesarios 

controles más frecuentes y vigilancia del flujo. Los 

dispositivos intrauterinos (DIU) T de cobre tienden a hacer 

aumentar el flujo menstrual, lo cual plantea dos 

problemas. El primero es que la pérdida excesiva de sangre 

podría causar anemia, que puede ocasionar problemas 

para las mujeres que sufren de trastornos respiratorios 

(como por ejemplo en las que han sufrido poliomielitis) o 

de artritis reumatoide. El segundo es que el mayor 

sangrado menstrual podría plantear problemas de higiene 

para las mujeres que no tienen destreza manual.  

Cuando se considere el DIU T de cobre como una opción 

anticonceptiva, los proveedores también deben determinar 

si la mujer ha perdido la sensibilidad pélvica. Dado que 

posiblemente las mujeres que sufren de esclerosis múltiple 

o de disfunción de la médula espinal hayan perdido la 

sensibilidad, la enfermedad pélvica inflamatoria o el 

embarazo ectópico asociados con el uso del DIU podrían 

pasar inadvertidos si ocurrieran.  La inserción del DIU 

puede ser difícil en las mujeres que tienen parálisis 

cerebral, escoliosis o esclerosis múltiple, ya que estas 

pacientes pueden tener espasmos de los músculos 

aductores de los muslos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

2. MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

La mujer también debe estar en condiciones de verificar la 

presencia del hilo del DIU regularmente para saber si se ha 

expulsado el dispositivo. Sin embargo, si la mujer no puede 

usar los brazos o las manos, su compañero puede verificar la 

presencia del hilo. (3) 

Por todo lo comentado anteriormente este método está 

contraindicado en mujeres sin sensibilidad genital con lesión 

medular traumática, mielomeningocele o múltiple, porque 

pudiera complicarse con inflamaciones pélvicas y lesionada 

no detectarlo.  

MÉTODOS HORMONALES: Si una mujer desea usar 

anticonceptivos orales combinados (AO), lo más importante 

es saber si corre un riesgo mayor de sufrir de tromboembolia 

(formación de coágulos de sangre que bloquean los vasos 

sanguíneos). Los AO están contraindicados para las mujeres 

que tienen circulación deficiente, antecedentes de accidente 

cerebrovascular o imposibilidad de mover las piernas.(4)Esto 

significa que las mujeres que padecen parálisis cerebral, 

traumatismo de la médula espinal, poliomielitis y distrofia 

muscular, y tal vez  algunas mujeres que sufren de artritis 

reumatoide, no pueden usar este método. También existe la 

posibilidad de que no se detecte la presencia de 

tromboflebitis (inflamación de una vena con formación de un 

coágulo de sangre) en las mujeres con sensibilidad deficiente 

en las piernas a causa de disfunción de la médula espinal o 

esclerosis múltiple(5). Las pastillas, parches, inyectables 

conllevan un alto riesgo de alteraciones vasculares (entre 

otras), al ser utilizados por mujeres con lesión medular, por 

lo tanto no es un método seguro para ellas. El Norplant 

causa sangrado irregular, el cual puede ocasionar problemas 

de higiene. 

MÉTODOS QUIRÚRGICOS:  

Aunque la esterilización puede ser apropiada desde el punto 

de vista médico para algunas personas discapacitadas, se 

debe hacer todo lo posible para que esas personas 

comprendan bien que éste es un procedimiento permanente 

y den su consentimiento libremente.  

La esterilización definitiva quirúrgica, masculina o femenina 

salpingoclasia y/o vasectomía debe plantearse ante 

situaciones claras de planificación familiar en la pareja y 

pensar muy bien la elección. Una vez más es indispensable 

recordar que solamente se mencionan los métodos así como 

sus ventajas y desventajas para su elección personal o en 

pareja y el que mejor convenga en cuestiones físicas, y 

económicas. 
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4. AGENDA XI Congreso Europeo de Sexología 

La Federación Española de Sociedades de Sexología y la Federación 

Europea de Sexología (EFS) organizarán entre los días 20 y 22 de 

septiembre de 2012 el XI Congreso Europeo de Sexología. El evento, 

se celebrará en Madrid y en España por primera vez en la Historia, y 

se centrará en la “Promoción de la salud sexual: un camino hacia la 

felicidad” y está patrocinado por la FESS y la Federación Europea de 

Sexología.  

Más información: 

http://web.aimgroupinternational.com/2012/efs 

 

5. CONTACTO 
 

Asociación Nacional de 

Salud Sexual y 

Discapacidad 

c/ Plaza Antoni Pujades i 
Nirell, 9 
08328 Alella (Barcelona) 
 
Telf:93 540 28 37 
Fax: 93 540 51 41 
e-mail: anssyd@gmail.com 

 

www.anssyd.wordpress.com 
 
Y síganos en facebook 
 

Si deseas publicar algún artículo de interés 
en nuestro boletín o en nuestro blog puedes 

contactar al E-mail: anssyd@gmail.com 

Aviso legal 

La Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad  (ANSSYD) no puede 

asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito 

de la información aparecida en las páginas de Internet de ANSSYD. Con los 

límites establecidos en la ley, ANSSYD no asume ninguna responsabilidad 

derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los 

datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet. 

Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos 

incluidos en este boletín son propiedad exclusiva de ANSSYD o sus licenciantes. 

Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, 

almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el 

consentimiento expreso ANSSYD. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal le informamos que, mediante la cumplimentación de los presentes 

formularios, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los 

ficheros de ANSSYD con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así 

como para informarle de las mejoras del sitio Web. Asimismo, le informamos de 

la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de sus datos de carácter personal, en anssyd@gmail.com 
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