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¿POR QUÉ SEXUALIDAD SALUDABLE?

Sexualidad como tema tabú en la sociedad 

Falta de educación sexual de calidad  

Preocupación creciente por la sexualidad en la población

Aportar información a cerca de la sexualidad saludable 

Normalizar el abordaje sobre salud sexual en las consultas de Medicina de Familia



¿POR QUÉ SEXUALIDAD SALUDABLE?
Concepto integral de salud.

¿Fumas?
¿Realizas ejercicio físico con regularidad?

¿Tienes relaciones sexuales?¿Son satisfactorias?

Las disfunciones sexuales 
son un marcador de salud

Fuente de estrés: problemas de 
pareja y afectación importante 

de la calidad de vida.



INTRODUCIÉNDONOS EN LA SEXUALIDAD

Importancia de la autoexploración y la 
masturbación. 

Respeto hacia las identidades de género y las 
orientaciones sexuales de los demás. 

Evitar relaciones desiguales o de manipulación. 

La salud sexual como "un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. 
Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la 

posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, 
discriminación y violencia”. (OMS) 



APETITO SEXUAL

Feedback entre aspectos físicos, emocionales y 
cognitivos: 

- Deseo espontáneo 

- Paso de la neutralidad a la excitación

Interferencias

Problemas de salud comunes

Uso de fármacos

Consumo de tóxicos



BENEFICIOS DE LAS RELACIONES SEXUALES SALUDABLES

Obtener y generar placer.  

Gratificación con otros aspectos subjetivos no estrictamente sexuales: 

- la comunicación con la pareja 

- la intimidad emocional 

- el placer físico compartido 

- la autoestima 

- el relax  

- el bienestar Todas las relaciones deben ser consentidas y resultar placenteras 
para las partes implicadas.



DERECHOS SEXUALES

La salud sexual no se puede lograr ni mantener si no se respetan y protegen los derechos 
humanos.  

1. Libertad para ejercer un control sobre la sexualidad y tomar decisiones relacionadas con 
ella 

2. Ausencia de violencia, coacción o intimidación en la vida sexual 

3. Acceso a información, la educación y los servicios de salud sexual y reproductiva 

4. Protección contra la discriminación por motivos de la sexualidad.  



ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) pueden transmitirse a través del contacto sexual y otros. 

*existen infecciones del aparato reproductor,  que pueden estar relacionadas con la actividad 
sexual.  

Las ETS más habituales son la clamidiosis, la gonorrea, la sífilis, la tricomoniasis, la infección por virus 
herpes simple, virus del papiloma humano, VIH y algunos tipos de hepatitis vírica.  

Posibilidad de cursar asintomáticas.  

Si no se tratan pueden tener efectos a corto y largo plazo. 

Prevención del contagio de las ETS: utilización de métodos anticonceptivos de barrera, como el 
preservativo. 

También existen otras herramientas útiles.  



 ANTICONCEPCIÓN 

Es la prevención voluntaria del embarazo. 

Tipos de métodos 
anticonceptivos

De barrera

Hormonales

Permanentes

Naturales



FUNCIÓN SEXUAL Y APOYO PSICOXUAL

Compleja interacción entre varios factores  

Fisiológicos Psicológicos Físicos Interpersonales

La detección, el manejo y el tratamiento de los problemas en la sexualidad 
son componentes esenciales de la atención a la salud. 

Médico de Familia, Enfermería y/o Unidad de Salud Sexual y Reproductiva como apoyo y fuente de 
información u orientación en referencia a orientación psicosexual, problemas sexuales u otras 
cuestiones que puedan ayudar a recuperar relaciones íntimas plenas y satisfactorias. 



Anticoncepción 
Es la prevención voluntaria del embarazo. 
P o d e m o s e n c o n t r a r d i f e re n t e s m é t o d o s  
ant iconcept ivos: de barrera, hormonales, 
permanentes y naturales. 


El método más conocido y accesible es el 
preservativo (tanto masculino como femenino), que 
no presenta ningún tipo de contraindicación y 
previene tanto embarazos no deseados como ETS. 
En los anticonceptivos de barrera encontramos 
además el diafragma y los espermicidas. 


Los anticonceptivos hormonales los encontramos 
e n d i f e re n t e s p re s e n t a c i o n e s y p u e d e n 
administrarse por múltiples vías (subcutánea, oral, 
vaginal, intrauterina, etc.). Se puede consultar con el 
Médico de Familia y/o las Unidades de Salud Sexual 
y Reproductiva para obtener más información.


A pesar de que existen métodos naturales no se 
recomienda su uso dado que no son métodos 
seguros. 


 

Introduciéndonos en la sexualidad 
Entendemos la salud sexual como un estado de 
bienestar físico, psíquico, emocional y social en 
relación a la sexualidad. Éste requiere un enfoque 
respetuoso y positivo hacia la sexualidad y las 
relaciones sexuales, así como hacia la posibilidad 
de tener relaciones sexuales placenteras y seguras, 
libres de coerción, discriminación y violencia. Para 
poder alcanzar y mantener la salud sexual, los 
derechos sexuales de todas las personas deben 
ser respetados, protegidos y satisfechos. 


Solemos iniciarnos en la sexualidad con la 
autoexploración y la masturbación. La exploración 
de nuestro cuerpo nos proporciona información 
sobre nuestra anatomía, sobre las zonas que nos 
resultan más erógenas y las formas de estimularlas.
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Función sexual y apoyo 
psicosexual 
La función sexual es producto de una compleja 
interacción entre varios factores fisiológicos, 
psicológicos, físicos e interpersonales. Las 
disfunciones sexuales comprenden distintas formas 
por las que los adultos encuentran dificultades para 
que la actividad sexual resulte satisfactoria. La 
detección y el manejo de los problemas en la 
sexual idad as í como su t ratamiento son 
componentes esenciales de la atención a la salud. 


Puedes acudir a tu centro de salud, contactando 
con tu Médico de Familia, Enfermería o Unidad de 
Salud Sexual y Reproductiva si crees que puedes 
necesitar apoyo e información u orientación en 
referencia a orientación psicosexual, problemas 
sexuales u otras cuestiones que puedan ayudar a 
recuperar relaciones íntimas plenas y satisfactorias.
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Apetito sexual 
En la respuesta sexual suele haber un feedback entre 
aspectos físicos, emocionales y cognitivos. Puede 
existir un deseo espontáneo que provoque la 
búsqueda de una actividad sexual o puede darse una 
predisposición a realizar una actividad sexual que, si 
los estímulos son suficientes y adecuados, produce el 
paso de la neutralidad a la excitación y el deseo. 


Hay algunos problemas de salud comunes, como 
pueden ser la ansiedad y la depresión leve, que en 
distinto grado pueden conllevar una disminución del 
apetito sexual o una dificultad en la práctica. 


El uso de fármacos, como antidepresivos o 
anticonceptivos hormonales, también puede afectar a 
la función sexual. Es importante, si esto sucede, 
contactar con el Médico de Familia en busca de la 
mejor estrategia para reducir dichos efectos adversos. 


El consumo de sustancias tóxicas puede influir 
negativamente en la ejecución de las relaciones 
sexuales: 

- El consumo de alcohol (incluso ingerido con 

moderación) dificulta la respuesta orgásmica y el 
mantenimiento de la erección; así como también 
favorece la desinhibición conductual pudiendo 
potenciar conductas de riesgo. 


- El tabaquismo a medio y largo plazo puede lesionar 
nervios y arterias, dificultando la respuesta sexual.


- Otras drogas recreativas   como la cocaína 
(relacionada además con priapismo) y el éxtasis 
pueden dificultar también la excitación y producir 
problemas para alcanzar el orgasmo, 


Placer 
Uno de los principales objetivos en la práctica de las relaciones íntimas es obtener y generar placer. No obstante, 
también se consigue gratificación con otros aspectos subjetivos no estrictamente sexuales, como la comunicación 
con la pareja, la intimidad emocional, el placer físico compartido, la autoestima, el relax o el bienestar. 


Todas las relaciones deben ser consentidas y resultar placenteras para las partes implicadas. Por ello es importante 
saber reconocer la excitación y la predisposición de la persona con la que se mantiene una relación sexual durante 
todas las fases, de forma que seamos capaces de reconocer la pérdida de motivación, ganas o interés en continuar 
con la relación sexual en cualquier momento.


Enfermedades de Transmisión Sexual 
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son causadas por patógenos, como bacterias y virus, que 
pueden transmitirse a través del contacto sexual (oral, anal, vaginal) y otros (transmisión maternoinfantil o vectores). 
Además, existen infecciones del aparato reproductor, como la vaginitis bacteriana y la candidiasis, que pueden estar 
relacionadas con la actividad sexual, aunque no se transmitan por esa vía. 


Las ETS más habituales son la clamidiosis, la gonorrea, la sífilis, la tricomoniasis, la infección por virus herpes 
simple, virus del papiloma humano, VIH y algunos tipos de hepatitis vírica.  Muchas ETS pueden cursar sin 
síntomas aparentes. No obstante, si no se tratan pueden tener efectos a corto y largo plazo.


La utilización de métodos anticonceptivos de barrera, como el preservativo, pueden prevenir el contagio de ETS. 
También son herramientas útiles la vacunación contra el virus del papiloma humano y la hepatitis B, así como el 
tratamiento preventivo anterior y posterior a la exposición del VIH. 
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GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN


