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OBJETIVOS
Objetivo General
• Proporcionar herramientas básicas y contenidos teóricos, basados en evidencia científica actualizada para que las y los profesionales de salud de atención primaria puedan otorgar una
atención en salud sexual oportuna, segura, de calidad y respetuosa de los derechos humanos.
Objetivos específicos
• Identificar el marco regulador nacional e internacional en relación a derechos sexuales y derechos reproductivos y su relación con la salud sexual.
• Relevar la importancia de la salud sexual como elemento fundamental para el bienestar de las
personas, en el marco de los derechos sexuales, como parte integral de su calidad de vida, con
enfoque de derechos sexuales y reproductivos.
• Facilitar el abordaje de los requerimientos en salud sexual de forma integral y con especificidad en el curso de vida, diversidad sexual, identidad de género y discapacidad.
• Entregar contenidos actualizados respecto a las principales definiciones y consensos internacionales en salud sexual.
• Describir las principales etapas de la respuesta sexual humana identificando los cambios fisiológicos y anatómicos.
• Potenciar la educación sexual como componente fundamental de las acciones promocionales
y preventivas para todas las personas.
• Promover la vivencia positiva de la sexualidad a través de todo el curso de vida de las personas.
• Facilitar la prevención de condiciones que puedan repercutir de forma negativa en la salud
sexual de las personas, durante el proceso reproductivo y durante la infertilidad.
• Proporcionar herramientas básicas al profesional de salud de la atención primaria para realizar
un adecuado abordaje de las principales problemáticas y disfunciones sexuales.
• Promover modelos de atención en salud sexual inclusivos que incorporen la sexualidad de las
personas con discapacidad.
• Propiciar la educación en el consentimiento sexual como una forma de prevención de la violencia sexual.
• Facilitar la realización de la consejería en salud sexual como un espacio que acoja dudas, preocupaciones, inquietudes y dificultades en torno a la salud sexual con enfoque de derechos.
• Relevar la importancia de la experiencia en el primer examen ginecológico como una acción
determinante en la adherencia futura a controles de salud.
• Entregar contenidos respecto a los diferentes accesorios para la salud sexual disponibles.
• Visualizar la importancia sobre la salud sexual de las personas que tiene la tecnología y el acceso a redes sociales.
• Entregar información sobre accesorios que puedan contribuir a mejorar la salud sexual.

ALCANCES DE LA ORIENTACIÓN TÉCNICA
Población objetivo de la Orientación Técnica:
• Personas de distintas edades (niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores), incorporando las diversas expresiones de la sexualidad ya sea en términos de orientación
sexual, identidad de género, corporalidad, personas con discapacidad.
Usuarios a los que está dirigida esta Orientación Técnica:
• Profesionales de atención primaria de salud que realicen atenciones de salud sexual y salud
reproductiva, principalmente médico/a, matrón/a y psicológo/a.
Campo de aplicación de la Orientación Técnica:
• Establecimientos de atención primaria de salud.
Vigencia de la Orientación Técnica:
• 5 años desde la fecha de publicación.
Validación de la Orientación Técnica:
• Esta Orientación Técnica fue validada por profesionales de los Servicios de Salud de Atacama, Coquimbo, Viña del Mar-Quillota y por profesionales de las SEREMI de Arica y Parinacota,
O’Higgins y Del Reloncaví.
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PRESENTACIÓN
Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte integral de los derechos humanos y su
ejercicio es esencial para el goce de otros derechos fundamentales. Por tanto su promoción y protección contribuye a la plena realización de las personas.
Los Estados deben promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia y, del mismo modo, garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios
para mantener el mejor nivel de salud sexual y salud reproductiva. En este sentido, la Organización
Mundial de la Salud, define la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional y social
relacionado con la sexualidad. Esta definición implica no solamente la ausencia de enfermedades,
disfunciones o incapacidades, sino también la capacidad de vivir plenamente la sexualidad como un
elemento esencial a lo largo de la vida, desde un enfoque positivo, respetuoso y siempre desde el
marco de los derechos sexuales.
El reconocimiento de los derechos sexuales como derechos humanos obliga al Estado a identificar
los requerimientos en atención de salud sexual y a desarrollar políticas públicas destinadas a cerrar
la brecha en el acceso a servicios de salud sexual y en las necesidades en general y en particular de
la diversidad de expresiones sexuales en la población.
Durante las últimas décadas, nuestro país ha vivido importantes cambios socioculturales que implican mayor apertura hacia temas relacionados con la sexualidad. Esto, junto con el aumento en la
expectativa de vida y la mejora en la calidad de vida se traduce en el aumento de las consultas por
motivo de salud sexual. Debido a la carencia de un sistema de educación sexual, muchas veces se
producen ansiedades respecto a cómo se vive la propia sexualidad al comparar con estándares mediáticos que no dan cuenta de la realidad y que provocan en las personas la percepción de presentar
disfunciones sexuales. Hoy en día esta simple consulta no se realiza, porque no existe la prestación y
si se realiza, puede encontrarse con un/a profesional que no cuente con las competencias requeridas
y que no logre responder a la expectativa de la consulta. Bastaría, en este caso sólo una consejería
oportuna por un/a profesional capacitado para descartar la disfuncionalidad sexual. La incorporación
de la salud sexual, en el contexto de atención de salud, involucra el reconocimiento y abordaje de
tres ejes fundamentales: reproducción, afecto y placer, en todas las personas, durante el curso de
vida.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el desafío planteado es mayor. Es por esto que la
Presidenta Michelle Bachelet, dentro de sus compromisos presidenciales, estableció el promover el
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Este documento viene a dar cumplimiento a dicho
compromiso.
Esta Orientación Técnica entrega contenidos actualizados y basados en la mejor evidencia científica
disponible sobre salud sexual. Además aporta recomendaciones para el abordaje de los principales
motivos de consulta en la atención primaria. Se espera que este documento oriente a los equipos de
salud para brindar una atención en salud sexual inclusiva, integral y libre de discriminación favoreciendo el respeto, la protección y autonomía en el ejercicio de la sexualidad en todas las personas.

1. SALUD SEXUAL Y DERECHOS HUMANOS
La sexualidad como expresión de los derechos humanos
La sexualidad es un aspecto que importa a las personas en su intimidad y en la relación con los
otros, que trasciende el aspecto reproductivo, pues está presente durante toda la vida y en toda su
diversidad, integrando el desarrolllo de nuestra identidad como seres humanos y como parte de la
sociedad. Históricamente, desde las políticas públicas, se consideró que la sexualidad correspondía
a la esfera privada, sin tener el Estado responsabilidad alguna. Hoy, el enfoque de derechos humanos
determina que el Estado tiene el deber de respetar, proteger y garantizar el disfrute de estos derechos, entre los que se consideran los derechos sexuales.
El concepto de derechos humanos aparece como la respuesta organizada de los Estados a las violaciones ocurridas en las guerras mundiales, plasmándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. De este núcleo se desprenden los derechos humanos en particular, como
los derechos de las mujeres que se inauguran hace 50 años (en 1967), con la Declaración sobre la
eliminación de la discriminación contra la mujer, tema íntimamente relacionado a la vivencia de la
sexualidad.
En 1975 se proclama el Año Internacional de la Mujer, realizándose la primera Conferencia Mundial
de la Mujer en México, la cual reconoce el respeto a la integridad del cuerpo y la necesidad de establecer relaciones igualitarias entre hombres y mujeres en materias de sexualidad y reproducción,
libre de coerción, discriminación y violencia. Si bien estos conceptos son de suma importancia, su
ámbito de acción es más bien simbólico y sólo a partir de la década de los 90 emergen con mayor
fuerza, determinando que los Estados los traduzcan en políticas públicas.
Constituye un hito internacional, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (ICPD) realizada en El Cairo en 1994, la cual señala en relación a la salud sexual, que es “fundamental a este
concepto el derecho a la información en sexualidad y el derecho al placer”. Así, como a partir de El
Cairo el paradigma de la salud reproductiva cambia desde el “control de natalidad” hacia el derecho
de las personas a decidir cuándo, cómo y cuántos hijos desea, el concepto de salud sexual se hace
cargo no sólo de las consecuencias de las prácticas sexuales de riesgo- tema relevante con la pandemia VIH- SIDA en los años 90, sino de integrar la diversidad sexual y el derecho al disfrute de la
sexualidad, más allá de los fines reproductivos. Esta conferencia de Población y Desarrollo ocurre
casi a la par con la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en 1995. Ambas conferencias convocaron un alto número de países y organizaciones, instalándose el concepto de género
como instrumento de análisis histórico y cultural en las relaciones entre mujeres y hombres en los
distintos ámbitos de la sociedad.
La Conferencia internacional sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo tuvo su correlato
regional en la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América
Latina y el Caribe, realizada en Montevideo entre el 12 y 15 de agosto de 2013, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo representa un importante insumo a la evaluación El Cairo +20
de 2014. Uno de los puntos relevantes acordados es “garantizar el acceso universal a servicios de
salud sexual y salud reproductiva de calidad, considerando las necesidades específicas de hombres,
mujeres, adolescentes, jóvenes, personas LGTB, personas mayores y con discapacidad.”
Para lograr incorporar prestaciones públicas que se enfoquen en consejería y atención de la población en materia de sexualidad, debe contarse primero con el recurso humano dotado de las competencias necesarias. En el currículo de pregrado de las carreras de salud excepcionalmente se
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desarrolla la materia de sexualidad, vista en una perspectiva holística e integrada en el curso de vida,
debiendo los prestadores de salud enfrentarse a los requerimientos y dudas de los y las pacientes,
sin tener las competencias adecuadas para satisfacer dichas necesidades. Este diagnóstico surge
ya a nivel internacional ya en 1974, por un grupo de expertos convocados por la OMS en Ginebra (1)
para el análisis de la formación de los prestadores de salud en materias de sexualidad humana. El
objetivo era generar recomendaciones sobre “la función de la sexología en los programas de salud, el
contenido y metodología de enseñanaza en sexualidad a los profesionales de salud, la identificación
de tratamientos y modelos de orientación para satisfacer las necesidades prioritarias en diversos
contextos socioculturales...” y la organización de programas para el logro de estos objetivos.
Este grupo de expertos, a partir del reconocimiento del impacto de los problemas de sexualidad
humana en el bienestar y salud de las personas y de “la ignorancia de las cuestiones sexuales y las
nociones erróneas sobre las mismas” plantea como definición de salud sexual: “la integración de los
elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor”, relevando
el derecho a la información sexual y el derecho al placer.
Destacan además, 3 elementos básicos para una sexualidad sana: aptitud para disfrutar la actividad sexual y reproductiva, ausencia de temores, vergüenza, culpabilidad y creencias infundadas que
inhiban o perturben la actividad sexual y la ausencia de problemas orgánicos o deficiencias que
dificulten la actividad sexual. Además enfantizan la necesidad de un enfoque positivo y placentero
y no sólo centrado en el riesgo de embarazo o infecciones de transmisión sexual. Para el logro de
estos objetivos plantean la necesidad de formación del personal de salud para otorgar prestaciones
de orientación, salud preventiva y curativa. Especial énfasis se pone en la necesidad que el personal
de salud reconozca la sexualidad como componente positivo de la salud y acepte “el amplio margen de variación del comportamiento sexual” para transmitir confianza y seguridad a las personas
que buscan ayuda en materia de sexualidad, con prescindencia de prejuicios y rechazo que pueden
transformarse en un obstáculo en la comunicación, con el riesgo de terminar produciendo daño en la
vivencia de la sexualidad propia.
En términos generales, la educación en sexualidad ha transitado por distintos enfoques: el moralista
(que define lo “bueno y lo malo”), funcionalista o biológico (básicamente reproducción), afectiva/
erótica (placer en relación a lo erótico y afectivo), el enfoque patológico (énfasis en consecuencias
negativas de las conductas sexuales), arribando finalmente al enfoque integrador. Éste último, mantiene aspectos de los enfoques previos y los complementa con el enfoque de DDHH, género, interculturalidad y pertinencia (2) (3).
En 2006 OMS y WAS (World Association of Sexology) publican “Defining sexual health, report of a
technical consultation on sexual health” (4), fruto de un proceso colaborativo para relevar el estado
de la salud sexual globalmente y definir las áreas en que OMS y su asociados podrían aportar a los
gestores y proveedores en salud para mejorar el abordaje en salud sexual. Este proceso se inicia con
una revisión de la terminología y evidencia y culmina en la convocatoria de un gran grupo de expertos (sobre 60) a nivel mundial para discutir salud sexual en términos globales.
El grupo, luego del análisis de distintas experiencias, acordó que – independiente de las diferencias
entre países – todos los programas y servicios que abordan sexualidad y promoción de salud sexual
deben basarse en los valores y principios que fundan los derechos humanos.
La definición ya enunciada de la OMS en 1975, se amplía con la ICPD en 1994, que define Salud Sexual como parte de la salud reproductiva, salud reproductiva definida como: “un estado de completo

bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad en todas las materia
relacionadas con el sistema reproductivo y con sus funciones y procesos. La salud reproductiva, por
tanto, implica que las personas pueden tener una vida sexual segura y satisfactoria, con capacidad
para la reproducción y la libertad para decidir en caso de querer reproducirse cuándo y cómo. Esta
declaración deriva en establecer el concepto de derechos reproductivos como el derecho de hombres y mujeres a la información y acceso a métodos de planificación seguros, efectivos, accesibles
y aceptables y de su elección. Asimismo, el derecho a otros métodos de regulación de la fertilidad
dentro de la legalidad vigente y el derecho al acceso a servicios en salud apropiados para el cuidado
y seguridad de la mujer en el embarazo y parto, de manera de otorgar las mejores posibilidades de
tener un recién nacido sano”. Estos conceptos han sido incorporados plenamente en la legislación
chilena a partir de la ley 20.418, promulgada el año 2010.
La ICPD incluye el cuidado para “la salud sexual, siendo el propósito mejorar las relaciones vitales
y la vida y no meramente la orientación y cuidado en relación a la reproducción y enfermedades de
transmisión sexual”. En el documento citado, WAS define Salud Sexual como “un estado de bienestar
físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad, no meramente la ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad. La salud sexual requiere una aproximación positiva y respetuosa
hacia la sexualidad y relaciones sexuales, así como también la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para lograr y mantener
la salud sexual, se deben respetar, proteger y satisfacer los derechos sexuales de todas las personas”.
Respecto a los Derechos Sexuales, la ICPD o la conferencia en Beijing en 1995 no los definen específicamente, como sí define los derechos reproductivos enfatizando la importancia de disponer de
la información y medios para obtener los más altos estándares de salud sexual y reproductiva. “Esto
incluye el derecho a tomar decisiones en relación a la reproducción libre de discriminación, coerción
y violencia, como se expresa en los documentos de derechos humanos”.
Por su parte, WAS señala que los derechos sexuales se incorporan a los derechos humanos ya reconocidos en las legislaciones nacionales, tratados internacionales de derechos humanos y otros
documentos de consenso. Éstos incluyen el derecho de todas las personas, libre de coerción, discriminación y violencia a:
• Obtener el mejor estándar de salud sexual, incluyendo el acceso a servicios de SSR
• Educación sexual
• Respeto a la integridad corporal
• Elección de la pareja
• Decidir si ser o no sexualmente activo/a
• Matrimonio por consenso
• Decidir si tener o no hijos
• Buscar una vida sexual satisfactoria, segura y placentera.
En nuestro país, a fines de la década del 90, se asume como públicos temas relacionados al género y
sexualidad, como la violencia de género y sexual, determinando entre otras intervenciones, cambios
en materia de tipificación de delitos sexuales y violencia doméstica, definiendo como bien jurídico
protegido la indemnidad y libertad sexual.
Desde la mirada de la salud pública, una vez estabilizados parámetros de morbi-mortalidad en la
esfera reproductiva, éxitos notables de la gestión sanitaria del Estado chileno, aparecen las nece-
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sidades de la población en relación a calidad de vida, destacando la necesidad de una vida sexual
segura y placentera. Lamentablemente, no existen prestaciones públicas que den cuenta de esta
demanda, la que sí se expresa por ejemplo, en la inclusión del fármaco sindenafil en la canasta para
el cálculo del IPC, debido al importante consumo observado en nuestro país.
El año 2002, el Ministerio de Salud publica el manual para equipos de salud de establecimientos de
atención primaria “Conversemos de Salud Sexual” (5), con el fin de mejorar la capacidad de respuesta
en Salud Sexual. Este manual se distribuiría en algunos sectores como pilotos para luego difundir
a nivel nacional. El análisis a la base radica en incorporar esta variable dentro del modelo de atención integral y familiar en contrapartida con el modelo biomédico, enfocado en la calidad de vida
y anticipación al daño. Se definen actividades de promoción hacia la comunidad y consejería, los
tópicos a desarrollar se basan en el desarrollo psicosocial durante el ciclo vital y en el enfoque de
género, permitiendo abarcar los conceptos de diversidad sexual y en forma inicial la respuesta sexual humana.
Esta iniciativa no tuvo continuidad y, haciéndose eco de la necesidad y obligación del Estado de
garantizar los derechos sexuales, al igual que todos los derechos humanos, el Ministerio de Salud
incorpora, dentro de la reformulación del Programa de la Mujer en el Programa de Salud Sexual y
Reproductiva, la atención en materia de sexualidad en prestaciones de Atención Primaria. Para ello,
junto con el aporte de expertas y expertos se han desarrollado estas Orientaciones Técnicas, de
manera de contribuir con la mejor evidencia y experiencia disponible para poner a disposición de
nuestros prestadores y pacientes.
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2. CONCEPTOS BÁSICOS DE SEXUALIDAD
Resumen
El estudio de la sexualidad y de la salud sexual es un área del conocimiento investigada de forma científica en épocas recientes. Por otro lado, la definición conceptual se ve influenciada por el
entorno social en que se desarrollada, apareciendo nuevas tesis y conceptos a medida de que la
investigación avanza.
En este capítulo se abordan las definiciones consensuadas internacionalmente sobre sexualidad, la
salud sexual, género, identidad de género y orientación sexual así como los procesos involucrados
en la construcción de las mismas.

Introducción
Actualmente la sociedad siente mayor libertad para hablar sobre sexualidad y expresarse sexualmente. Sin embargo y a pesar de toda la información disponible, sigue existiendo desinformación y
cierto grado de control social pasando desde una “sexualidad tabú” a un “atletismo sexual” en donde
se exige a todas las personas tener una vida sexual placentera e hiperactiva según nuevos parámetros socioculturales, visualizando la sexualidad como un bien de consumo y generando nuevos
mitos sexuales, nuevas problemáticas y también disfunciones sexuales. Por lo anterior cobra especial relevancia la entrega de información actualizada y basada en evidencia científica respecto a la
sexualidad y la salud sexual de las personas.
A pesar que existen mujeres que pueden no tener vulva y vagina, así como hombres que pueden no
tener pene, por temas de redacción y comprensión del documento, se utiliza el término “mujer” para
referirse a las personas con vulva y vagina y el término “hombre” para hacer alusión a las personas
con pene. En un apartado específico se profundizará en la transexualidad y temas relacionados.

Sexualidad
Definir el concepto de sexualidad, así como todos los elementos que se relacionan con ésta, no es
un trabajo sencillo. Sin embargo, aclarar algunas de estas ideas es fundamental para facilitar la comunicación y no inducir a errores. Simplificando el significado de la sexualidad y considerando cuatro de sus elementos fundamentales, se puede afirmar que la sexualidad es placer, comunicación,
afecto, y reproducción (1). En el mismo sentido, es importante considerar que la sexualidad humana
va más allá de la genitalidad, el coito y la visión heteronormada que solemos recibir desde los medios de comunicación. Existen distintas áreas relacionadas con la sexualidad, siendo inagotable la
variedad de conceptos asociados: respeto, amor, género, derechos, sensualidad, erotismo, compartir,
voluntad, placer, diversidad, reproducción, afecto, emociones, etcétera. Además, la vivencia de la sexualidad siempre es subjetiva y personal, siendo las propias personas quienes, en ocasiones, deciden
compartirla, aun cuando no dejan de ser seres sexuales y sexuados por el hecho de no tener pareja
o no ser activos eróticamente.
La sexualidad es un continuo que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, desde la vida intrauterina hasta la muerte. Entender esto es fundamental, ya que aún hay quienes piensan que la
sexualidad comienza en la adolescencia y termina con el fin de la vida reproductiva de las personas,
especialmente asociado a la menopausia y período del climaterio. Este punto de vista no visibiliza la
expresión de la sexualidad en la infancia y en la adultez mayor, así como otros grupos o etapas de la
vida, como son el embarazo y las personas con discapacidad.

La sexualidad cambia a lo largo de la vida a medida que transcurre el ciclo vital y las propias historias
personales y sexuales. También la sexualidad cambia cuando las personas están en pareja o no lo están, y durante la misma historia de la pareja. Es importante mencionar que la edad por sí misma no
es un factor determinante de deterioro de la vida sexual existiendo cambios adaptativos según las
modificaciones biológicas y psicológicas que ocurren en las distintas etapas. De ninguna manera es
normal tener un problema o una disfunción sexual, lo cual debe siempre ser considerado y abordado
como una necesidad que preocupa a la persona (1) (2) (3).

Diversidad
Otro aspecto importante a recalcar es que la sexualidad es diversa, lo que va mucho más allá de los
movimientos civiles actuales pro-diversidad sexual, como los grupos “LGBTIQ...etc” (lesbianas, gays,
bisexuales, trans, intersexuales, queer, etcétera). Cuando hablamos de la diversidad de la sexualidad
estamos hablando de las sexualidades, es decir, de la diversidad en su expresión, en la forma de vivir
la sexualidad, en la corporalidad; desde los cuerpos diferentes hasta las diferencias anatómicas y
fisiológicas de la respuesta sexual; las personas con discapacidad, personas de distintas edades,
personas con pertenencia a pueblos indígenas u otros grupos culturales, gustos y prácticas sexuales,
y muchas cosas más. Por otro lado, es fundamental salir del estereotipo, binarismo y heteronormatividad, para poder hablar en un lenguaje inclusivo que acepte y abrace estas diversidades, abriéndose
a las distintas posibilidades de relación entre las personas, desde la vivencia individual de la sexualidad hasta la posibilidad de compartirla con otros a través de distintas formas de vinculación y construcciones de parejas y familias. Por lo tanto, sexualidad es un plural, la sexualidad es sexualidades.

Salud Sexual
Específicamente hablando, la Salud Sexual se define como un estado de bienestar físico, emocional
y social relacionado con la sexualidad. Considerando no solamente la ausencia de enfermedades,
disfunciones o incapacidades en esta dimensión, sino también la capacidad de vivir plenamente
la sexualidad como una elemento esencial a lo largo de las distintas etapas de la vida, desde un
enfoque positivo, respetuoso y siempre desde el eje de los Derechos Sexuales y Reproductivos, los
cuales se encuentran conformando parte de los Derechos Humanos (4). La sexualidad abarca el sexo,
las identidades, los roles de género, el erotismo, la intimidad, el placer y la reproducción, expresándose a través de pensamientos, creencias, fantasías, deseos, actitudes, valores, prácticas, comportamientos, roles y relaciones interpersonales. Además, ésta es influenciada por factores biológicos,
psicológicos, sociales, culturales, económicos, políticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.
Elementos que, se quiera o no, van modelando y hasta cierto punto determinando, la expresión y
vivencia de la sexualidad al interior de una sociedad (1) (2) (5).
Al plantear la sexualidad como un derecho surge el desafío sanitario de garantizar la Salud Sexual
de las personas. Históricamente hablando, esta temática ha sido enfrentada tangencialmente en
nuestro país con distintos enfoques sanitarios: a través de programas relacionados principalmente a
la salud de la mujer (enfocados principalmente en temas reproductivos, patologías ginecológicas y
climaterio) y desde la prevención, pesquisa y tratamiento de infecciones de transmisión sexual. Sin
embargo, cuando se habla de sexualidad, se debe tener presente sus componentes esenciales: reproducción, comunicación y afecto, y placer (1). Considerando todas las características que integran
la sexualidad y la Salud Sexual, el desafío propuesto es aún mayor pues se amplían los márgenes de
acción.
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Definiciones conceptuales
Al hablar de sexualidad es importante aclarar y consensuar algunos conceptos, los cuales no son
estáticos, sino dinámicos, flexibles y están en constante construcción y deconstrucción de acuerdo
a los cambios socioculturales que van aconteciendo.
Sexo
Se refiere a las características biológicas que definen a las personas como hombres o mujeres.
Dentro de los parámetros biológicos que determinan el sexo están: sexo genético (cromosomas sexuales), sexo gonadal, sexo hormonal (hormonas sexuales), sexo genital externo o fenotípico y, sexo
cerebral. En algunas personas el desarrollo sexual puede verse modificado durante el período gestacional y su sexo biológico compartirá características consideradas tanto de hombres como de
mujeres. Desde la Sociedad Civil y Derechos Humanos, esta condición se denomina, intersexualidad
y desde la nomenclatura médica recibe el nombre de Desórdenes del Desarrollo Sexual (2) (6).
Se entiende por binarismo la clasificación de sexo y género solo en dos formas: masculino y femenino, las cuales son opuestas y desconectadas entre sí. Si bien la determinación del sexo se basa en
características biológicas determinadas y objetivas, quienes realizan esta denominación corporal y,
le otorgan la connotación binaria, son las propias personas (14).
Género
Son los valores, actitudes, roles, prácticas o características culturales asignadas según el sexo, es
decir, construcciones socioculturales basadas en lo biológico (2), pudiendo presentar variaciones de
una cultura a otra y evidenciando cambios a través del tiempo (7). Por ejemplo, socialmente se atribuyen las labores domésticas y de crianza a las mujeres y, a los hombres las actividades fuera del
hogar. Sin embargo, en estos últimos años, éstas y otras características asociadas a los roles han ido
cambiando, permitiendo a las personas mayor flexibilidad para la expresión de género independiente de su sexo.
De manera mucho más concreta la sociedad atribuye específicamente a un género ciertos colores,
emociones, juegos, actividades o incluso trabajos u oficios. Es así como de las niñas pequeñas se
espera que se vistan o disfruten el color rosa, usen vestido, lleven el cabello largo o jueguen con muñecas. De este modo se construyen los estereotipos de género, es decir, las ideas preconcebidas y
fijas sobre cómo deben comportarse los hombres y las mujeres. Además, es sobre estos estereotipos
de género que se fomentan las desigualdades de poder, se sustenta la violencia de género e inclusive
algunos de los problemas sexuales.
La expresión de género es la forma cómo la persona manifiesta su identidad de género, percibida
por otros a través de nombre, vestimenta, expresiones y conducta (8).
Otro elemento relacionado al género que hoy en día provoca bastantes dificultades es la visión binaria que se tiene de éste, como si sólo existieran dos extremos, lo masculino y lo femenino. Cada
vez existe más consciencia de la gradiente de posibilidades entre ambos, así como la variabilidad de
expresiones de éste.
En relación al género y la sexualidad interesa precisar tres aspectos:
• Rigidez: El determinar ciertas conductas, roles, prácticas a un sexo, inmediatamente rigidiza
el comportamiento, afectando a quienes se salen de esa estructura. Por ejemplo: “los niños no
lloran”, “las niñas no tienen fuerza”, “los niños no pueden jugar con muñecas”, “las mujeres no
pueden hacer ciertos deportes”.

• Inequidad: la construcción sociocultural del género ha estructurado una diferenciación entre
hombres y mujeres en base al poder, lo que hasta estos tiempos mantiene y fomenta la desigualdad de género (9).
• Construcción: la construcción del género comienza desde edades muy tempranas, generando
una cierta naturalización de situación que, más que un componente biológico, muchas veces
tiene un importante componente sociocultural.
Identidad de género
Es una vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente y que puede o no
corresponder con el sexo asignado al nacer. Por ejemplo, una persona puede fenotípicamente tener
sexo femenino y sentirse mujer u hombre, una mezcla en distintos gradientes de ambos o ninguno.
Cuando la identidad de género de la persona coincide con el sexo asignado al nacer se denomina
cisgénero (10).
En aquellas personas en que la identidad de género no es acorde con el sexo asignado al nacer se
habla de transexualidad (sexo femenino y una identidad de género masculina, y viceversa) (6) (8). Por
ejemplo, una niña puede haber nacido y sido criada como niña pero a temprana edad comienza a
sentirse niño y a identificarse con las características de género masculino y con los juegos, colores,
amistades, etcétera asociadas a los hombres (6). Esto implica una particular complejidad en sociedades con una visión de género dividida de manera binaria en donde se establece de manera muy
marcada “como se es hombre y como se es mujer”, siendo estas dos posibilidades las únicas presentes. El término transexual se refiere a las personas que presentan discordancia entre su identidad de
género y el sexo asignado al nacer y que aspiran o se han realizado cirugías de readecuación corporal
o genital. Por otro lado, el término transgénero se refiere a aquellas personas con discordancia entre
el sexo asignado al nacer y su identidad de género pero no sienten la necesidad de realizar cambios
quirúrgicos u hormonales de modificación genital y corporal (8).
Otros conceptos, asociados a la transexualidad y que es importante diferenciar son el travestismo
y el transformismo. El travestismo es la utilización de ropa y elementos socialmente asociados al
sexo opuesto de la persona. Las personas se sienten conformes expresándose solamente con el género asignado a su sexo, sin existir discordancia entre sexo e identidad de género (8). Puede además
existir cierta connotación placentera sexual asociada a este travestismo, lo que se conoce como
travestismo fetichista (2). El transformismo es la utilización de vestuario y expresiones de género
asociadas al sexo opuesto al asignado, con fines artísticos y de entretenimiento (2) (8).
Actualmente en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5 la transexualidad figura como disforia de género, considerando tanto a adultos como a niños (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013). En la actualidad el concepto “trans” agrupa a los términos transexualidad
y transgénero.
Orientación sexual
Es la capacidad que tiene cada persona de sentir atracción afectiva, emocional y sexual hacia personas de distinto género al suyo, mismo género, ambos o ninguno, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas (2) (8). De esta definición, se desprenden los
siguientes términos: heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, asexualidad, pansexualidad y
tantos otros más.
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• Heterosexualidad: sentir atracción sexual por personas del género opuesto.
• Homosexualidad: sentir atracción sexual por personas del mismo género. Otros términos asociados a homosexualidad son lesbianas, cuando se hace referencia a mujeres y, gay cuando se
hace referencia a hombres.
Si bien la homosexualidad es cada vez más aceptada como un comportamiento “no patológico”, aún
sigue siendo estigmatizada en algunos subgrupos, llegando incluso a ofrecer tratamientos psicológicos para esta orientación sexual, sin considerar que en 1972 y 1973 la Asociación Psicológica
Americana y la Asociación Psiquiátrica Americana dejaron de considerar la homosexualidad como
una patología dentro de sus manuales diagnósticos (11). Dentro de estas categorías, también es posible hacer una diferencia en relación a las prácticas sexuales, sin necesariamente “etiquetar” a las
personas con una orientación sexual determinada. De esta manera, se habla de mujeres que tiene
sexo con mujeres (MSM) y de hombres que tiene sexo con hombres (HSH), sin hacer referencia específicamente a su orientación sexual, sino más bien con quienes se realizan ciertas prácticas sexuales.
Esto cobra especial relevancia en situaciones especiales de aislamiento en donde, aun cuando exista
orientación sexual heterosexual, el contexto o situaciones de vida sociocultural facilitan la realización de ciertas prácticas sexuales con personas del mismo sexo. Por esto, es necesario diferenciar la
orientación sexual como una autodefinición, de las propias prácticas sexuales ejercidas por la persona. En términos de salud, lo relevante son las prácticas sexuales y las orientaciones sexuales cuando
están asociadas a discriminación.
• Bisexualidad: sentir atracción sexual tanto por hombres como por mujeres.
• Pansexualidad: sentir atracción hacia las personas independiente de su identidad de género o
sexo. Probablemente este término nace con la nueva generación de adolescentes en respuesta
a la necesidad de “desetiquetar” a las personas de todas las definiciones buscando de cierta
manera manifestar igualdad, independiente de la orientación sexual, sexo o género, así como
la capacidad de relacionarse y amar.
• Asexualidad: no sentir atracción sexual hacia las personas. Este término hace referencia a la
falta de necesidad de algunas personas de tener una vida erótica compartida. Probablemente
también nace como respuesta a la actual sociedad hipersexualidada en dónde se exige tener
una vida sexual activa, satisfactoria, y placentera. Sin embargo, aunque se entiende el concepto que hay detrás del término, surge la interrogante de si realmente se puede ser o no ser asexuados pues existe una clara diferencia entre la atracción erótica y el afecto, la corporalidad y
la reproducción que también forman parte de la sexualidad. En ese sentido corresponde más
a un aerotismo, sin embargo la definición tiene sentido al continuar la línea de heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad. Además dentro de los asexuales existen los románticos
y los arrománticos, es decir hay quienes no desean construir vínculos eróticos ni románticos,
mientras que otros, si bien no desean compartir un vínculo erótico si están interesados en uno
afectivo romántico.
Identidad Sexual
Se refiere al concepto que cada persona forma sobre sí mismo a lo largo del desarrollo sexual en
base al sexo, identidad de género y orientación sexual (2) (9).
Erotismo
Es la capacidad de experimentar respuestas subjetivas que evocan cambios físicos y emocionales
relacionados con la respuesta sexual (placer, deseo, excitación y/u orgasmo) (2).

FIGURA N°1: EXPRESIÓN DE GÉNERO, IDENTIDAD DE GÉNERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL

Prácticas sexuales
Como se mencionó, la sexualidad va más allá de la genitalidad y las prácticas penetrativas pudiendo
ser muy diversa la expresión de una actividad sexual. El poder sentir y activar el erotismo depende
de todos los sentidos y de cómo la mente interpreta los estímulos según los propios procesos de sexualización. Ninguna práctica sexual es mejor o más placentera que otra mientras se mantenga dentro del respeto por los Derechos Sexuales y Reproductivos de todos los involucrados, dependiendo
de los gustos y sentidos particulares. Con el fin de poder enfatizar el autocuidado, la prevención y
promoción de una vida sexual satisfactoria, es necesario describir algunas prácticas sexuales.
Masturbación
Se refiere a todas las formas de estimulación y excitación con el fin de producir placer sexual, generalmente a través de la estimulación física directa con frotaciones y caricias en genitales y otras
partes del cuerpo. Se considera autoerotismo cuando se practica en solitario, aun cuando la masturbación es una práctica que también puede ser compartida con la pareja. El autoerotismo es una
práctica sexual saludable y sin efectos negativos en la salud sexual de las personas y comienza en
la mayoría de los casos desde edades tempranas de la vida. Además, produce los mismos beneficios
tanto físicos y psicológicos que una actividad sexual compartida, como la disminución del estrés, de
la ansiedad y la estimulación de los circuitos de recompensa. También permite el autoconocimiento
de la corporalidad y de la propia respuesta sexual, lo que facilita el disfrute sexual cuando la persona
decide compartir su sexualidad. Por otro lado, a pesar de que hoy en día se habla más de sexualidad
aún persisten falsas creencias asociadas a las prácticas masturbatorias como por ejemplo: “produce
eyaculación precoz”, “afecta negativamente la sexualidad y el deseo con la pareja”, “no es necesario
masturbarse si se tiene pareja” “es dañino para la salud” o “es una práctica solamente masculina”,
etcétera, los cuales no tienen evidencia científica que las sustente (12).
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Prácticas genito-orales o anales-orales
Las prácticas sexuales genito-orales o anales-orales se refieren a todas las actividades sexuales
que impliquen el contacto genital o anal con la cavidad oral, las que pueden ser bucal-vulvar (cunnilingus), bucal-peneana/testicular (felación) o bucal-anal (anilingus). A través de estas prácticas se
produce contacto de mucosas y fluidos genitales con boca, por lo que es importante considerar el
uso de sistemas de barrera como condones externos o barreras de látex, como autocuidado. Además
se debe tener en consideración que los genitales son zonas especialmente ricas en terminaciones
nerviosas lo cual las convierte en zonas muy sensitivas. Por tanto, las prácticas sexuales genitoorales pueden ser muy placenteras y se debe tener especial cuidado con la estimulación directa en
áreas particularmente sensibles como el glande del pene o el clítoris (12).
Prácticas genito-genitales
Está referido a toda práctica que implique contacto entre genitales, pudiendo ser vulva-vulva o
pene/testículos-pene/testículos o vulva/pene/testículos, tanto en actividades de juego y roce, como
en actividades penetrativas. En el caso de las actividades sexuales penetrativas heterosexuales es
importante considerar la posibilidad de embarazo, por lo que es recomendable el uso de métodos
anticonceptivos si no se desea embarazo. También es importante considerar el uso de métodos de
autocuidado, independiente de la orientación sexual, por el contacto de mucosas y fluidos. Por otro
lado, las prácticas penetrativas pueden incluir diversidades corporales, como en el caso de quienes
son portadores de ostomías. Para mayor información revisar el capítulo “Sexualidad y discapacidad”.
Prácticas genito -anales
Está referida al contacto del pene o los testículos con el ano. Si existe penetración es necesario considerar que el ano no tiene lubricación propia, por lo que se recomienda el uso de lubricantes para
facilitar una práctica placentera y evitar lesiones. Es importante comprender que una práctica penetrativa anal con adecuada preparación previa, es decir, excitación, dilatación y uso de lubricante, no
debiera generar lesiones (13).
Prácticas penetrativas con objetos
Es la utilización de objetos o juguetes sexuales para prácticas penetrativas vaginales/anales/ostomía/etc. Es relevante considerar el uso de objetos adecuados para evitar lesiones o complicaciones,
así como el autocuidado a través del uso de preservativos. Para mayor información remitirse al
capítulo “Accesorios para la salud sexual”.

Recomendaciones para los equipos de salud
• La sexualidad es un concepto dinámico y como dimensión constitutiva del ser humano se
expresa desde la vida intrauterina hasta la muerte, involucrando principalmente cuatro elementos fundamentales: placer, comunicación, afecto, y reproducción. Estos cuatro elementos
deben ser considerados al momento de realizar cualquier intervención en salud sexual ya sea
consejería, consulta o taller.
• Al ser la sexualidad una vivencia personal y subjetiva, esta se ejerce de igual modo cuando las
personas deciden estar en pareja o cuando deciden no estarlo. Es un error asumir que las personas que no tienen pareja no son seres sexuales y sexuados.
• No es normal presentar algún problema o disfunción sexual y, si bien existen ciertos cambios
en la sexualidad asociados con la edad, estos deben ser acogidos y abordados por parte de los
equipos de salud de la misma manera que cuando se pesquisan en personas jóvenes.

• La salud sexual es un estado de completo bienestar relacionado con la sexualidad y necesariamente debe ser abordado desde el enfoque de Derechos Humanos. En este sentido, la salud
sexual necesariamente debe ser considerada desde la vivencia positiva y no centrarse solo en
el riesgo o la pesquisa de la disfunción.
• El sexo son las características biológicas que definen a las personas como hombres, mujeres
o intersex. Se debe avanzar en evitar el binarismo y dejar de considerar a hombres y mujeres
como opuestos.
• El género es una construcción sociocultural que determina roles y valores a las personas basadas solo en el sexo biológico asignado al nacer, generándose estereotipos dañinos que producen inequidad, especialmente, para las mujeres. Desde salud se deben propiciar ambientes
tendientes a eliminar actitudes basadas en estereotipos incluyendo lenguaje inclusivo y respetuoso.
• Las personas pueden expresar su género a través del nombre, vestimenta, expresiones o conducta, las cuales no siempre pueden corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento. Los equipos de salud deben proporcionar ambientes seguros y basados en el respeto,
para de este modo favorecer el acercamiento de las personas a los centros de salud.
• Se debe acoger y entregar atención a las personas trans (ya sean transgénero o transexuales)
de la misma manera que a las personas cisgénero. Recordar siempre el abordaje de la salud
sexual desde lo positivo y no basado solamente en el riesgo, enfatizando el respeto a la diversidad y refiriéndose a la persona trans por su nombre social.
• Si bien la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad son las orientaciones sexuales
más frecuentes, también es importante reconocer a las personas que se definen como pansexuales o asexuales, las cuales involucran definiciones personales. Para los integrantes del equipo de salud es relevante diferenciar que la orientación sexual no limita las prácticas sexuales
ya que estas no pueden ser asociadas a grupos específicos de personas, sino que pueden ser
realizadas por todas las personas sexualmente activas de acuerdo a sus gustos.
• Las prácticas sexuales no son solo penetrativas y van a depender de la forma en que la persona pueda activar y sentir el erotismo ya sea con otra persona o con sí mismo. Es importante
conocer las prácticas sexuales, no solo desde su descripción académica sino que también sus
nombres coloquiales con el fin de facilitar el autocuidado e identificar posibles riesgos.
• La masturbación, como autoerotismo es una práctica sexual saludable que produce los mismos
beneficios que una relación sexual compartida. No tiene efectos nocivos sobre la salud de las
personas y permite el conocimiento de la corporalidad y de la propia respuesta sexual. Es importante avanzar en derribar falsas creencias respecto a esta práctica y posicionarla como algo
saludable y esperable desde la adolescencia.
• Si la práctica sexual involucra el contacto de los genitales con la boca, del pene con la vulva/
vagina o del pene con el ano, es recomendable la utilización de preservativo o barrera para
prevenir la adquisición de infecciones de transmisión sexual. En el caso de la penetración anal
siempre es necesario recomendar el uso de preservativo y lubricante.
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3. FISIOLOGÍA DE LA RESPUESTA SEXUAL
Resumen
El siguiente capítulo revisa los principales modelos propuestos para explicar la respuesta sexual humana, incorporando los cambios fisiológicos experimentados por las personas tanto a nivel general
como a nivel de los genitales.

Modelos de respuesta sexual
La respuesta sexual humana comprende un conjunto de cambios fisiológicos que involucran a la
totalidad del organismo no tratándose solo de respuestas a nivel genital (1). Si bien existían previamente propuestas de modelos de funcionamiento sexual, fueron los investigadores norteamericanos
Masters y Johnson quienes introducen el concepto de “respuesta sexual” en su libro homónimo de
1966 (1). Después del análisis de los datos obtenidos a través de la observación de más de 2.500
ciclos de respuesta sexual, en casi 600 personas (2), el ginecólogo William Masters y la sexóloga Virginia Johnson propusieron un modelo de respuesta sexual compuesto por cuatro etapas secuenciales:
excitación, meseta, orgasmo y resolución tal como se muestra en la Figura N°1.
FIGURA N°1: MODELO DE RESPUESTA SEXUAL DE MASTERS Y JOHNSON (1966)

Excitación

Meseta

Orgasmo

Resolución

En 1979 y luego de su experiencia como terapeuta sexual, Helen Kaplan agrega la etapa del deseo
al modelo propuesto por Masters y Johnson, al cerciorarse que muchas dificultades, que constituían
motivos de consulta frecuentes, no tenían relación con las fases de excitación ni con la del orgasmo
(3)
. Posteriormente, en 1991, David Schnarch propuso que la respuesta sexual era mejor representada
con tres ejes y no con dos, agregando un eje Z que sería el deseo. De esta manera, propone que el
deseo sexual se mantiene durante la excitación, la meseta y el orgasmo e incluso podría hacerlo
posteriormente a este, principalmente en mujeres (3).
Durante el siglo XXI surgen propuestas de modelos circulares de respuesta sexual, los cuales son
más complejos que los modelos lineales e incluyen factores no fisiológicos, vinculando el deseo con
lo ocurrido en encuentros sexuales previos. De esta manera, estos modelos poseen mayor complejidad, siendo más cercanos a la respuesta sexual humana pues consideran como relevantes elementos
que van más allá de lo biológico, proponiendo, por ejemplo, que la excitación puede anteceder al
deseo sexual.
Uno de los modelos circulares más aceptados es propuesto por Basson el cual se grafica en la figura
N°2 (4).
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FIGURA N°2: CICLO DE LA RESPUESTA SEXUAL, MOSTRANDO EL DESEO EXPERIMENTADO TANTO
DURANTE LA EXPERIENCIA SEXUAL ASÍ COMO UNA VARIABLE INICIAL (ESPONTÁNEA) DEL DESEO
Disposición de
estar receptivo

Estímulo sexual
con un contexto
apropiado
Deseo espontáneo
“innato”

Motivación

Múltiples razones
e incentivos para
provocar o estar de
acuerdo con el sexo

Procesamiento
psicológico y
biológico

Satisfacción
sexual con o sin
orgasmo(s)

Recompensas no sexuales: intimidad
emocional, sensación de bienestar

Excitación
subjetiva

Excitación y
respuesta de deseo
sexual

Adaptado de Basson (2005) (5)

El modelo circular de Basson se desarrolló a partir de su experiencia como terapeuta sexual de mujeres. Una limitante de esta propuesta es que fue diseñada a partir del análisis de las experiencias de
mujeres con bajo deseo sexual y en relación estable de pareja, planteando un modelo de “normalidad” desde la disfunción. Sin embargo al hacer la relación entre lo que sucede al final de un ciclo y
el inicio del siguiente el modelo logra explicar la retroalimentación existente (ya sea positiva o negativa) entre un encuentro sexual y la disposición hacia el siguiente. Por ejemplo, si en un encuentro
sexual es placentero, esto incentiva la disponibilidad para una próxima ocasión. Por el contrario, si la
relación sexual es dolorosa o no placentera, disminuirá el deseo frente a la posibilidad de un nuevo
encuentro.
Al incorporar las recompensas no sexuales en el ciclo de respuesta sexual este modelo logra integrar
un aspecto motivador de la actividad sexual en el ser humano, sumamente importante, como es la
intimidad emocional que produce el encuentro sexual.
A pesar que el modelo circular de Basson fue descrito para mujeres, algunos estudios han mostrado
que los hombres también pueden involucrarse en una actividad sexual sin sentir deseo y que luego
éste emerja durante la relación, de manera similar a lo descrito en mujeres (6), esto es concordante con lo que se observa en la práctica clínica, ya que aunque no hayan estudios al respecto, en la
práctica, el comportamiento sexual en este aspecto es muy similar en las personas independiente
del género. Esto sucede principalmente en el contexto de una relación de pareja estable donde uno
de los miembros busca al otro, que no presenta deseo sexual, pero sí manifiesta receptividad a la
actividad y, a medida que se excita va emergiendo el deseo.
Es relevante señalar que los modelos de respuesta sexual y los estudios sobre la fisiología de esta
han sido desarrollados principalmente en parejas heterosexuales y centrados principalmente en el
coito vaginal. Sin embargo, los cambios fisiológicos producidos durante la respuesta sexual son aplicables a todas las personas, independiente de la orientación sexual.

Es necesario considerar que las prácticas sexuales podrían variar tanto en parejas heterosexuales
como en parejas no heterosexuales siendo relevante considerar el efecto que puede tener la discriminación como factor cultural involucrado.
Son diversos los elementos que van a influir en cómo se aprende el deseo sexual siendo variable
la influencia de cada uno de estos factores, en función las personas, de sus vivencias, y el contexto
sociocultural en el que se encuentren insertas (7). La figura N°3 muestra la dinámica multifactorial de
los elementos involucrados en el deseo sexual:
FIGURA N°3: ELEMENTOS INVOLUCRADOS EN EL DESEO SEXUAL
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Adaptado y traducido de (7)

Los activadores de la respuesta sexual pueden ser externos, mediados por los distintos sentidos
(visión, olfato, oído, tacto y gusto) o internos, ya sea a través de fantasías o sueños eróticos (3). Si bien
existen zonas con mayores receptores nerviosos, siendo más excitables algunas áreas, el mapa sensitivo de cada persona va a depender fundamentalmente de las experiencias previas y el contexto
cultural en el cual se desenvuelve (3).
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Factores que influyen en la respuesta sexual
Factores biológicos
La salud física es relevante en la respuesta sexual. Los sistemas fundamentales para un adecuado
funcionamiento en esta área son: el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema circulatorio y
el sistema musculo-esquelético. Las enfermedades que comprometen estos sistemas pueden afectar la respuesta sexual y, de la misma manera, cualquier enfermedad que afecte el estado general o
la calidad de vida de la persona podría repercutir en la respuesta sexual.
En la respuesta sexual no solo va a influir la patología en sí misma, sino también las ideas que tiene
la persona acerca de la enfermedad, la forma en como es vivida, los efectos a nivel psicológico y la
percepción subjetiva de pérdida de la salud. También algunos medicamentos podrían deteriorar los
aspectos biológicos de la respuesta sexual. Para más información de este tema revisar el capítulo de
problemas y disfunciones sexuales.
Factores socioculturales
Dentro de los factores socioculturales relevantes se encuentra la educación sexual recibida, no solo
la formal, sino también la informal, aprendido en el cotidiano (con la familia, los amigos, en internet,
en la televisión, etc.). Si se aprende que la actividad sexual es algo “sucio” o “malo”, ese aprendizaje afectará la forma en cómo es vivida esa actividad. La pornografía es un elemento a considerar,
debido a su fácil acceso, que se está transformando en una de las principales fuentes de educación
sexual.
Los roles de género también son relevantes, lo que se aprende sobre ser hombre o ser mujer y como
debe ser en su vida sexual. Es frecuente que muchas mujeres hayan sido educadas para reprimir su
sexualidad, mientras que los hombres sean educados para ser activos sexualmente y “demostrar su
hombría”.
La religión es también un elemento cultural importante por los discursos en torno a cómo debe ser
la sexualidad de quienes la profesan.
Factores relacionales
La relación de pareja influye en la respuesta sexual. Es relevante considerar el tiempo de relación
puesto que el deseo sexual suele ser intenso al inicio y va disminuyendo a través del tiempo.
La relación de pareja también va a influir en cómo se vivencia la sexualidad. En parejas heterosexuales un elemento relevante a considerar es la “doble jornada laboral” de las mujeres, situación bastante frecuente que se refiere a la adjudicación al género femenino de las labores domésticas y de
crianza además del trabajo fuera del hogar, lo cual genera agotamiento, cansancio y podría afectar
tanto el vínculo de pareja como generar cansancio que afecte la respuesta sexual.
Factores psicológicos
Los aprendizajes sobre la sexualidad van a ser relevantes en cómo se vivencia está a nivel psicológico. También va a influir la historia de vida relacionada con la sexualidad y con los aspectos afectivos.
Los antecedentes de abuso sexual y violación, tanto en la infancia como en la vida adulta, son elementos relevantes.
La salud mental va a ser importante en cómo es vivida la sexualidad. Los cuadros ansiosos, de estrés
o depresivos con frecuencia afectan la respuesta sexual.

Cambios fisiológicos
1. Excitación
Durante la excitación pueden ocurrir cambios en todo el cuerpo y no solo a nivel genital. Se produce
un aumento progresivo de la frecuencia respiratoria, alcanzando un máximo de 40 respiraciones
por minuto durante el orgasmo. La frecuencia cardíaca aumenta entre 110 a 180 pulsaciones por
minuto, mientras que la presión arterial podría aumentar entre 30 a 80 mm de Hg (3). El aumento de
la presión arterial y de la frecuencia cardíaca va a provocar un aumento del flujo sanguíneo hacia
los genitales. La piel enrojece y podría presentarse sarpullido maculopapular en epigastrio que se
extiende hacia el abdomen aumentando la temperatura (3). Según los estudios de Masters y Johnson
(4)
este enrojecimiento ocurría en el 75% de los casos.
Es relevante considerar que los cambios extra genitales de la respuesta sexual, nos permiten diferenciar entre situaciones de inadecuada excitación y aquellas producidas por dificultades a nivel de
la respuesta genital. Por ejemplo, si el motivo de consulta es la falta de lubricación a nivel vulvar
y vaginal se puede indagar por la presencia o ausencia de otros cambios fisiológicos, tales como
aumento de frecuencia cardíaca y respiratoria. De no haberse producido estos cambios orienta a
pensar que probablemente el estímulo no fue adecuado o existe alguna dificultad para lograr la
excitación. Sin embargo si se presentan cambios fisiológicos extra genitales, pero sin lubricación, es
posible concluir que podría tratarse de una dificultad específica de la lubricación (hipoestrogenismo,
efecto secundario del uso de antihistamínicos, entre otras causas). Para mayor información revisar
capítulo de problemas y disfunciones sexuales.
Cambios fisiológicos genitales
La excitación es el resultado de mecanismos reflejos de la médula espinal en donde la vía aferente
consiste principalmente en el nervio pudendo y la vía eferente está coordinada por vías somáticas y
autonómicas (8).
El óxido nítrico es un neurotransmisor secretado por una amplia variedad de tipos celulares y posee
entre otros efecto vasodilatador y relajador de la musculatura lisa. En la respuesta sexual tiene un
rol en la relajación del músculo liso y en la erección clitoriana y peneana durante la excitación (9).
Otra sustancia también involucrada en la respuesta sexual humana es el péptido intestinal vasoactivo, el cual ha demostrado mediar el flujo sanguíneo vaginal y la lubricación. Su actividad disminuye
luego de la menopausia, contribuyendo a los cambios en la función sexual propios de esta etapa.
La dopamina tiene especial relevancia en la atracción y excitación puesto que, estudios de resonancia nuclear magnética funcional han demostrado actividad de los receptores de dopamina y oxitocina en sistemas cerebrales relacionados con la recompensa relacionada al emparejamiento (8).
Los estrógenos y andrógenos juegan un rol en el flujo sanguíneo genital, la lubricación, la función de
neurotransmisión y la contractibilidad de la musculatura lisa (8).
Si bien existen partes del cuerpo más sensibles al placer, producto la mayor concentración de terminaciones nerviosas (pene, testículos, vulva, entrada de la vagina, ano, próstata y los pezones),
comúnmente llamadas “zonas erógenas” es fundamental considerar que el cuerpo humano tiene
muchas más posibilidades. Toda la piel posee receptores sensoriales capaces de percibir placer y
susceptibles de responder a la estimulación. Cada persona tiene su propio “mapa erótico”, con zonas
más sensibles al estímulo. Comprender que el placer y el erotismo van más allá de lo genital es una
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buena forma de enriquecer la vida sexual por un lado y, por otro disminuir la ansiedad frente a ciertas
situaciones como “tener una buena erección”, “durar determinado tiempo”, etc.
En ciertas circunstancias, como por ejemplo en personas con lesión medular y pérdida de sensibilidad en genitales, es recomendable invitarles a explorar otras zonas de su cuerpo donde si exista
sensibilidad.
No olvidar que el órgano erótico más importante es el cerebro, donde se procesan los estímulos y se
les da significado, siendo finalmente ahí donde se experimenta el placer erótico.
FIGURA N°4: GENITALES EXTERNOS DE LA MUJER

• Labios mayores: suben y se tienden a abrir (3).
• Labios menores: se engruesan y aumentan su longitud, logrando con esto ampliar en un centímetro el canal vaginal. Además cambian su coloración volviéndose más oscuros que en reposo (3). Las glándulas de Bartolino se ubican en los labios menores, a ambos lados del introito
vaginal, y durante la fase de meseta secretan un líquido que aporta a la lubricación y además
reduce la acidez del pH vaginal con el fin de facilitar la sobrevida de los espermatozoides (3).
• Clítoris: frecuentemente es mal representado como una pequeña estructura cuando en realidad se trata de un órgano eréctil compuesto por varios planos. Como se aprecia en la figura
N°4, las partes visibles del clítoris son el glande y el prepucio. Las partes no visibles del clítoris son los bulbos, el cuerpo y las ramas las cuales componen la mayoría del tejido eréctil.
Los bulbos miden entre 3 a 4 cms. de largo cuando están flácidos y llegando hasta los 7 cms.
cuando están erectos. De manera similar a los cuerpos cavernosos del pene, los bulbos del
clítoris se engruesan durante la actividad sexual y probablemente contribuyan a incrementar
la lubricación vaginal. Las extensiones internas del cuerpo del clítoris se denominan “ramas” y
la unión entre todos los cuerpos eréctiles se llama “raíz”. La raíz del clítoris es esencial para la
respuesta sexual, respondiendo fuertemente a la estimulación directa debido a su localización
cercana a la superficie de la piel y a su extendido tejido eréctil. El glande del clítoris acumula la
mayor concentración de terminaciones nerviosas siendo el área de mayor sensibilidad. La estimulación indirecta del clítoris suele ser central en la respuesta sexual pero, debida a la gran
cantidad de receptores que este órgano posee. En algunos casos la estimulación directa puede
ser dolorosa o molesta debido a su gran sensibilidad (8).

FIGURA N°5: VISTA ANTERIOR Y ANTERIOLATERAL INTERNA DE LA VULVA Y DEL CLÍTORIS

• Vagina: ante el estímulo erótico se produce aumento del flujo sanguíneo lo que genera lubricación, la que está compuesta de trasudado de plasma sanguíneo. La mucosa vaginal, que en
reposo se encuentra engrosada y plegada, se estira aumentando el tamaño de ésta (4). Al alcanzarse el estado de meseta el tercio externo de la vagina se estrecha debido a la vasocongestión. Si se realiza la penetración vaginal cuando no ha ocurrido el proceso de excitación lo más
probable es que sea doloroso debido a que la vagina se encontrará sin la adecuada lubricación
y corta al no haberse producido el ascenso uterino y alargamiento vaginal.
• Útero: durante la excitación asciende en la pelvis contribuyendo al aumento del tamaño vaginal (3).
• Mamas: Al inicio de la excitación lo primero que ocurre es la erección del pezón y a medida
que aumenta el estímulo las mamas debido a un aumento del flujo sanguíneo. Estos cambios
son más evidentes en nulíparas (3).
FIGURA N°6: ALARGAMIENTO DE LA VAGINA Y ASCENSO DEL ÚTERO DURANTE LA EXCITACIÓN

• Pene: tiene funciones reproductivas, de excreción urinaria y de placer sexual. Está compuesto
por tres estructuras eréctiles, dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, cubiertos por
una envoltura fibrosa llamada la túnica albúginea. El interior del pene es atravesado por la
uretra (3). La erección puede ser producida de forma psicógena (inducida por estímulos sexuales o fantasías) o refleja (inducida por estimulación genital directa transmitida a la médula es-
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pinal por el nervio dorsal del pene). Cualquiera de estos estímulos aumenta el flujo sanguíneo
por dilatación arterial y relajación de las fibras del musculo liso del tejido eréctil. A lo anterior
se suma la compresión venosa que reduce el retorno y conduce a la acumulación de sangre en
los espacios sinusoidales (9). Por esta razón, las patologías cardiovasculares pueden producir
dificultades en la erección.
FIGURA N°7: GENITALES DEL HOMBRE

FIGURA N°8: CAMBIOS GENITALES EN LA EXCITACIÓN O ERECCIÓN Y ELEVAMIENTO TESTICULAR

• Ano: la zona anal es rica en terminaciones nerviosas por lo que es una región sensible y cuyo
estímulo muchas personas consideran placentero. Es importante considerar que el ano no se
lubrica en forma natural, por lo que es necesario el uso de lubricante. El disfrutar del estímulo
en esta zona no es algo exclusivo de hombres homosexuales sino que puede ser placentero
independiente de la orientación sexual.
• Próstata: esta glándula produce parte del líquido seminal y es considerada una zona especialmente sensible al placer, incluso ha sido llamada “el punto G masculino”. Se puede estimular de
forma directa a través del ano utilizando un dedo, el pene o un juguete sexual.
2. Meseta
En la meseta se intensifican los cambios fisiológicos producidos en la excitación, tanto a nivel genital como sistémico.

FIGURA N°9: CAMBIOS GENITALES DURANTE LA MESETA A

FIGURA N°10: CAMBIOS GENITALES DURANTE LA MESETA B

3. Orgasmo
La función sexual de la vulva y la vagina es un proceso complejo, que aún está en la etapa inicial
de sus estudios. Algunas personas pueden experimentar orgasmos mediante estímulo directo del
clítoris, estímulo indirecto del clítoris o estímulo vaginal, mientras un 10% no logra alcanzarlo (8).
Los estudios sobre la anatomía y fisiología de la función sexual del pene tienen mayor desarrollo
que los concernientes al funcionamiento erótico del clítoris, la vulva y la vagina. Probablemente
este desfase en el estudio de ambos sistemas se deba a sesgos de género, atribuyéndose orígenes
psicológicos a las dificultades sexuales de la mujer, mientras que a los problemas sexuales de los
hombres se les atribuye causas fisiológicas. A esto se suma la visión de la penetración vaginal como
fundamental dentro de la actividad sexual. De esta manera se ha incentivado el estudio de la fisiología y anatomía peneana con el fin de lograr y mantener una buena erección para poder concretar
la penetración vaginal.
Probablemente, el orgasmo sea regulado tanto por el sistema nervioso autónomo como el somático
iniciándose con el nervio pudendo transmitiendo información de los genitales externos (clítoris y
uretra) al cerebro (8).
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Durante el orgasmo se producen contracciones involuntarias del músculo estriado de la vagina, uretra y ano, mediadas por el nervio pudendo. También hay contracciones de la musculatura lisa uterina
mediadas, en parte, por nervios autonómicos (8). Estudios funcionales con imágenes de resonancia
nuclear magnética, en mujeres con daño espinal, sugieren que el nervio vago también estaría implicado en la excitación y el orgasmo.
FIGURA N°11: GENITALES DE LA MUJER DURANTE EL ORGASMO

El llamado “punto G” fue descrito por Grafenberg en la década de los cincuenta como una zona erógena ubicada en la pared anterior de la vagina. Para algunas mujeres la pared anterior de la vagina
puede ser una zona especialmente sensible al estímulo, pero esto no necesariamente es así para
todas. Actualmente no hay evidencia científica suficiente acerca de su existencia y continua siendo
un tema controversial (8). Sin embargo lo anterior, el punto G suele ser tema de revisión frecuente
en publicaciones no científicas, siendo habituales las consultas acerca de su ubicación o formas de
estimulación. Ante esto lo recomendable es informar que su existencia no está comprobada y aclarar
que no se trata de un “punto mágico” para conseguir el orgasmo de forma rápida (como es planteado
principalmente por los medios de comunicación) sino que podría tratarse de una zona erógena más.
Muchas veces la pregunta sobre el punto G deriva de la búsqueda del orgasmo vaginal como el
“adecuado”, “normal” o “ideal”. Ante esto es necesario aclarar que la zona más sensible en la mujer
es el clítoris, especialmente el glande de este el cual no es estimulado de forma directa con la penetración vaginal. Puede ser de utilidad explicar que tanto el clítoris como el pene tienen el mismo
origen embriológico siendo la zona erógena más sensible para la mayoría de las personas. Muchas
mujeres sólo tienen orgasmo con la estimulación externa del clítoris y esto no debe ser considerado un problema o disfunción sexual, sino que una posibilidad comprensible dentro de la anatomía.
Posiblemente el orgasmo desencadenado por la penetración vaginal esté dado por la estimulación
indirecta de las estructuras del clítoris en la penetración.
Ante la consulta por dificultad para alcanzar el orgasmo es necesario explorar experiencias personales previas de la mujer y las expectativas acerca del orgasmo. Para algunas mujeres no siempre
es sencillo reconocer si han tenido o no un orgasmo. Algunas piensan que debería sentirse “como en
las películas” o que con cada orgasmo “se debe gritar mucho”. Ante esto es necesario considerar que
durante el orgasmo, se produce contracción involuntaria de la musculatura pubococcígea cada 0,8
segundos lo cual puede ser percibido por algunas mujeres o sus parejas. La sensación de placer con
el orgasmo es subjetiva y variable. Algunas de las posibilidades relatadas son: “sensación de calor y/o

electricidad en la zona genital que además puede extenderse por el resto del cuerpo” o “sensación
de llegar a un punto muy alto de placer y luego un relajo posterior”. Hay que considerar que incluso
para la misma persona la sensación percibida entre un orgasmo y otro puede ser diferente. Algunas
mujeres pueden tener más de un orgasmo en un encuentro sexual, mientras que para otras esto no
sucede y ambas posibilidades son esperables y no constituyen problema, patología o disfunción.
La eyaculación a través del pene, consiste en dos fases sucesivas: la emisión (secreción de los componentes del esperma) y la expulsión (propulsión del semen desde la uretra prostática al meato
uretral) causada por la contracción rítmica de los músculos estriados perineales. Durante la fase
de expulsión el cuello de la vejiga se contrae para impedir el flujo retrogrado de esperma tal como
muestra la figura N°12. La sensación de orgasmo es concomitante con la fase de expulsión (9).
FIGURA Nº12: GENITALES DEL HOMBRE DURANTE EL ORGASMO

El orgasmo y la eyaculación pueden ir en el mismo momento y ser experimentados como un mismo
evento. Sin embargo el orgasmo y la eyaculación son procesos diferentes puesto que existen hombres que son capaces de tener orgasmos en ausencia de eyaculación, como por ejemplo hombres
después de prostatectomías, hombres que usan drogas inhiben la eyaculación, hombres con lesiones medulares y en algunos casos hombres diabéticos. Ciertos hombres con lesiones medulares
pueden eyacular sin orgasmo a través de la estimulación vibratoria del pene o masaje prostático (10).
Los orgasmos múltiples en hombres son poco frecuentes y es necesario mayor estudio para comprender su fisiología. Hay que considerar el creciente interés generado por tradiciones orientales
que implican prácticas sexuales tántricas y taoístas promocionándose, en publicaciones no científicas, para hombres que desean orgasmos múltiples (10).
La lubricación vaginal es el más común e importante fluido sexual. No obstante la secreción de fluidos, durante la excitación, puede originarse en diversos lugares vagina, glándulas de skene o periuretrales (llamadas también próstata femenina), vejiga o una combinación de todas. También algunas
mujeres pueden experimentar los llamados “orgasmos eyaculatorios” definidos como la respuesta
fisiológica de expulsión de fluidos durante el orgasmo, originados en la vejiga urinaria, en las glándulas parauretales o una combinación de ambas, pudiendo ocurrir durante el peak de excitación
sexual. Otro motivo de expulsión de fluidos durante la respuesta sexual es la incontinencia urinaria
(11)
por lo tanto tiene sentido considerarla como causa del aumento de fluidos durante la actividad
sexual. Sin embargo, si la incontinencia urinaria no se presenta en otras circunstancias es probable
que el flujo se deba a un proceso fisiológico por alguno de los mecanismos descritos anteriormente.
La pornografía y las publicaciones no científicas tienden a validar el hecho que el orgasmo de las
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mujeres es mejor cuando se acompaña de “eyaculación femenina”. Frente a estas consultas es recomendable explicar que este fenómeno no se asocia necesariamente a una mayor experiencia placentera y que no ocurre en todas las mujeres. Por otro lado, también es posible encontrar personas
que inhiben su respuesta sexual e inclusive su respuesta orgásmica preocupadas por la aparición de
estos fluidos corporales ya que los relacionan con incontinencia urinaria. De esta manera es importante reforzar en todas las personas, la importancia de la diversidad de sexualidades y las distintas
respuestas sexuales existentes.
Un motivo de consulta frecuente es la búsqueda del “orgasmo simultáneo en la pareja”. Esto, que
puede suceder en algunos encuentros sexuales, no siempre es posible. Cada persona tiene su propio
mapa erótico y tiempo de respuesta, por lo tanto lograr ese nivel de coordinación no es fácil. De la
misma forma buscar el orgasmo simultáneo puede terminar generando frustración afectar el disfrute del encuentro sexual. Si bien la zona genital, especialmente el clítoris y el pene son las partes
del cuerpo que con mayor frecuencia desencadenan un orgasmo, los estímulos que pueden llevar a
él son diversos y dependerán de cada persona. La zona anal es rica en terminaciones nerviosas y la
próstata también pudiendo su estímulo ser suficiente para llevar al orgasmo a algunas personas. El
disfrutar de las prácticas anales no está relacionado con una orientación sexual determinada sino
que solo con gusto por ese estímulo. Además existen personas, aunque suele ser algo menos frecuente, que pueden llegar al orgasmo con otros estímulos tales como caricias en los pezones, en el
lóbulo de la oreja o incluso bastando solo la fantasía, entre otras múltiples posibilidades.
4. Resolución
La resolución es el regreso del cuerpo al estado de reposo previo al estado de excitación. Disminuyen la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y los genitales retornan a su
estado basal.
El período refractario se produce luego de la eyaculación, que es el tiempo en que la estimulación
sexual adicional no producirá una nueva excitación (10). Puede durar de minutos a horas, aumentando
su duración con la edad. Suele ser más corto si no ha habido eyaculaciones en los días anteriores (3).

Recomendaciones para los equipos de salud
• Los modelos de respuesta sexual circular con los más aceptados actualmente. Son más complejos desde el punto de vista teórico, pero más cercanos a la realidad pues incorporan aspectos no fisiológicos de la respuesta sexual.
• En la respuesta sexual humana no solo hay involucrados aspectos biológicos, sino también aspectos socioculturales. El género es un factor importante a considerar. Por otro lado también
se debe tener en cuenta el fácil acceso a la pornografía no solo como un elemento generador
de placer sino también como fuente de información.
• Entre los factores relacionales que influyen en la respuesta sexual humana se encuentran los
roles de género y las relaciones de pareja. Muchas veces la “doble jornada laboral” de la mujer
puede influir en la respuesta sexual. Al momento de la consulta es necesario no solo evaluar
factores biológicos o psicológicos, sino también considerar aspectos relacionales.
• Entre los aspectos psicológicos que influyen en la respuesta sexual se encuentran la historia
de violencia sexual y algunas enfermedades mentales cuya fisiopatología o tratamiento podrían ocasionar problemas sexuales. Es necesario tener estas consideraciones al momento de
realizar anamnesis.

• Las enfermedades que involucren al sistema nervioso, endocrino, circulatorio y musculo-esquelético podrían influir sobre una adecuada respuesta sexual, no sólo por los efectos directos
de la enfermedad en sí, sino que también por las percepciones que tenga la propia persona
sobre la patología. Lo anterior es particularmente importante en el caso de personas con patologías crónicas.
• Es importante considerar la aparición de los cambios extra genitales de la respuesta sexual
(aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria, enrojecimiento de la piel) pues permiten
determinar si algún problema sexual se produce por una inadecuada excitación o por falta de
respuesta a nivel genial.
• El área genital acumula gran cantidad de terminaciones nerviosas, siendo bastante sensible a
estímulos. Sin embargo, todo el cuerpo humano es susceptible de ser estimulado y cada persona construye su propio un mapa erótico. Es un error pensar que todas las personas reaccionaran
de la misma forma a los mismos estímulos sexuales.
• El clítoris es más sensible que la vagina y el que no exista un orgasmo por penetración vaginal
no debe ser considerado patología ni disfunción sexual. Probablemente los orgasmos desencadenados por la penetración vaginal son debidos al estímulo indirecto del clítoris.
• La zona anal es rica en terminaciones nerviosas y el disfrute de su estímulo no está restringido
ni es exclusivo de algunas orientaciones sexuales.
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4. EDUCACIÓN SEXUAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Resumen
En este capítulo revisaremos la evidencia científica disponible sobre los beneficios de la educación
sexual, algunos mitos culturales y personales que podrían limitar el rol educador y un temario por
edad de tópicos recomendados en educación sexual.

Importancia de la educación sexual
Cuando las personas jóvenes no reciben una preparación adecuada para experimentar su vida sexual,
quedan potencialmente vulnerables a la coerción, el abuso, la explotación, el embarazo no planeado, al contagio de infecciones de transmisión sexual y a la vivencia no placentera de la sexualidad.
En este contexto, la Unesco establece los siguientes derechos sexuales son parte de los derechos
humanos:
• Derecho al acceso a educación sexual y servicios médicos relacionados.
• Derecho al respeto de la integridad corporal.
• Derecho a elegir pareja.
• Derecho a elegir ser sexualmente activa/activo o no serlo.
• Derecho al consentimiento sexual.
• Derecho a elegir cuando tener hijos e hijas.
• Derecho a una vida ida sexual satisfactoria, segura y placentera.

¿Sirve la educación sexual?
El reflejo natural de todo adulto es pensar que si le hablamos de sexo a los niños, ellos se van a sentir
alentados a iniciarse más precozmente. La evidencia científica demuestra lo contrario ya que múltiples estudios han comparado jóvenes que recibieron educación sexual con los que no la recibieron;
los que reciben educación sexual retrasan el inicio de su vida sexual y tienen una sexualidad más
protegida que los no educados.

¿La educación sexual les quita la inocencia a los niños y a las niñas?
Niños y niñas igual buscan información pudiendo recibir mensajes incorrectos, contradictorios y dañinos de pares, medios de comunicación, redes sociales y otros. El desconocimiento sí favorece conductas de riesgo como el abuso y la explotación sexual. Educarlos es protegerlos.

¿La educación sexual va en contra de los valores, la cultura y la religión?
Las normas que gobiernan la sexualidad varían entre culturas. Cada cultura tiene comportamientos
específicos que considera inaceptables. Pero aunque sean considerados inaceptables, estos comportamientos ocurren. Por lo tanto no debemos excluirlos de la discusión y educación. La educación
sexual es un derecho sexual que parte de un valor transversal a todas las culturas y religiones: los
derechos humanos.

¿Por qué a los adultos les cuesta hablar de sexualidad con los niños?
A la generación adulta actual, en general, nadie le habló de sexualidad ni recibieron educación sexual
formal y a lo más oyeron prohibiciones. Los padres y madres de los actuales adultos repitieron el modelo prohibitivo y de silencio que recibieron de sus propios padres y madres y éstos de sus abuelos y

abuelas y así sucesivamente. Entonces, los adultos de ahora, no poseen las herramientas para hablar
de sexualidad con sus hijos y se sienten temerosos de hacerlo. En segundo lugar influye la ignorancia.
Los adultos no tienen conocimiento de muchos temas que son centrales en la sexualidad actual. Por
ejemplo muchas generaciones de adultos nunca conocieron el condón. En tercer lugar no podemos
dejar fuera la vergüenza. Los adultos simplemente no se atreven a hablar el tema. Hablar de sexualidad es reconocer ser un ser sexual delante de niños y niñas, y eso da mucho pudor.

Temario recomendado
Hay una secuencia lógica de temas de educación sexual que se puede ir abordando con los niños,
niñas y adolescentes de acuerdo a su edad y desarrollo (Para mayor información revisar capítulo de
Ciclo Vital).
Existen objetivos que son transversales que deben ser abordados, usando lenguaje inclusivo, en todas las edades, tal como: derechos humanos, género, diversidad, valoración positiva del cuerpo, respeto del otro, autocuidado (1) (2).
0-6 años
• En la etapa preescolar es recomendable enseñar los nombres apropiados para las partes del
cuerpo: pene, testículos, vulva, vagina, ano. Cuando los niños conocen como referirse a sus
propios genitales, tienen un vocabulario natural y correcto de las partes del cuerpo, sin connotaciones y esto además les es útil para protegerse del abuso.
• También es adecuado enseñar que existen mujeres con vulva y mujeres con pene, así como
hombres con vulva y hombres con pene. El objetivo de esto es propiciar la validación de las
identidades Trans ya que, por un lado es posible que dentro del grupo con el que trabajemos
existan niños o niñas Trans, así como el que aprendan un trato respetuoso para cuando en el
entorno educativo u otros espacios de su vida se encuentren con personas Trans. Hablar de esto
directamente con los niños no los confunde sobre su propia identidad, sino que valida la diversidad de estas, por lo que no debemos tener miedo a hacerlo. Ningún niño o niña se hace Trans
por saber que esto existe, sin embargo si se invisibiliza esta realidad sí se generan problemas,
incluyendo una alta tasa de depresión e intentos suicidas en niños, niñas y adolescentes trans.
• Promover una imagen positiva de los cuerpos independiente de sus diferencias. Potenciar el
respeto y buen trato entre pares considerando las diversidades.
• Explicar que niños y personas pueden jugar con distintos tipos de juguetes y usar vestimenta
de cualquier color independiente del sexo biológico y del género.
• Reconocer las diversas conformaciones de familias: monoparentales, extendidas, homoparentales, heteroparental, por adopción, sin hijos/as etc.
• La exploración sexual es normal y no debe reprimirse. Es importante explicar que es algo que
se hace en privado no en público.
• Validar la capacidad de sentir placer del cuerpo como algo normal y saludable.
• Enfatizar que personas están autorizadas a manipular sus genitales y quiénes no. Si personas
no autorizadas tocan sus genitales reforzar (en tono empático y delicado) que deben contar
esta situación a personas adultas de confianza. Si se utiliza tono autoritario y fuerte para entregar mensajes como “está prohibido que alguien te toque ahí” esta sanción puede provocar
miedo, vergüenza y que el niño o la niña no se atreva a delatar el abuso.
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• Enseñar a niños y niñas a poner límites sobre su propio cuerpo. No obligar a los niños y niñas a
tener contacto físico con adultos si no lo desean, por ejemplo besos y abrazos, saludos y despedidas.
• Conversar sobre higiene corporal y autonomía progresiva al momento de ir al baño. Especialmente importante aquí evitar las habituales connotaciones negativas respecto a suciedad que
se suele dar a ciertas partes del cuerpo.
• Es importante explicar, con lenguaje simple y adecuado, los procesos de fecundación, embarazo y parto. Por ejemplo: “los niños y niñas crecen en el útero, cuando estén listos, nacerán”.
6 a 9 años
• En la etapa prepuberal debemos informar a los niños y a las niñas sobre los cambios que ocurrirán en sus cuerpos, preparándolos para la aparición de caracteres sexuales secundarios: voz,
mamas, genitales, vello corporal. Usar láminas y esquemas podría ayudar.
• Señalar la menstruación como un evento normal y esperable dentro del desarrollo, que marca
el inicio de la fertilidad en las mujeres. De la misma manera referirse a la espermarca o primera
eyaculación como el momento que marca el inicio de la fertilidad en los hombres.
• Incorporar el matrimonio, el divorcio, y la convivencia como temas a discutir. Incluir la diversidad de familias más alla de las heterosexuales, validando las familias homoparentales y otras
conformaciones tales como un progenitor e hijos, familias extensas, etcétera.
• Entregar contenidos sobre prevención de violencia sexual y agresión e indicar dónde y de forma pueden conseguir ayuda.
• Hacer que niños y niñas sean conscientes de sus derechos.
• Realizar actividades que promuevan un trato respetuoso entre pares y educar en la construcción de vínculos tanto eróticos como afectivos basados en el buen trato y el respeto. Esto en
vías de propiciar vínculos saludables y prevenir la violencia en la pareja.
10 a 12 años
• Incorporar contenidos de higiene corporal en general, higiene menstrual, limpieza de la vulva
e higiene del pene.
• Generar análisis y discusión en torno a los cambios emocionales de la pubertad.
• Revisar la anatomía y fisiología sexual: erección, lubricación, penetración, fecundación embarazo y parto.
• Explicar los tipos de violencia sexual: abuso, pornografía infantil, violación y dar herramientas
concretas para solicitar ayuda en caso de vivir situaciones de este tipo.
• Considerando el fácil acceso a material pornográfico, enfatizar que no es recomendable utilizar la pornografía como fuente de información sobre sexualidad.
• Enseñar acerca de los riesgos del ejercicio de la sexualidad sin la información adecuada. Entregar contenidos sobre prevención y protección enfatizando la voluntariedad de los actos
sexuales.
• Entregar contenidos sobre vacunas, uso de anticoncepción e infecciones de transmisión sexual
y su prevención.

13 a 15 años:
• Trabajar percepción corporal y la autoestima. Desarrollar pensamiento crítico frente a presión
de pares y exigencias desde los medios comunicacionales para encajar con estereotipos corporales.
• Entregar información acerca de lugares donde se puede acudir para tener acceso a prestaciones de salud sexual y reproductiva.
• Explicar el consentimiento sexual y entregar herramientas para evitar situaciones de coerción
sexual.
• Trabajar sobre la autonomía y las habilidades para reconocer los propios deseos y motivaciones. Fomentando la capacidad reflexiva sobre cuando, como y con quien se desea tener
relaciones sexuales, así como la capacidad para poder decir que no cuando no se desea y de
aceptar la negativa de otro sin presionar. Para esto es fundamental trabajar sobre el consentimiento.
• Promover servicios de salud reproductivos cercanos, amigables y confidenciales. Es importante dar conocimiento de dónde pueden acudir los jóvenes si desean iniciar su vida sexual de
forma segura y a que profesionales pueden consultar.
15 a 18 años:
• Recalcar la diversidad de valores sexuales en diferentes culturas considerando las distintas visiones sobre las condiciones necesarias para el inicio de la vida sexual, las orientaciones valóricas de acuerdo a creencias y experiencias. Los adolescentes están en una etapa de formación
de sus propios valores y compartirlos va a enriquecer la construcción de su identidad, propiciar
un pensamiento crítico, desarrollar el respeto hacia los otros y uno mismo.
• Entregar tips de consentimiento sexual. No se debe incurrir en una conducta sexual con quienes no están en condiciones de dar su consentimiento como menores de 14 años o personas
bajo la influencia del alcohol y drogas.
• Enfatizar contenidos de género ejemplificando el papel de los roles de género en el comportamiento sexual (mujeres jóvenes que no controlan sus relaciones de pareja u hombres bajo presión social para cumplir con prototipos masculinos). Integrar contenidos de orientación sexual
e identidad de género y explicar las diferencias entre ellas. Establecer reflexión crítica frente
a los roles de género en las parejas sobre las construcciones socio-culturales que moldean
los comportamientos de las personas y la importancia de recalcar el respeto e igualdad entre
género.
• Iniciar conversaciones acerca del placer. Ser un ser sexuado es importante para la vida de las
personas pues es una fuente de felicidad, placer y una manera de manifestar emociones.
• Relevar la importancia del uso de métodos anticonceptivos y visualizar la regulación de la
fertilidad como una responsabilidad de ambos miembros de la pareja.
• Fortalecer el uso de métodos de barrera considerando las diversas prácticas sexuales. Entregar argumentos para rebatir creencias usuales utilizadas por algunas personas para no usar
condón, por ejemplo si dice “no confías en mí” responder: “no es cuestión de confianza sino de
salud, para mí es importante que nos protejamos los dos”. Si dice “con condones es muy seco y
me arde” responder: “si usamos lubricante no te va a arder y nos dará más protección y placer”.
• Identificar las consecuencias del embarazo en adolescentes tanto para los hombres como para
las mujeres.
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• Establecer conversaciones en torno a la formación de parejas, al pololeo y generar reflexión
sobre la sana convivencia en las parejas. Entregar estrategias comunicacionales y de respeto
al otro. Aprender a comunicar en la pareja, respetando al otro.
• Fomentar una visión positiva de la sexualidad, y hablar de erotismo más allá de lo coital, invitando a una mirada que considere todo el cuerpo como susceptible de sentir placer evitando
el coitocentrismo.

Recomendaciones para los equipos de salud
• Tradicionalmente, la educación sexual se ha centrado en los riesgos potenciales de la sexualidad, como el embarazo no planeado y las infecciones de transmisión sexual. Este enfoque
negativo es a menudo atemorizador para niños y adolescentes y por otra parte, no responde a
las necesidades de información o adquisición de habilidades.
• Un enfoque holístico, basado en la comprensión de la sexualidad como una dimensión de potencial humano, ayuda a niños, niñas y adolescentes a desarrollar habilidades esenciales para
mejorar las relaciones en las distintas etapas de desarrollo. Estas habilidades apoyan la preparación para la vivencia positiva de la sexualidad y son esenciales para que se protejan a sí
mismos de posibles riesgos.
• Es relevante que niños, niñas y adolescentes conozcan sobre sexualidad con el fin de desarrollar una actitud positiva y responsable hacia las relaciones sexuales.
• Es importante buscar la reflexión crítica de niños, niñas y adolescentes frente a la sexualidad.
• Los jóvenes que reciben educación sexual retrasan el inicio de su vida sexual y tienen una sexualidad más protegida y responsable. Educar no es dar permiso, educar protege.

Conclusiones
Educar no es dar permiso, educar protege.
La secuencia de conceptos recomendada a entregar por edad es:
• 0-6 años: nombres apropiados del cuerpo y límites de su propio cuerpo y de los otros.
• 6-9 años: cambios puberales. Prevención de abuso
• 9-12 años: anticoncepción y prevención de infecciones de transmisión sexual.
• 13-15 años: consentimiento sexual, Anticoncepción y prevención de infecciones de transmisión sexual
• 6-18 años: concepción de pareja, el amor. Diversidad sexual
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5. SEXUALIDAD A TRAVÉS DEL CURSO DE VIDA
Resumen
La sexualidad está presente durante todo el curso de vida, desde el inicio hasta la muerte. No obstante lo anterior, es importante conocer y diferenciar las distintas etapas a través de la cuales se
va desarrollando la personas y comprender que las historias de vida, los valores, las creencias y las
experiencias determinan el desarrollo de una sexualidad propia y única. Por esto, es fundamental,
al momento de entregar atención, implementar abordajes integrales que incorporen la historia de
vida de la persona y, los diversos factores tanto biológicos, psicológicos, sociales y culturales, que
influyen en la sexualidad.

Etapas del ciclo vital
1. INFANCIA
Durante los primeros años de vida la persona es totalmente dependiente de otro y a partir de esta
interacción es como va aprendiendo a nivel social y afectivo.
Uno de los elementos importantes durante la primera infancia es el establecimiento de los vínculos
afectivos y de apego, los cuales permiten desarrollar confianza, seguridad y protección. Las primeras figuras con las cuales el niño o la niña tiene contacto, suelen ser las figuras cuidadoras (ya sea
maternas, paternas u otras) y es a través de la interacción con ellas como aprende sobre el contacto
corporal, comunicación verbal, comunicación no verbal y afectos (1) (2) (3).
Según el contacto y comunicación que la persona establezca durante la infancia con su cuidador se
desarrollará un tipo determinado de vínculo de apego pudiendo ser: apego seguro, apego ansiosoevitativo, apego ansioso-ambivalente o apego no integrado. Es importante considerar que el tipo
de apego que desarrolle el individuo influenciará el tipo de relaciones interpersonales que manifestará a lo largo de su vida. Por ejemplo, en el apego seguro, el niño o la niña se sentirán contenido/a
emocionalmente desarrollando sentimientos de confianza y protección lo que conducirá ser un
adulto seguro de sí mismo y a establecer relaciones interpersonales integradas. Entendiendo que
esto no son elemento fijos ni 100% determinantes, interaccionando otros elementos relacionados.
Exploración del cuerpo y el de los otros / y autoestimulación
En la infancia, el periodo de exploración, curiosidad y descubrimiento es fundamental para el
desarrollo de aprendizajes en diversas áreas. Durante esta etapa es normal que los niños y niñas
exploren sus cuerpos, y les llame la atención las similitudes y diferencias entre el. Al mismo tiempo,
pueden recurrir a la auto-estimulación pues esto les causa placer sin tener la connotación sexual
que a estas prácticas otorgan los adultos (3) (4). En esta etapa es fundamental no ver con ojos de adultos lo que hacen los niños/as.
0 a 2 años
Base emocional y relacional: Formación del apego
El niño o la niña buscan proximidad, afecto y seguridad en los adultos. El vínculo de apego se va
estableciendo a partir de las necesidades del bebé (si estas son satisfechas o no) y a través de sus
capacidades sensoriales e interactivas (tocando, mirando, chupando, etc.). Para el desarrollo de un
vínculo de apego seguro son elementos relevantes o a considerar: la lactancia materna, el afecto
demostrativo hacia el bebé (cargarlo en brazos, abrazarlo, acariciarlo, etc.), evitar separaciones muy
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frecuentes o prolongadas y responder sensiblemente a necesidades ya sean físicas o emocionales.
De esta manera, se van asentando las bases del desarrollo emocional, afectivo y relacional de la
persona. Si el adulto no satisface las necesidades del bebé o, a veces sí las satisface y otras veces
no, puede crearse un vínculo de apego inseguro, evitativo u ambivalente, lo cual podría conducir
a establecer en la adultez lazos afectivos inseguros, de desconfianza, con respuestas emocionales descontroladas, inadecuadas o disociadas. Es importante que en la promoción del apego, no se
responsabilice solo al cuidador principal, (generalmente la madre, cuando por diversas razones no
pueda pasar mucho tiempo con su hijo o hija. Es absolutamente relevante considerar el contexto
cultural, las redes de apoyo y la realidad socio-económica del o la cuidador/ra, para así potenciar las
capacidades y generar un vínculo de apego seguro (1) (4) (5) (6).
2-5 años
La curiosidad y exploración
Los niños y niñas en este periodo suelen realizar muchas preguntas puesto que están “descubriendo el mundo”. Es importante contestar las preguntas relacionadas a la sexualidad desde una visión
positiva, evitando la omisión, la censura y el castigo, utilizando un lenguaje simple de acuerdo a su
desarrollo.
Por curiosidad, en esta etapa niños y niñas preguntan: ¿De dónde vienen los niños? ¿Cómo se hacen
los bebés? Además, notan que a los adultos les incomodan ciertas palabras, ya sean insultos, garabatos o palabras con connotaciones sexuales, por lo que tenderán a repetirlas, sin comprender su real
significado, puesto que les divierte la reacción de los adultos (3) (4).
También a esta edad comienzan niños y niñas tocar sus genitales y al experimentar placer pueden iniciar frotamientos manuales o con objetos. Esta misma satisfacción la encuentran también
en otras actividades como orinar o defecar. Esta práctica se considera normal tanto en niños como
niñas, debido a que están reconociendo su cuerpo y las sensaciones que éste les produce. Generalmente estas acciones generan preocupación en los adultos transformándose en un motivo frecuente
de consulta, razón por la cual es relevante explicar que se trata de una etapa normal del desarrollo,
que esta práctica no debe condenarse pero sí señalarse que de ser realizada debe ser en privado (3) (7).
Identidad de Género
A esta edad, también se está en proceso de aprender las diferencias entre niñas y niños y, a partir
de esta etapa se va desarrollando la identidad de género, evaluando si se sienten conformes con
su cuerpo y con el rol establecido a nivel social. En este punto la construcción social de género se
vuelve fundamental y requiere especial atención, puesto que tanto niñas como niños identifican su
propio género a través de las maneras en que este puede ser expresado: las conductas sociales permitidas, las formas de expresar los sentimientos, los juegos, etc. (5) (6).
Los padres podrían consultar porque han detectado disconformidad en el niño o la niña respecto a su
cuerpo o género. Ante esto es importante que el profesional de salud otorgue un espacio de respeto,
apoyo y escucha, para evitar el temor a la discriminación y sentimientos de vergüenza. Es importante
también considerar que muchas consultas pueden no ser por disconformidad con el género sino que
simplemente por deseos de jugar a vestirse con ropa perteneciente al género diferente al asignado
al nacer o por preferencias de juegos. En estos casos es fundamental trabajar con los adultos la
flexibilización de los roles de género y estereotipos de género existentes, explicándoles que jugar
de manera amplia e integradora, más allá de juegos o juguetes asignados socialmente, mejora la
posibilidad de desarrollar habilidades a futuro y no genera ningún daño en el niño o niña.

Normas sociales y reglas
Desde los cuatro años las niñas y los niños comienzan poco a poco a aprender ciertas normas morales, acerca de “qué es malo y que es bueno, sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer”.
Al aumentar el contacto con otras personas de su edad, ya sea en la familia, jardín infantil o vecindario, van incorporando reglas convivencia. A esta es común que algunos juegos tengan “connotaciones
sexuales” como por ejemplo jugar a la “mama y el papa”, “al doctor y su paciente”, etc. (3) (4).
Por otra parte niños y niñas comprenden que no pueden andar desnudos por todas partes, limitándose las tocaciones genitales en público, y pudiendo a desarrollar pudor hacia su cuerpo.
Otro elemento importante en esta edad es permitir la manifestación de emociones, a través de la
acogida y apoyo de los adultos y de esta manera permitir que niños y niñas reconozcan sus emociones y aprendan a manifestar sus necesidades (4) (5).
6 años a 10 años
A partir de este período los niños y niñas ya identifican lo que implica ser hombre o mujer y muestran preferencias en cuanto a género. El pudor al mostrar su cuerpo se vuelve mayor y comienzan a desarrollar el sentimiento de vergüenza. Este periodo fue catalogado como de “latencia” por
Sigmund Freud, considerando que disminuyen las preguntas sobre sexualidad y las connotaciones
sexuales tanto físicas como verbales. Esto se debe a que el niño o niña es consiente que se trata de
un tema “tabú” o de asuntos complicados. Por lo anterior, aun cuando mantengan interés en el tema,
disminuyen las preguntas por las reacciones de los adultos frente a la temática (4) (6) (8) (9).
¿Cuándo preocuparse?
Existen elementos a los que se debe poner especial atención e indagar con los niños y niñas (10):
• Enuresis luego de que ya se había controlado la micción.
• Comportamientos disruptivos o diferentes a los que presenta con normalidad.
• Inicio de masturbación compulsiva (o que genere daño) en los momentos en que presenta
algún evento estresante.
Si se detecta alguna de estas condiciones se recomienda indagar y realizar derivación en aquellos
casos en que esta sintomatología orienta hacia la sospecha de abuso sexual u otros problemas emocionales o psicológicos.
2. ADOLESCENCIA Y PUBERTAD
En esta etapa es importante considerar tres dimensiones: la corporal, la psíquica y la social las cuales se vuelven fundamentales en la conformación del individuo. Con la pubertad se inician cambios a
nivel físico y emocional. Se evidencia un aumento en la estatura (estirón puberal), cambios de la voz
y aparición de vello. En la mujer crecen las mamas y en el hombre aumenta el tamaño del pene y los
testículos (Para más información consultar “Orientaciones técnicas para el control de salud integral
en adolescentes” Ministerio de Salud, 2014).
En este periodo, generalmente, se experimenta la primera menstruación o menarquía y la primera
eyaculación o espermarca. Esto da cuenta que sus gametos están fisiológicamente aptos para la
procreación lo cual no implica que están psicológicamente y emocionalmente preparados para ser
padres o madres. Si no han recibido educación sexual de forma adecuada, tanto la adolescente como
el adolescente podrían expresar emociones o sentimientos negativos (temor, vergüenza, inquietud)
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frente a estos fenómenos. Es principalmente relevante en esta etapa normalizar la situación, explicando que se trata de procesos anatómicos y fisiológicos vivenciados por todas las personas (3) (4)
dando espacio también para los procesos fisiológicos de las diversidades corporales en un amplio
espectro, y validando las emociones que surgen frente a estos cambios. A través de la consejería o
actividades educativas es importante anticiparse a estos procesos. Para mayor información consultar la “Guía Práctica de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. Orientaciones
para los equipos de Atención Primaria, Minsal 2016”.
Existen diversos factores que intervienen en la sexualidad durante la adolescencia tales como el
desarrollo de la autoestima, la percepción de riesgo, los sentimientos de vulnerabilidad o invulnerabilidad, el autocontrol, las habilidades para expresar lo que se desea/no se desea y la adopción de
prácticas seguras o inseguras. Al comenzar la pubertad aparecen notoriamente cambios a nivel físico. Dependiendo el nivel de aceptación de estos cambios, puede aparecer pudor o vergüenza en las y
los adolescentes. Asimismo, comienza la comparación entre los pares, las exigencias y expectativas,
la disconformidad o conformidad en relación al propio cuerpo y al desarrollo de éste. Es importante
considerar los estereotipos de belleza establecidos por los medios de comunicación que, muchas
veces, podrían ser causantes de un impacto negativo en la aceptación del propio cuerpo. El apoyo y
la comunicación familiar son fundamentales para que los adolescentes puedan resolver dudas y preocupaciones en cuanto a crecimiento y cambios (3) (5) (11). Desde el sector salud se requiere ser activos
en la generación de espacios para la entrega de información oportuna y pertinente.
La adolescencia es el período de la vida donde las bases son cuestionadas, iniciándose una búsqueda
a través de la experiencia y/o información recibida a través de diferentes medios: pares, internet,
televisión, etc. De esta forma se va construyendo la identidad propia, comparándose con sus pares
y buscando similitudes y aprobación. El adolescente busca su lugar, el sentirse bien en su cuerpo y
su medio.
En esta etapa la vivencia de la sexualidad está más abierta a al erotismo, exploración y la posibilidad
de compartir la sexualidad erótica con otro. En esta etapa la masturbación tiene un sentido diferente al que tuvo durante la infancia pues en este periodo se desarrolla el proceso de estimulación
del placer y autoconocimiento. Por un tema social, generalmente la práctica masturbatoria es más
frecuente en hombres que en mujeres, siendo por mucho tiempo considerada solo exclusiva del
género masculino (3) (5). En ocasiones esto se vive con culpa y/o vergüenza, por lo que es necesario
explicitar, durante la consejería o en actividades de educación grupal, que la masturbación es una
práctica natural y saludable para todas las personas, y permite que las personas conozcan su cuerpo
e identifiquen las zonas que les producen mayor placer al ser estimuladas.
Es también durante la adolescencia cuando aparece el deseo sexual como concepto presente y asociado, generalmente, a una imagen real o ficticia. Es importante saber que hay diversas maneras de
masturbarse y diversos objetos de deseo. No existe una frecuencia recomendada para la masturbación, estableciéndose que ésta es normal mientras no interfiera con las actividades de la vida diaria.
Sin embargo es importante remarcar que el consumo excesivo de pornografía asociado, a la práctica
masturbatoria, podría ocasionar expectativas irreales respecto a la sexualidad y desencadenar problemas sexuales (Para mayor información se recomienda revisar el capítulo de Problemas y Disfunciones Sexuales de este documento). Los profesionales de la salud deben explicar a los adolescentes
que la pornografía es una relación sexual simulada y que lo visualizado en la película no siempre es
así en la realidad, informando sobre anatomía y fisiología de la respuesta sexual humana (Se sugiere
revisar el capítulo sobre Fisiología de la respuesta sexual humana).

Asimismo, a través de esta exploración sexual se va definiendo la orientación sexual pudiendo surgir
dudas sobre si la atracción es hacia personas del mismo sexo, hacia personas del sexo opuesto o
hacia ambas, donde obviamente influyen las expectativas sociales acerca de la heterosexualidad. El
o la adolescente puede no sentirse cómodo tanto con la imposición o deseabilidad social representada, pudiendo generarse existir presiones tanto de pares como de la familia y originándose sentimiento como el miedo al rechazo. Es importante permitir que él o la adolescente pueda expresar sus
preocupaciones sobre este tema siendo necesario fomentar comprensión sobre la existencia de la
diversidad de afectos y atracciones (3) (4).
El dominio de la afectividad también se ve modificado durante la adolescencia, puesto que se establecen uniones de afectos: primer romance, peleas con padres entre otras. De esta manera él o
la adolescente pretende diferenciarse de sus padres y construir su propia identidad por lo cual es
muy importante hablar sobre el amor, sus contradicciones, los conflictos en la pareja, las emociones
negativas que pueden generar una ruptura, etc. (3) (4) .
El primer encuentro sexual también llamado “primera vez” provoca expectativas en las y los jóvenes
evocando creencias tanto para los hombres como para las mujeres. Muchas veces la primera relación
sexual acontece más que por bienestar o deseo propio, por presión social, por desconocimiento o
por incapacidad para expresar sus deseos. Para evitar esto, es importante que hombres y mujeres
reciban educación sexual antes del inicio de la actividad sexual con el fin de propiciar la autodeterminación, el autocuidado y conductas sexuales seguras y responsables. El consentimiento sexual
se vuelve fundamental para vivenciar la sexualidad de manera placentera y positiva, fortaleciendo
las habilidades para expresar lo que se desea y lo que no, respetando a la decisión del otro sobre su
propio cuerpo y consintiendo o disintiendo sobre las practicas a realizar.
Asimismo el conocimiento sobre anatomía y fisiología de la respuesta sexual es también un aporte
para iniciar de mejor manera la vida sexual. Cuando se entreguen contenidos en educación sexual
o se realice consejería sobre este tema es importante no sólo centrarse en evitar los riesgos (adquisición de infecciones de trasmisión sexual, embarazos no planeados) sino también incorporar
información que propicie una vivencia placentera de la sexualidad. De esta manera, a partir de la
reflexión y pensamiento crítico, las y los adolescentes aprenderán como cuidarse y cuidar a otros,
sobre las diversas sexualidades, sobre placer y conocimiento de los cuerpos, para de esta manera
poder disfrutar la sexualidad de manera libre y responsable.
Elementos claves a considerar en la consulta con adolescentes:
• Violencia en el pololeo (Consultar capítulo sobre de violencia sexual).
• Personas jóvenes que no comprenden el concepto de consentimiento sexual, personas hipersexualizadas en donde no existe el límite con el otro pudiendo, por esta razón, generar conflictos con las demás personas.
• Relación de abuso cuando él o la adolescente se encuentra en una relación de abuso, generalmente, con una persona mayor aunque puede suceder también entre pares. Esta relación
puede provocar un cambio de comportamiento, por ejemplo mostrarse más irritable, agresivo
o solitario.
• Relación de dependencia. Es importante indagar este punto puesto que dentro de una dependencia afectiva pueden estar presentes elementos de abuso y de manipulación.
• Consumo de tabaco, drogas lícitas e ilícitas y alcohol.
• Dudas sobre los cambios corporales en la pubertad.
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• Dudas sobre identidad de género y orientación sexual.
• Dudas sobre métodos anticonceptivos, uso de condón o infecciónes de transmisión sexual.
• Dudas sobre el funcionamiento del cuerpo en la respuesta sexual.
• Problemas y disfunciones sexuales.
Objetivos a considerar en actividades con adolescentes:
• Desarrollo de la autoestima favoreciendo la visión positiva del cuerpo ajustándose a la realidad.
• Favorecer el libre desarrollo de la identidad de género y la orientación sexual sin discriminación ni prejuicios.
• Favorecer una visión positiva de la sexualidad.
• Promover el respeto y la igualdad entre las personas.
• Promover la expresión de sus expectativas, miedos, actitudes, conductas y dudas en relación a
la sexualidad, para poder apoyar de manera eficaz.
• Promover habilidades para la comunicación asertiva con el fin que la persona puede manifestar libremente sus deseos y emociones.
• Informar sobre cambios físicos y fisiológicos en el cuerpo.
• Informar sobre el consentimiento sexual.
• Favorecer autocuidado, prevención de embarazo no planeado y prevención de infecciones de
transmisión sexual.
Para mayor información sobre educación sexual en Infancia y Adolescencia se recomienda revisar el
capítulo de Educación Sexual.
3. JUVENTUD Y ADULTEZ
Durante esta etapa continúa la conformación de identidad, buscando un mayor desarrollo personal
tanto a nivel laboral y profesional como relacional e individual. Es una etapa en que la persona puede
permanecer soltera, puede tener parejas ocasionales, puede tener múltiples parejas, o mantener
una monogamia seriada (tener solo una pareja por períodos de tiempo variables). También hay que
considerar que no todas las personas desean estar en pareja y hay también quienes establecen otro
tipo de vínculos románticos o sexuales (o ambos) los cuales no necesariamente involucran solo dos
personas o incorporen compromisos de fidelidad. Es necesario no suponer que la orientación sexual
es algo fijo y estático.
Es importante educar en el respeto y la igualdad en la pareja, reflexionando y cuestionando los roles
de género, para promover una mejor comunicación. El respeto y consentimiento en la actividad sexual son fundamentales para el bienestar de ambos miembros de la pareja. Es necesario considerar
que incluso en parejas no heterosexuales pueden reproducirse estereotipos de género.
Etapa de construcción de pareja
Considerando las transformaciones socioculturales vividas durante los dos últimos siglos que conllevan la separación entre la sexualidad y la reproducción, la evolución en el rol de la mujer, los cambios a nivel de leyes en relación a la familia. La construcción de pareja se ha visto modificada transitando desde relaciones basadas en matrimonios por conveniencia económica o social a relaciones

fundadas en el amor, teniendo las personas la posibilidad de escoger a su cónyuge. Ya no se habla
de un tipo de matrimonio o pareja, sino que se habla de diversidad de parejas. Sin embargo, estas
transformaciones al mismo tiempo han fragilizado el vínculo conyugal puesto que ahora las parejas
se sustentan por el sentimiento de “amor”, lo que lleva a varios conflictos y crisis por expectativas y
exigencias diferentes de cada miembro de la pareja (12).
La pareja, como cualquier sistema vivo, puede ser descrita como algo que está en constante cambio,
a través de procesos de desarrollo (nacimiento, crecimiento, madurez, reposo y muerte), pudiendo identificarse un ciclo de vida para las parejas (13). Estas etapas son flexibles y pueden vivirse de
manera acelerada o con mayor lentitud, y/o llegar a la ruptura en cualquier momento. Asimismo,
la pareja es un intento de unificar la afectividad con la sexualidad, donde puede haber procesos de
crisis, evolución, y/o crecimiento, dependiendo de las experiencias de vida de cada uno, exigencias,
creencias, costumbres, etc.
Las etapas descritas para el ciclo de vida de la pareja son las siguientes:
a. La primera etapa podría durar las primeras semanas o meses y es denominada, por algunos
autores, como “flechazo” o “química”. Esta etapa se caracteriza por la idealización y proyección
de las fantasías que se tienen con respecto al hombre o la mujer que es objeto de deseo (13).
b.

La segunda etapa, cuya duración sería de seis meses aproximadamente, es llamada
“enamoramiento” por algunos autores. Es reconocida como una época de mucha energía e intimidad, donde se construye el concepto de “nosotros” y se generan proyectos en conjunto y se
considera como la etapa de la pasión amorosa (13). A nivel cerebral se gatillan distintos procesos
neuroendocrinos que provocan motivación por la búsqueda del ser amado para obtener placer
y satisfacción. De este modo se liberan sustancias químicas tales como dopamina, serotonina,
endorfinas y oxitocina que aportan a que el deseo sexual sea muy alto sin importar aquellos
elementos que puedan disminuirlo Al final de esta etapa y al estabilizarse la pareja, el deseo
sexual suele disminuir, siendo esta situación un motivo frecuente de consulta.

c. La tercera etapa, de duración variable, es la formación de la estabilidad de la pareja. Es una
fase difícil dado que se descubren las posibilidades y límites de la relación, se consolida el
concepto de “nosotros”, y el grado de intimidad se incrementa por el aumento de la confianza
y el conocimiento mutuo (14). Es la etapa en que la pareja se percibe como estable, la utilización
de métodos de barrera (condones, barreras de látex) disminuye, puesto que existe una falsa
sensación acerca de la inexistencia del riesgo por la confianza establecida y estabilidad, aun
cuando se desconozca el estado de salud sexual de la otra persona. Asimismo en esta etapa,
al existir una disminución natural del deseo sexual hacia la pareja, pudiesen surgir crisis o dudas que podrían fragilizar la relación. Ante estas consultas es importante explicar que una vez
pasada la etapa de “enamoramiento”, la frecuencia de las relaciones sexuales disminuye y es
probable que aparezcan oscilaciones en el deseo sexual (12).
d. En la etapa de afirmación de la pareja se produce el aprendizaje de la convivencia. Se comparten los roles, se aceptan las diferencias, se resuelven las dificultades y conflictos. En esta etapa
puede ocurrir la convivencia de la pareja, la formación de la familia, pueden llegar los hijos e
hijas, lo cual genera un cambio en el sistema familiar. Se modifica la intimidad de la pareja dado
los nuevos roles parentales que se configuran, siendo alterada, además, la expresividad sexual
puesto que la actividad sexual queda condicionada a la presencia de los/as hijos/as (14). En esta
etapa la pareja posee un o varios proyectos en común, llevan un determinado tiempo juntos,
han vivido diversas crisis y han logrado sobresalir de ellas, en las cuales ambos miembros han
vivido transformaciones, aprendiendo y evolucionando como pareja. Es importante considerar
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los cambios a nivel afectivo y sexual que pueden ocurrir durante el embarazo y posparto (15).
Para mayor información sobre este punto, revisar el capítulo de “Fertilidad e Infertilidad” de
este documento. En la consulta, es importante indagar acerca de la cohabitación, consultando
la fecha de inicio y evaluar si el inicio de la convivencia está relacionada con posibles inicios
de problemas sexuales.
e. La fase denominada “mitad de la vida de pareja” es la continuación de la etapa anterior. Se
caracteriza por replanteamientos y búsqueda de balance personal y conyugal. Se evalúan los
proyectos realizados y aquellos que no se ejecutaron existiendo en ambos miembros de la
pareja la necesidad de fortalecer la autoestima, buscando fuera de la pareja lo que no se encuentre en ella. Muchas veces puede existir falta de comunicación y la actividad sexual podría
volverse rutinaria (16).
f. En la etapa de madurez y vejez si la pareja ha tenido hijos o hijas y estos ya han abandonado
la casa los miembros de la pareja quedan solos (síndrome del nido vacío). Ante esta nueva
situación pueden darse dos situaciones: el reencuentro de la pareja reviviendo situaciones de
plenitud (viajes, compartir en pareja, paseos) con resurgimiento sexual (tanto genital como
afectivo); o puede ocurrir que ambos miembros de la pareja se sientan como extraños sin espacio de reconocimiento, encuentro o comunicación lo que puede provocar la ruptura (16). No
obstante lo anterior, en nuestra sociedad es cada vez más frecuente la monogamia en serie,
pudiendo encontrarse parejas en cualquiera de las etapas de ciclo vital antes descritas, incluidas personas adultas mayores.
El conocimiento de estas diferentes etapas, y cómo la expresividad de la sexualidad se ve afectada,
es fundamental para la realización de un abordaje preventivo en las personas.
En la creación de la pareja, hay varios ideales románticos, basados en falsas creencias, que pueden
propiciar expectativas alejadas de la realidad. De esta manera podrían producirse dificultades en
la pareja al no ver satisfechas las necesidades iniciales. Entre las creencias erróneas que terminan
siendo perjudiciales se encuentran: la idea que el amor será para siempre, que el amor soluciona los
conflictos, que los celos demuestran el amor, que uno de los miembros de la pareja supone pertenencia al otro, la llegada de un hijo puede ayudar a solucionar un conflicto, que el amor, el sexo y
el afecto no variará con el tiempo, las expectativas del amor romántico, la falta de comunicación
dentro de las relaciones y los estereotipos planteados por la sociedad pueden ser una gran fuente
de sufrimiento. La comprobación que estas expectativas no se logran puede llevar al malestar y frustraciones por lo cual es importante mejorar la comunicación, la observación de las creencias sobre la
pareja y fortalecer una actitud más reflexiva y real sobre los modelos de pareja (5).
4. ADULTO MAYOR
Chile transita demográficamente hacia el aumento de las personas mayores por lo tanto es de fundamental relevancia generar espacios de atención en salud sexual para esta población, fortaleciendo los derechos sexuales en las personas mayores. No existe un cese de la actividad sexual a una
edad determinada y las personas son seres sexuales hasta el último día de su vida. Es muy importante considerar que la sexualidad no sólo es reproducción, sino que también involucra salud sexual,
placer, intimidad, afectividad, etc. A lo largo de la vida la sexualidad puede verse influenciada por
diversos factores tales como las vivencias de la persona, creencias, factores psicológicos, biológicos,
sociales y culturales.
Es innegable que el envejecimiento fisiológico va acompañado de procesos psicológicos, sociales
y culturales, los cuales requieren especial comprensión puesto que influyen en la vida sexual. Ge-

neralmente la sexualidad en la vejez es considerada un tema tabú existiendo en torno a ella falsas
creencias que es importante clarificar. Popularmente se sostiene que cuando se llega a la vejez se
acaba la sexualidad asociándose este fin a la menopausia en la mujer y a las dificultades eréctiles en
los hombres. Lo anterior se trata de un supuesto incorrecto debido a que la sexualidad continúa más
allá de la genitalidad y el cerebro es aún capaz de proporcionar sensaciones de deseo, placer, excitación, por lo que es importante indagar sobre los factores gatillantes de problemas y sobre aquellos
factores que puedan favorecer un buen encuentro sexual. Por otro lado, la edad por sí misma no es un
factor determinante de disfunciones sexuales, y frente a una de ellas se debe buscar su causa. Asimismo, es importante considerar que las relaciones sexuales en la vejez no siempre son bien vistas
por parte de la sociedad lo cual se transforma en una limitante para las personas mayores (17) (18) (19).
Algunas de las creencias erróneas y estereotipadas, transmitidas a nivel social, que se pueden encontrar en esta etapa son “las personas mayores no tienen relaciones sexuales”, “el deseo sexual
está ausente en los adultos mayores”, “ya no tienen relaciones sexuales porque para la mujer será
doloroso por la menopausia”, “si el hombre no tiene erección, no tiene deseo sexual”.
Es variable la forma en como se ve modificada la sexualidad en el adulto mayor debido a la diversidad existente en cuanto a comportamiento sexual, deseo sexual y excitación sexual. Las experiencias en sexualidad pueden variar según diversos factores: la relación de pareja, la calidad de vida, el
estado psicológico en que se encuentre la persona, el estado físico, las carencias hormonales que
se presenten, los mitos y creencias que rodean esta etapa, las enfermedades que aparezcan con la
edad, etc. Por esta razón es importante relevar los siguientes puntos como factores a considerar al
evaluar la actividad sexual y la sexualidad en la vejez (17) (18) (19) (20) (21):
• Frecuencia relaciones sexuales en la adultez.
• Estado de la relación de pareja.
• Duelo de un miembro de la pareja.
• Sentimiento de culpa por sexualidad en la vejez.
• Enfermedades y tratamientos que podrían causar un efecto negativo en la vida sexual.
• Abandono de familia.
• Red de apoyo.
• Problemas psicológicos como malestar corporal, rechazo al cuerpo, autoestima, ansiedad de
rendimiento u otros.
• Enfermedad de uno de los miembros de la pareja y rol del cuidador del otro.
• Falta de intimidad.
Lo anterior debe ser considerado en los casos en los cuales la persona consulte por un problema
sexual, teniendo en consideración que no todas las personas mayores van a presentar problemas de
esta índole. Existen personas mayores que disfrutan plenamente su vida sexual manteniendo relaciones sexuales sin problemas, en cambio otras podrían presentar súbitos problemas sexuales muchas veces más enfocados en los cambios de su cuerpo y autoestima o problemas de tipo fisiológico
derivados del proceso de envejecimiento.
Es importante considerar que a medida que avanza la edad se produce una disminución paulatina en
el interés por la actividad sexual, en comparación con la adultez. Este bajo interés no está asociado
necesariamente a los cambios físicos, sino que más bien a los demás factores psicológicos o sociales
antes mencionados (20) (21).
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Se hace necesario entender que a esta edad, a pesar de estar excitados, la respuesta sexual tiende
a ser más lenta, para hombres y mujeres, durante la etapa de excitación. En la mujer la lubricación
vaginal puede que ya no sea inmediata y tome más tiempo. Para esto, es posible entregar distintas
opciones: aumentar el juego previo, alargar los momentos de caricias y de contacto con la pareja, y/o
utilizar lubricante o hidratante vaginal (Para más información revisar capítulo de “Accesorios para la
salud sexual”) Probablemente el hombre puede necesitar mayor tiempo previo y más estímulos
eróticos, para tener erección.
Menopausia y Climaterio
La menopausia es definida como “la última menstruación” y el periodo posterior a ésta sería la posmenopausia. En torno a la menopausia está el período de climaterio, que conlleva varios cambios a
nivel físico, psicológico y social en la mujer (Para más información ver “Orientaciones técnicas para
la atención integral de la mujer en edad de climaterio en el nivel primario de la red de salud”, 2013).
Menopausia, climaterio y sexualidad
La menopausia y el climaterio podrían afectar la sexualidad debido a los cambios hormonales producidos en el cuerpo de la mujer. No obstante, al evaluar la aparición de problemas o dificultades
sexuales es importante considerar y distinguir los siguientes factores (18) (19) (20) (21):
• Diferenciar el efecto que tienen la carencia estrogénica y la carencia androgénica sobre el
deseo sexual.
• La sequedad vaginal es un indicador de insuficiencia estrogénica. Este síntoma en ocasiones
lleva a evitar la penetración vaginal al ser esta dolorosa. Puede producir dispareunia y si es frecuente podría alterar la frecuencia de las relaciones sexuales y causar un impacto en el deseo
sexual, así como en la respuesta orgásmica.
• La insuficiencia androgénica puede causar disminución del deseo sexual, disminución de sueños eróticos, disminución del placer sexual, disminución de la capacidad orgásmica de la mujer
y de la actividad sexual.
• Es importante reconocer además la influencia que podría tener la carencia hormonal sobre la
calidad de vida y en los estados depresivos.
• Se debe identificar patologías ginecológicas: prolapsos, fibromas, adenomiosis y otros que podrían influir en la vida sexual.
• Considerar las influencias psicológicas que podría tener la baja autoestima y considerar que
el bajo deseo sexual podría deberse a cambios corporales. Pesquisar además posibles estados
depresivos o síndromes ansiosos-depresivos.
• Evaluar la de relación de pareja y su influencia en la respuesta sexual. Es importante considerar
los problemas sexuales de la pareja y su repercusión en la vida sexual.
• Considerar la influencia del paso de la edad y los cambios corporales (modificaciones en el
peso, cambios a nivel mamario y genital, caída del cabello, aparición de cefaleas, dolores articulares u otros).
• Indagar sobre la valoración que tienen las personas acerca de las creencias relativas a la sexualidad en este periodo.
En este periodo, es probable que se vivencien distintas situaciones relacionadas con la sexualidad,
por ejemplo para muchas mujeres las relaciones sexuales pueden resultar más placenteras porque
ya no existe el temor al embarazo no planeado o por el contrario puede parecer que esta etapa es el
término de la vida sexual y frenar toda actividad sexual. Es importante recalcar que el fin de la vida

reproductiva no implica el término de la actividad sexual puesto que son múltiples los factores que
interactúan a nivel sexual. Toda mujer tiene el potencial para experimentar deseo y excitación sexual
y la posibilidad de tener tanto bienestar como satisfacción sexual y emocional.
Debido al desconocimiento, en ocasiones se responsabiliza al climaterio o a la menopausia de problemas sexuales que tienen otras causas. Cuando se evalúe una persona en esta etapa de la vida, al
igual que en cualquier otra, es fundamental considerar también los aspectos relacionales, psicológicos, culturales, la presencia de enfermedades y el uso de medicamentos (3) (18) (19) (21).
Envejecimiento en el hombre
Con el paso de la edad, el hombre llega a un período que algunos han catalogado como su homólogo
del climaterio y menopausia, que sería la andropausia. Esta es definida según la International Society For the Study of the Aging male (ISSAM) como el “Síndrome bioquímico asociado al avance de
la edad y caracterizado por una disminución de andrógenos (...) puede provocar una alteración de la
calidad de vida y afectar la función de órganos” (19).
Es innegable considerar que el envejecimiento produce cambios tanto a nivel físico como psicológico fisiológico pudiendo provocar un impacto en la vida sexual del hombre. Existe una disminución
progresiva y variable del nivel de la testosterona con el paso de la edad. Es importante señalar que
nunca deja de producirse testosterona.
En el hombre los primeros síntomas del envejecimiento sobre la vida sexual son (3) (17) (18) (19) (21):
• Erección menos firme o disminución de la turgencia eréctil. Lo que no quiere decir que esta no
sea suficiente para una actividad sexual penetrativa.
• Mayor facilidad para perder la erección durante la actividad sexual, pero con la capacidad de
recuperarla, claro que más lentamente que en otras etapas de la vida.
• Necesidad de un mayor estímulo para tener una erección, así como un mayor período de latencia.
• Período refractario cada vez mayor.
• Retardo en la eyaculación (disminución de volumen y viscosidad de semen).
Es importante indagar acerca de esta sintomatología y evaluar si se relaciona con la presencia de alguna patología vascular, diabetes, u otras. Consultar sobre la autopercepción acerca del rendimiento
sexual y señalar que el estrés también genera cambios en el cuerpo.
Así mismo, es necesario considerar que el envejecimiento es un proceso fisiológico que puede repercutir de diferentes maneras en las personas. Del mismo modo, tampoco olvidar que a mayor edad
es más frecuente la presencia o aparición de enfermedades, lo cual podría implicar la adaptación
del esquema farmacológico según las expectativas y necesidades de la persona, considerando la
capacidad de disfrutar la sexualidad y abordando las limitaciones que pueden generar tanto el tratamiento como la presencia de co-morbilidades. Se sugiere recalcar que los cambios físicos implican
que las dinámicas en torno a la relación sexual pueden cambiar por lo cual es necesario tener espacios de conocimiento personal y readaptación a esta nueva forma de sexualidad.

Recomendaciones para los equipos de salud
• Durante todo el curso de vida, reconocer que el disfrute de la sexualidad no solo se centra en
el coito, existiendo diversidad de prácticas que abarcan todos los sentidos del ser humano.
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• En la primera infancia considerar la formación del vínculo de apego como factor relevante al
momento de expresar la sexualidad. Los equipos de salud deben promover el establecimiento
de un vínculo de apego seguro a través de diversas estrategias que potencien las habilidades
del cuidador o cuidadora.
• Durante la infancia se produce la construcción social de género que es donde niñas y niños
identifican su propio género a través de las maneras en que este puede ser expresado. Las familias podrían consultar al detectar disconformidad en el niño o la niña respecto a su cuerpo
o género asignado al nacer. Ante esto es importante que el profesional de salud otorgue un
espacio de respeto, apoyo y escucha, para evitar el temor a la discriminación y sentimientos
de vergüenza.
• Durante la infancia, los padres también podrían consultar porque niños y niñas realizan tocaciones en sus genitales. Hay que explicar que esto corresponde a una etapa de exploración y
autoconocimiento normal en el desarrollo de las personas.
• Ante alguna consultas es necesario indagar sobre la posible presencia de abuso sexual, por
ejemplo cuando presenta enuresis después de haber controlado la micción o cuando se produce masturbación compulsiva o que produce daño.
• Durante la adolescencia es importante normalizar la transformación corporal ocasionada por
los cambios puberales, trabajando la autoestima y la aceptación del cuerpo.
• Tanto en adolescentes hombres como en mujeres se debe normalizar la masturbación, aclarando las creencias que existen al respecto e informando que la practica masturbatoria es
saludable como autoconocimiento.
• Durante la adolescencia se comienza a definir la orientación sexual por lo cual es necesario
otorgar espacios para que él o la adolescente pueda expresar sus dudas y preocupaciones al
respecto.
• Es importante que hombres y mujeres reciban educación sexual antes del inicio de la actividad
sexual con el fin de propiciar la autodeterminación, el autocuidado propiciar conductas sexuales seguras y responsables y evitar la coerción.
• La educación sexual debe considerar contenidos sobre respuesta sexual humana, placer y autocuidado, avanzando más allá de la prevención del riesgo. De esta manera se desarrolla el
pensamiento crítico en adolescentes y es posible que tomen decisiones con mejor información.
• Durante la adultez es importante considerar que las personas pueden escoger estar en pareja
o no estarlo y que existe diversidad de vínculos, sexuales o afectivos, que pueden establecerse.
Es importante acoger con normalidad esta diversidad y no juzgar la forma en que las personas
se relacionan.
• Las parejas tienen un ciclo de vida, con distintas etapas de desarrollo que son flexibles. Estas
etapas no están determinadas por la edad de las personas, pudiendo encontrarse personas de
distintas edades en diferentes etapas del ciclo de vida de la pareja.
• Hay que generar espacios para fortalecer la comunicación sexual y afectiva fortaleciendo
la comprensión que somos seres diversos y por lo tanto hay una diversidad de experiencias,
sensaciones y deseos, que deben ser respetados. Al abordar el tema en pareja, es importante
ser empático/a frente al otro, conversar sobre la modificación de ciertos comportamientos y
abordar el tipo de sexualidad que es posible para ambos.

• En el caso de las personas mayores, si la persona se encuentra en pareja, hablar sobre expectativas y deseos en cuanto a la sexualidad para esta nueva etapa. Puede ocurrir que ambos sientan la necesidad de mantener la misma frecuencia de actividad sexual que se tenía durante la
adultez cuando en realidad sea conveniente disminuir la frecuencia y privilegiar momentos de
mayor intimidad. Es importante propiciar estos espacios de diálogo confrontando expectativas
y orientando a una vida sexual satisfactoria en vez de a la medición según rendimiento.
• En todas las personas, adolescentes, adultas y adultas mayores, ya sea con o sin pareja, es importante normalizar el autoerotismo como una práctica placentera y saludable.
• En todas las edades, especialmente relevante en la infancia y adolescentes, es importante
instalar temas de educación sexual, reconociendo que es posible que personas adultas nunca
hayan recibido este tipo de educación de manera formal. Promover temas relacionados con el
placer e intimidad, afectos, relación sexual y otros aporta a tener una vivencia positiva de la
sexualidad
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6. SEXUALIDAD DURANTE EL PROCESO REPRODUCTIVO Y SEXUALIDAD
DURANTE LA INFERTILIDAD
Resumen
Este capítulo abordará la sexualidad durante el embarazo y post parto y la relación de pareja a nivel
sexual. Es importante saber que en este apartado nos enfocaremos específicamente a la sexualidad
en esta etapa. Si desea mayor información sobre el embarazo o el acompañamiento se sugiere ver
otros documentos ministeriales como la Guía Clínica Perinatal (MINSAL, 2015), el Manual de atención personalizada en el proceso reproductivo (Minsal, 2008) o la Norma General Técnica para la
Atención Integral en el Puerperio (Minsal, 2016).
También se abordará la infertilidad y su relación con la vida sexual de la pareja, el impacto de esta a
nivel individual, relacional y social; las reacciones psicológicas que produce, la interacción con disfunciones sexuales y el concepto de infertilidad psicogénica.

Fertilidad
Mujer, Sexualidad y el embarazo
La sexualidad durante el embarazo sigue siendo considerada tabú por algunas personas, considerándose a la mujer embarazada tanto desde la sociedad como los profesionales de salud como un
ser asexuado. Erróneamente se cree que las relaciones sexuales están contraindicadas durante la
gestación debido a que por mucho tiempo, la sexualidad se enfocó solo en la reproducción. Sin embargo, son muy específicas y puntuales las situaciones clínicas en las cuales puede estar contraindicada la actividad sexual (actividad uterina precoz, amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro,
inserción baja de placenta, etc.) (1). Es importante considerar que la sexualidad se expresa de forma
erótica también durante el periodo de embarazo, siendo necesario relevar y conversar este tema con
las personas, y desde el equipo sanitario, tener una mirada de promocional y preventiva al respecto.
Por otro lado, existen muchas falsas creencias relacionadas con las relaciones sexuales penetrativas
y el embarazo, lo que asociado a las inseguridades que puedan presentar algunos padres respecto al
mismo embarazo, hace más difícil que la sexualidad se viva placentera y plenamente en esta etapa
de la vida. Por ejemplo, creencias como que la actividad coital puede dañar al feto o que puede ser
perjudicial.
Durante el embarazo y el post parto se producen diversos cambios en la mujer tanto a nivel físico
como psicológico los cuales repercuten en la sexualidad de la mujer. Es importante que la mujer y
su pareja, si es que la tiene, reconozcan estos cambios para disminuir preocupaciones y evitar conflictos o ansiedades (1).
Son múltiples los factores a considerar con la mujer en esta etapa de su vida: cultura, educación,
situación socioeconómica, situación sentimental actual, historia sexual, vivencia actual de la sexualidad, impacto del embarazo en la salud, existencia o no de pareja y la relación con esta, información
que se tiene sobre la sexualidad y el embarazo, si se trata de un embarazo planeado o no, etcétera
(2). Es importante considerar la cultura, religión y creencias de las personas así como su percepción
sobre cómo se verá modificado el comportamiento sexual durante el embarazo. Por ejemplo, en
algunas religiones las relaciones sexuales durante el embarazo no son bien vistas asociándose estas
solo con la procreación y no con el placer. Considerar y aceptar esta diversidad es fundamental al
momento de orientar a personas con desconocimiento o creencias erróneas (3).
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Cambios ocurridos durante el embarazo
• Modificaciones anatómicas
Dentro de los cambios corporales y fisiológicos que encontramos en esta etapa de la mujer,
está el aumento de peso y volumen, alteración de la coloración de la piel y de las mucosas
genitales (mucosas más violáceas), hiperflexibilidad de las articulaciones, especialmente sacroilíacas y huesos pelvianos, así como cambios en el sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo, urinario, coagulación y en los órganos sexuales. Específicamente en la vagina y vulva,
dado que existe una mayor vascularización genital y por ende vasocongestión, se produce una
mayor lubricación y sensibilidad, lo cual puede traducirse de manera muy positiva para las relaciones sexuales. Las mamas aumentan de tamaño y firmeza, las areolas también se agrandan
y oscurecen, y la capacidad eréctil de los pezones aumenta y los hace mucho más sensible, lo
que puede generar que estímulos que antes eran placenteros puedan ser molestos o requieran
de menor intensidad. Algo similar puede ocurrir nivel vulvar, por la mayor sensibilidad. Además
se pueden asociar síntomas como náuseas, vómitos, fatiga, somnolencia y edemas, los cuales
según la intensidad con la que se presenten y el cómo afecten la vida diaria, pueden tener
una repercusión en la sexualidad. Sin embargo, la mayoría de estas modificaciones ocurren de
forma importante en el primer trimestre del embarazo, cuando la mujer se está adaptando a
los cambios corporales que está viviendo, siendo el segundo trimestre de mejor adaptación
a su nueva corporalidad, ya sin náuseas, y en un mejor momento para vivir la sexualidad. Para
muchas mujeres el segundo trimestre puede ser un excelente momento para disfrutar de la
sexualidad tanto de forma individual como en pareja (2).
Si bien cada persona es individual, en general se ha visto que el deseo y la actividad sexual
tienden a disminuir en el primer trimestre, sin cambios en la respuesta orgásmica. Posteriormente en el segundo trimestre algunas mujeres pueden experimentar aumento del deseo, e
incluso algunas experimentar la respuesta orgásmica por primera vez, hasta el tercer trimestre
donde nuevamente se ha visto cierta disminución del deseo y de la actividad coital (2) (4).
• Modificaciones psicológicas
En una cultura donde los estereotipos de belleza están muy marcados y se considera a la mujer embarazada como asexuada, es esperable que la mujer sienta inseguridad por los cambios
físicos experimentados y que incluso pudiese existir dificultad para erotizar a la embarazada
por parte de la pareja, si es que la hay (2). Sin embargo, un factor fundamental a la hora de la
vivencia del embarazo y la sexualidad son las condiciones sociales que lo rodean: ¿es éste un
embarazo planeado o no? ¿la mujer es primigesta o multípara? ¿Es éste un embarazo tras múltiples abortos? ¿Es este un embarazo tras múltiples intentos por problemas de fertilidad? ¿Este
embarazo implica un desajuste en la economía familiar? ¿Existe o no pareja que acompaña
este embarazo? ¿Qué temores o creencias se tiene respecto a la maternidad/paternidad? etc.
Por otro lado, es importante considerar que la ansiedad excesiva durante el embarazo y antecedentes de trastornos del ánimo en el pasado, son factores de riesgo para que la mujer presente depresión post parto o problemas en la formación del vínculo de apego (5).

Modificaciones postparto
Para abordar la sexualidad, tanto en la mujer como en la pareja, es importante abordar cuatro niveles: fisiológico, pareja, social e individual.
A nivel de salud es importante considerar todos los cambios experimentados por la mujer.
ESQUEMA N°1: MODIFICACIONES DE LA SEXUALIDAD EN EL POST PARTO*
Pasado:
Experiencias
Traumatismo: físico,
psicológico y sexual

Familia: padres e hijos
Ausencia de intimidad
Problemas laborales

La llegada de un nuevo
integrante a la familia
ocasiona un impacto a
nivel personal y a nivel
de pareja

Social

Individual

Pareja

Fisiológico

Presente:
Comportamiento y
factores psicológicos:
Depresión/ trastornos
del ánimo
Ansiedad
Miedo y temor

Cambios hormonales
Lactancia
Episiotomía

En el post parto se produce una caída en los estrógenos circulantes y un aumento de la secreción de
prolactina y oxitocina. La prolactina tiene un efecto negativo tanto en el deseo como en el estado
anímico de la mujer. Sin embargo, a los tres meses del parto la respuesta sexual se va recuperando
y la respuesta orgásmica se mantiene o incluso puede mejorar (2). Sumado a esto, es posible sentir
ansiedad, temor u otras emociones frente al recién nacido y su cuidado, tanto por parte de la madre
como de la pareja.
Generalmente desde el post parto y durante los primeros años de crianza, las parejas experimentan
una disminución en la actividad sexual, siendo los primeros seis meses cuando más se visualiza este
fenómeno. Puede ocurrir que la pareja de la mujer sienta celos o exclusión durante este periodo (1).
Muchas parejas pasan a tomar un rol de padres y olvidan su rol de parejas, interactuando entre ellos
sólo en este nuevo rol.
En los casos en que la disminución de deseo sexual o dificultades sexuales, de la mujer, duran más
de seis meses pueden asociarse a cansancio, fatiga, insatisfacción por los cambios corporales o problemas de pareja (6).
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Se sugiere apoyar el cuidado materno y fomentar el cuidado por parte de la pareja promoviendo
la división de tareas en el cuidado del bebé favoreciendo la corresponsabilidad. De esta manera es
posible que la mujer se sienta acompañada y apoyada, y al mismo tiempo se fortalezca el lazo de
pareja.
En conclusión, la cercanía afectiva y el acompañamiento de la pareja frente a esta etapa de la vida, se
vuelve fundamental como factor protector. Los cambios físicos, psicológicos y sociales experimentados por la mujer en el post parto intensifican emociones y sensaciones.
Un tema importante a considerar en el postparto es todo lo relacionado con el temor al dolor posterior a la realización de una episiotomía o lesiones posteriores a un parto vaginal traumático, así
como el temor a un nuevo embarazo (1) (7) (8). Algunas mujeres pueden experimentar dispareunia y
simplemente tener temor a sentir dolor en las relaciones coitales al no saber los cambios que ha experimentado su zona genital, lo que puede traer graves consecuencias en relación a su salud sexual.

Infertilidad
Antecedentes generales
La OMS establece que la infertilidad es “una enfermedad del sistema reproductivo definida como la
incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales no
protegidas. La infertilidad puede ser diagnosticada en menos de un año de acuerdo a la edad de la
mujer, historia reproductiva, hallazgos físicos o de laboratorio, y en personas con otras formas de
discapacidad reproductiva” (9) (10). La infertilidad es un problema de salud importante, observándose
un aumento progresivo en su prevalencia debido, principalmente, a la postergación del primer embarazo (11).
A nivel internacional, se estima que la prevalencia alcanza a un 10-15 % de las parejas (12) (13). De este
porcentaje, un 40 a 45% de los casos aproximadamente afecta a mujeres, un 35% a 40% a hombres
y en un 20 a 30% casos a ambos miembros de la pareja (14) (15). En la población general, se ha estimado
que el 85% de las parejas habrá concebido al cabo de un año de actividad sexual regular no protegida. Esta posibilidad acumulada aumenta a 92% al cabo de 24 meses y a 93% al cabo de 3 año (16) (17).
Un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Materno Infantil (IDIMI), concluye que la
infertilidad en Chile afecta al 10,4% de las mujeres en edad fértil al año de matrimonio; y que a los
8 años de matrimonio permanece infértil el 4% de las parejas (18).
Se estima que la infertilidad podría aumentar drásticamente en las próximas décadas debido a tres
factores principales:
a. La tendencia a postergar la maternidad en búsqueda de mejores estándares personales y profesionales (18).
b. El aumento de la prevalencia de enfermedades de trasmisión sexual.
c. El aumento creciente de la obesidad.
Si bien la infertilidad no es incapacitante ni conlleva riesgo vital como muchas enfermedades, provoca un impacto psicológico sustancial ya que trunca un proyecto de vida para esa persona o pareja.
El hecho de no poder materializar el proyecto del hijo implica una frustración mayor, que tiene consecuencias negativas en los distintos ámbitos de la vida de la persona. Además, los tratamientos de
infertilidad tienen características propias que van a impactar en la calidad de vida de las personas.
Por ejemplo son disruptivos de la cotidianeidad, interfieren en funcionamiento laboral y son invasi-

vos de la intimidad. Sus resultados son inciertos y con procedimientos a repetición que involucra
toma de decisiones complejas para la pareja. Finalmente tienen un alto costo.
Para más información sobre la infertilidad referirse a la Guía para el Estudio y Tratamiento de la Infertilidad (MINSAL, 2015).
Efectos psicológicos de la infertilidad.
La noticia de infertilidad en la pareja causa un impacto importante a nivel psicológico para cada
miembro. Hay sentimientos y emociones negativas que rodean este anuncio. Específicamente, la
infertilidad puede tener impacto en:
a. El plano individual: sentimientos de culpa, rabia, frustración y fracaso en su rol reproductivo,
ansiedad, depresión y baja autoestima.
b. El plano relacional: dificultades de comunicación, conflictos de pareja, cambios en la vida
sexual.
c. El plano social: vergüenza, estigmatización, sensación de fracaso familiar, aislamiento y sentimiento de no pertenencia al grupo familiar o comunitario. Culpa por no cumplir con las expectativas sociales de tener una familia.
El primer paso para la pareja infértil es reconocer la infertilidad y tomar la decisión de seguir o no un
tratamiento. A veces sólo la noticia es causa impacto a nivel psicológico y sexual (5).
Por otro lado, el tratamiento médico conlleva un desgaste personal adicional pues se trata de un
proceso largo e invasivos y con resultados inciertos. Para algunos autores la infertilidad constituye
una crisis vital con efectos comparables a los de otros eventos traumáticos como enfermedad severa o muerte (20) existiendo consenso entre especialistas que la infertilidad genera ansiedad, estrés y
deteriora directamente el bienestar personal global. A medida que van fracasando los tratamientos
para la infertilidad la pareja puede comenzar a sentir desvalorización y angustia, entre otras sensaciones negativas (5) (21).
Para la mujer los efectos psicológicos se deben, en gran medida, a los discursos sociales que remarcan en la mujer la importancia primordial de la maternidad. Es importante aquí hacer un trabajo de
duelo, sobre el hijo esperado por vía natural, y por el cuerpo que no responde cómo se desearía (5).
El hombre siente la infertilidad como un ataque a su virilidad y masculinidad, lo que puede provocar
depresión (un tercio de los hombres aproximadamente), comportamientos agresivos o evitativos,
problemas de autoestima, lejanía frente a la pareja y problemas sexuales. Sin embargo, al comenzar
el tratamiento de fertilidad, el hombre se siente aliviado, restándose culpabilidad al ver que la terapia se enfoca más en la mujer (5) (21).
Impacto de la infertilidad en la vida sexual
La infertilidad puede ser tanto causa de disfunción o problemas sexuales como producto de uno de
ellos. Es decir, tanto los procedimientos por los que una pareja o persona infértil puede ser sometida
pueden afectar su vida sexual. Así como personas con problemas sexuales como vaginismo, eyaculación precoz o retardada, entre otros, pueden, por esto mismo, presentar problemas de fertilidad (22).
La primera etapa del manejo de la infertilidad tiene como objetivo establecer el diagnóstico y realizar tratamientos de baja complejidad. Requiere que la pareja tenga actividad sexual regular y con
una frecuencia predeterminada con el fin de maximizar las posibilidades de embarazo. Con o sin
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inducción hormonal de la ovulación, la pareja recibe indicaciones médicas de tener actividad coital
en torno al periodo ovulatorio y de insistir en ello durante un cierto número de ciclos menstruales.
Esta primera etapa podría ir generar la sensación inicial de instrumentalización de la sexualidad y de
“deber”, lo que pudiera repercutir de forma negativa en su vida sexual.
A medida que la pareja no logra el embarazo y persevera en el esquema de coito dirigido, el encuentro sexual va perdiendo su cualidad de espontánea y lúdica, de espacio de placer y comunicación
afectiva, y gradualmente se va transformando en una actividad mecánica, con un sentido utilitario.
El encuentro sexual se hace menos libre y pasa a ser una actividad de ejecución y rendimiento olvidándose del placer sexual y las necesidades del otro, pudiendo esto dar inicio de disfunciones sexuales (21) (23). En el hombre la sensación de estar siendo evaluado provoca ansiedad y paradojalmente,
es la misma ansiedad de rendimiento la que favorece una pobre respuesta sexual masculina, generando un efecto circular en el que una dificultad eréctil o eyaculatoria refuerza la ansiedad, la que
a su vez interfiere con la siguiente respuesta eréctil o eyaculatoria, y así sucesivamente. El hombre
puede sentirse inepto y cuestionar su virilidad con un consiguiente detrimento en su autoestima, lo
que puede ocasionar síntomas depresivos.
La mujer siente ansiedad por el éxito de la relación coital y se frustra cuando no se concreta el
embarazo. En ocasiones la mujer recrimina abiertamente al hombre, aumentado la presión y empeorando la situación. Por otra parte, a medida que se repiten los coitos sin éxito reproductivo, la
pareja empieza a asociar sexo con fracaso, disociando aún más el componente placentero o afectivo,
interfiriendo en el sentido de autoeficacia, debilitando la autoestima y finalmente disminuyendo el
interés en la actividad sexual (22).
El bajo deseo puede observarse en ambos sexos, así como también pueden verse afectadas otras
etapas de la respuesta sexual. La mujer, frecuentemente, sufre una distorsión de su autoimagen y se
siente poco atractiva. Por último, el bajo deseo sexual también es influenciado por la tristeza y baja
anímica presentes de manera generalizada durante la infertilidad, afectando la calidad de la intimidad tanto en la mujer como en el hombre.
Problemas sexuales en la pareja infértil.
Factores de riesgo
Se han identificado ciertos factores que podrían aumentar el riesgo de presentar problemas sexuales
durante el tratamiento de infertilidad. Entre ellos se cuentan factores asociados al comportamiento,
tales como rasgos obsesivos o ansiosos y presencia de distimias. También la historia, remota o actual, de síntomas depresivos o depresión aumentan las posibilidad de presentar problemas sexuales.
También es importante evaluar la relación de pareja. La existencia de dificultades en la relación, la
generación de vínculos inestables o compromiso débil y la escasa comunicación van a impactar en
la vida sexual de las personas al conocerse el diagnóstico de infertilidad.
Del mismo modo los antecedentes de pérdidas reproductivas recurrentes o los fracasos reproductivos repetidos podrían también convertirse en factores importantes a considerar. Siempre es necesario identificar la presencia de problemas o disfunciones sexuales previos a conocerse el diagnóstico
de infertilidad.
Principales problemas sexuales
La evidencia sobre disfunciones sexuales en la pareja infértil varía notoriamente según distintas publicaciones. Se ha reportado que entre 33 % a 50% de las parejas exhiben alguna dificultad sexual
en el transcurso de la infertilidad. Los problemas sexuales más comunes durante los tratamientos
por problemas de infertilidad son:

En el hombre
• Deseo sexual hipoactivo: baja de deseo y de satisfacción sexual al sentir la pérdida de virilidad e identidad masculina al no poder procrear.
• Disfunción eréctil.
• Disfunción eyaculatoria: aneyaculación.
En la mujer:
• Deseo sexual hipoactivo: puede también estar asociado a depresión.
• Dispareunia: Muchas veces en estos casos se produjo una disociación entre el deseo sexual
y la necesidad de tener relaciones a través del coito dirigido. La baja de deseo y poco interés
sexual lleva a tener escasa lubricación y dolor al tener relaciones sexuales, lo que a su vez disminuye la disposición a tener otra relación sexual. Siendo este un círculo vicioso (22).
• Anorgasmia: como consecuencia del circulo señalado en el párrafo anterior y por los efectos a
nivel anímico.
Percepción de la vida sexual por las parejas infértiles
La pareja podría retomar la actividad sexual con mayor o menor intensidad dependiendo de distintos factores ya mencionados. Todo parece indicar que los problemas sexuales, en la infertilidad, se
deben a causas específicas desencadenadas por la misma infertilidad y se manifiestan de manera
transitoria, no impactando en la vida sexual a mediano y largo plazo (20).
Es probable que los problemas sexuales durante la infertilidad no impliquen necesariamente un debilitamiento del vínculo afectivo ni una baja en la satisfacción global de pareja. Se ha visto que, después del impacto inicial del diagnóstico, muchas parejas podrían fortalecer los vínculos afectivos y
sexuales en búsqueda de la gestación (20). Estos hallazgos obligan a reconsiderar la creencia, hasta
ahora vigente, que la infertilidad deteriora permanentemente el comportamiento sexual de las personas pues sus efectos son más bien fluctuantes (20).
Infertilidad: otras variables
Existen situaciones que, al mismo tiempo, afectan la actividad sexual y pueden provocar infertilidad,
por ejemplo la baja frecuencia en las relaciones sexuales. Esto puede ser causado por un problema
o disfunción sexual o también a una variación satisfactoria en la forma de vivir la sexualidad de esa
pareja, que impide o dificulta el embarazo.
También es importante descartar la existencia de problemas o disfunciones sexuales (ver capítulo
de Disfunciones Sexuales). Las disfunciones pueden estar relacionadas con el miedo (consciente o
inconsciente) a la paternidad o maternidad lo cual puede no evidenciarse en una primera consulta
(5) (24)
.
También es necesario abordar a las familias. homoparentales que solicitan fertilización medicamente asistida. Es importante incorporar a la persona que no será intervenida, fortaleciendo el lazo con
su compañera y trabajar el duelo de que no será su “patrimonio genético” (5).
Si se detectan síntomas depresivos u otros en parejas con fracaso de tratamiento derivar a la red
correspondiente.
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Recomendaciones para los equipos de salud
• Explicar de qué se trata el proceso reproductivo/infertilidad entregando información precisa y
actualizada.
• Anticipar a las personas sobre las reacciones que comúnmente acompañan al diagnóstico de
infertilidad.
• Detectar si existen problemas o disfunciones sexuales y sugerir un apoyo sexológico.
• Desmitificar ideas concebidas sobre la procreación y la virilidad o femineidad.
• Fortalecer la relación sexual como un acto placentero y no mecanizado.
• Abordar el impacto que tiene en las parejas el fracaso de los tratamientos.
• Implementar la consulta de salud sexual para las parejas en tratamiento por infertilidad.
• Plantear la actividad sexual de manera abierta y neutral, sin juicios ni valorizaciones, explicando las causas de los problemas sexuales.
• Implementar acciones dirigidas a contener o disminuir la ansiedad y la frustración de cada uno
de los miembros de la pareja durante el proceso de tratamiento de la infertilidad.
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7. PROBLEMAS Y DISFUNCIONES SEXUALES
Resumen
Este capítulo abordará las principales disfunciones sexuales, clasificadas según la etapa de la respuesta sexual que afectan. Se analizan las principales causas de las disfunciones, las consecuencias
para la vida de la persona y finalmente se entregan orientaciones respecto al manejo de las mismas
en atención primaria.

Marco conceptual
Los problemas o disfunciones sexuales se refieren principalmente a cualquier alteración que afecte las distintas fases de la respuesta sexual. Es decir incluye aquellas alteraciones en el deseo y/o
excitación, la dificultad, incapacidad o deterioro para alcanzar el orgasmo, o el dolor asociado a la
actividad sexual, entre otros. Además de su efecto directo en la respuesta sexual, las disfunciones
sexuales tienen un impacto negativo en la calidad de vida de quienes la padecen, en las relaciones
interpersonales y repercuten además en la calidad de vida de las personas con quienes se comparte
la vida sexual, pudiendo incluso convertirse en un impedimento para la búsqueda de pareja (afectiva
y/o sexual) (1) (2).
Según la Asociación Americana de Psiquiatría, para que una disfunción sexual sea considerada como
tal, debe mantenerse por un período mínimo de seis meses, y los síntomas no puedan ser explicados
por una enfermedad mental, conflictos de pareja o inducidos por una sustancia o fármaco (3). Bajo
este criterio, en la práctica clínica, es mucho más probable encontrar problemas sexuales que disfunciones sexuales.
De acuerdo a las definiciones anteriores, existe una diferencia entre padecer un problema sexual y
una disfunción. Sin embargo, un problema sexual no abordado adecuadamente y que se prolonga
en el tiempo puede transformarse en una disfunción sexual. Por ejemplo, una persona puede tener problemas de erección esporádicos cuando consume alcohol o está estresado. Sin embargo,
si comienza a vivir ésta situación como un problema, y no comprende que es producto del efecto
transitorio del estrés o del efecto depresor del alcohol en la respuesta sexual, puede comenzar a
tener dificultades de erección en otros momentos, producida por la ansiedad anticipatoria asociada
al desempeño sexual. El temor a volver a experimentar dificultades de erección produce ansiedad
y esta ansiedad va a repercutir negativamente en la respuesta sexual, transformando un problema
sexual, debido a causas específicas y esporádicas, en una disfunción sexual mantenida en el tiempo.
Es difícil determinar la prevalencia de las disfunciones sexuales puesto que los estudios clínicos utilizan distintas definiciones y las poblaciones estudiadas son heterogéneas (4) (5). Sin embargo, algunas
publicaciones estiman que entre el 40 a 45% de las mujeres y el 20 a 30% de los hombres, padecería
alguna disfunción sexual (6).
El concepto de “pareja” utilizado en este capítulo incorpora todos los tipos de vinculación que puedan existir entre las personas que comparten una actividad sexual, ya sean parejas exclusivas, parejas ocasionales, entre otras posibilidades. El concepto incluye todas las orientaciones sexuales e
identidades de género.
Los problemas y disfunciones sexuales se han vinculado a disminución de la calidad de vida y poca
satisfacción física y emocional (7). Padecer una disfunción sexual se asocia a irritabilidad, malas relaciones interpersonales (8) y dificultades para formar nuevas parejas (9). En términos de relaciones
afectivas, el 22,8% de las mujeres reportan la disfunción sexual masculina como motivo de término
de una relación (10).
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No recibir tratamiento oportuno para un problema o disfunción sexual, puede constituir un serio
problema para la salud sexual con consecuencias biopsicosociales negativas (11). Las intervenciones
terapéuticas y farmacológicas, tienen como objetivo disminuir o eliminar la disfunción y problemas
sexuales, y las personas pueden beneficiarse de estas intervenciones en APS (12).

Clasificación de las disfunciones sexuales
Las disfunciones sexuales pueden clasificarse como primarias, cuando se presentan desde la primera
vez que el individuo intentó esa práctica sexual o, secundarias (adquiridas) cuando comenzó tras
un período de funcionamiento sexual relativamente normal. En relación a la forma de presentación
pueden ser generalizadas, que ocurren en todo tipo de actividad o práctica sexual o, situacionales,
que ocurren solamente en determinados situaciones, tipos de prácticas sexuales, tipos de estimulaciones o parejas (1) (13). Esta forma de clasificar las problemáticas sexuales es de gran utilidad, ya
que el tipo de disfunción, orientará acerca de sus posibles factores etiológicos, desencadenantes y/o
mantenedores.
Tanto la décima revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10) (14) como la
Quinta versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) (15) incorporan las disfunciones sexuales entre sus clasificaciones diagnósticas. El DSM-5 es el más utilizado
desde la sexología clínica y la investigación. De acuerdo a estos documentos las disfunciones sexuales se clasifican de la siguiente manera:
CIE - 10. DISFUNCIÓN SEXUAL NO ORGÁNICA
F52.0 Ausencia o pérdida del deseo sexual.
F52.1 Rechazo sexual y ausencia de placer sexual.
F52.2 Fracaso de la respuesta genital.
F52.3 Disfunción orgásmica.
F52.4 Eyaculación precoz.
F52.5 Vaginismo no orgánico.
F52.6 Dispareunia no orgánica.
F52.7 Impulso sexual excesivo.
F52.8 Otras disfunciones sexuales no debidas a enfermedades o trastornos orgánicos.
F52.9 Disfunción sexual no debida a enfermedad o trastorno orgánico.
DSM - 5. DISFUNCIONES SEXUALES
302.71 Trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón.
302.72 Trastorno del interés/excitación sexual femenino.
302.72 Trastorno eréctil.
302.73 Trastorno orgásmico femenino.
302.74 Eyaculación retardada.
302.75 Eyaculación prematura (precoz).
302.76 Trastorno de dolor genito-pélvico/penetración.
302.79 Otra disfunción sexual especificada
302.70 Disfunción sexual no especificada
Disfunción sexual inducida por sustancias/medicamentos.

Según las fases de la respuesta sexual que se ven afectadas, las disfunciones sexuales pueden clasificarse de la siguiente manera:
1. Problemas del interés sexual y excitación.
1.1 Trastorno del interés y de la excitación sexual femenina.
1.2 Deseo sexual hipoactivo en el hombre.
1.3 Disfunción eréctil.
1.4 Trastorno de la excitación sexual persistente.
2. Problemas del orgasmo y eyaculación.
2.1 Trastorno orgásmico femenino.
2.2 Eyaculación precoz.
2.3 Eyaculación retardada y/o aneyaculación.
3. Dolor y relaciones sexuales.
3.1 Trastorno del dolor genito-pélvico/penetración.
3.1 Trastornos dolorosos en el hombre.
3.1 Trastornos del dolor y la penetración anal.

Consideraciones frente a todo tipo de problema o disfunción sexual.
a. Relación entre las distintas disfunciones sexuales
Es frecuente que una problemática sexual puntual, mantenida en el tiempo, empiece a afectar otras
etapas de la respuesta sexual. Más que una secuencia lineal, la respuesta sexual es un continuo con
una relación armónica entre todas sus fases. Es importante considerar esto al momento de realizar
anamnesis puesto que, por ejemplo, el motivo de consulta de una persona puede ser un problema de
deseo y, al indagar, se descubre que el bajo deseo fue desencadenado por un trastorno del dolor en
las relaciones sexuales.
b. Factores psicológicos generadores de disfunciones sexuales
Cuando la persona percibe que podría tener un problema sexual se activa la ansiedad anticipatoria
frente a cualquier posibilidad de actividad sexual que pueda poner de manifiesto este problema.
Esta ansiedad bloquea la respuesta sexual y, además, hace que la persona esté menos atenta a los
inductores sexuales internos y externos que activan la respuesta sexual, optando por mantener una
actitud hipervigilante durante la actividad sexual, lo que contribuye a bloquea la respuesta sexual.
Finalmente esto repercute de forma negativa en el desempeño de la respuesta sexual, retroalimentando la percepción de que existe un problema sexual y generando una retroalimentación negativa
para próximos encuentros sexuales (1) (16). Además de la ansiedad, es posible que las dificultades o
disfunciones sexuales aparezcan como manifestación de otras problemáticas psicológicas individuales y/o relacionales. Estas causas podrían estar relacionada con la esfera sexual, por ejemplo
traumas asociados a abuso sexual infantil, malas experiencias sexuales con la pareja; o bien pueden
pertenecer a esferas no sexuales como duelo, cambio de ciudad o trabajo, depresión, preocupaciones, etc.
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c. Sexualidad y pareja
Cuando una persona presenta una disfunción sexual es prácticamente imposible que su pareja no se
vea afectada y, si no la tiene, la disfunción puede ser un factor desencadenante para que la persona
evite buscar una.
Por otro lado, los problemas de pareja podrían producir dificultades en la esfera sexual. Si bien existe
bastante bibliografía al respecto focalizada en algunas disfunciones (como la eyaculación precoz y la
dispareunia), es lógico esperar que el funcionamiento sea similar en las otras problemáticas (2) (10) (17)
(18)
. Generalmente, cuando existe un problema o disfunción sexual, la persona no suele comunicarlo
y evita toda acción que pueda conducir a ejecutar actividad sexual (caricias, abrazos, besos, etc.).
De este modo, la pareja comienza a sentir distanciamiento y, al no existir comunicación efectiva,
pueden realizarse interpretaciones erróneas.
Algunas personas, para evitar conflictos en la relación, optan por fingir que no existe ningún problema y, frente a la necesidad de cumplir o probar, se exponen a actividad sexual bajo condiciones inadecuadas (falta de excitación, ansiedad, cansancio, etc.). Lo anterior conduce a relaciones sexuales
no satisfactorias, retroalimentando el círculo y generando mayores problemas de comunicación (2).
Algunas personas logran establecer una comunicación eficaz con su pareja e inician en conjunto la
búsqueda de soluciones, mientras que en otras, la problemática genera conflictos. Por estos motivos, es fundamental contar con la pareja para el abordaje y considerar realizar entrevistas en forma
individual o en pareja, de acuerdo al caso.

Disfunciones sexuales
1. Problemas del interés sexual y excitación
Los problemas relacionados con el interés sexual y excitación hacen referencia a las fases de deseo y
excitación de la respuesta sexual. Si bien hasta el 2014, deseo y excitación se planteaban separados
dentro de las clasificaciones del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales - DSM
IV, la quinta y última edición plantea una nueva clasificación, considerando el deseo y excitación
como la misma problemática sexual en mujeres (trastorno del interés y de la excitación sexual femenina) y manteniendo ambas fases como entidades separadas para los hombres (deseo sexual
hipoactivo y disfunción eréctil). Si bien esto ha sido tema de discusión entre los distintos profesionales de la sexología, se podría justificar a través de la interrelación existente entre el deseo y la excitación, la que no siempre es fácil diferenciar, especialmente para quienes padecen la problemática
sexual (3) (12) (15).
No obstante lo anterior y con la finalidad de mejorar el abordaje terapéutico, para algunas problemáticas puntuales es muy útil hacer la diferencia. Por ejemplo en los casos de mujeres, que sintiéndose excitadas, no perciben lubricación adecuada a nivel vulvo-vaginal. Una forma de diferenciar la
etapa de la respuesta sexual que se ve afectada por el problema o disfunción, es preguntar por otros
cambios no genitales que se producen durante la excitación, tales como el aumento de la frecuencia
cardíaca y respiratoria.
Algo interesante a reflexionar es si la respuesta sexual masculina podría plantearse de igual
manera que la respuesta sexual femenina. Como se revisó en el capítulo respectivo, si bien
existen diferencias anatómicas hay muchas similitudes en el funcionamiento siendo, en
términos generales los aspectos socioculturales los plantean mayores diferencias.

Mucha de la investigación publicada, se ha realizado desde una mirada influida por las construcciones de género donde se da por supuesto que el hombre es mucho más biológico en su respuesta
sexual y la mujer más influenciada por los aspectos psicosociales. Este supuesto ha hecho que exista
mucha evidencia sobre los aspectos fisiológicos en las disfunciones sexuales masculinas y sobre los
aspectos psicosociales en las mujeres. Es así como la mayor parte de los estudios en deseo sexual
masculino se han enfocado en analizar el hipogonadismo como causa del deseo sexual inhibido y el
tratamiento con testosterona como terapia (19).
1.1. Trastorno del interés y de la excitación sexual femenina
Se define como la ausencia o disminución del interés y/o excitación sexual, lo que puede manifestarse por la ausencia o disminución en cualquiera de estas áreas (13):
• Interés en la actividad sexual.
• Fantasías o pensamientos sexuales.
• Iniciativa en comenzar la actividad sexual, así como receptividad a los intentos de la pareja por
iniciarla.
• Excitación o placer sexual durante la actividad sexual.
• Sensaciones corporales y/o genitales durante la actividad sexual.
El bajo deseo sexual es una de las consultas más frecuentes. Comúnmente es una problemática
más bien asociada a la mujer (particularmente en la edad de climaterio), no obstante, actualmente,
constituye un motivo de consulta cada vez más frecuente en personas jóvenes de ambos géneros.
El estilo de vida como principal factor estresante, asociado a la demanda sociocultural de ser sumamente activos sexualmente, termina repercutiendo de forma negativa en la respuesta sexual de
las personas. Distintos estudios plantean prevalencias de entre un 17% a un 55% dependiendo de
las poblaciones estudiadas y de la edad las personas, tendiendo a aumentar los casos conforme
aumenta la edad.
Respecto a los problemas de excitación y lubricación, se estiman prevalencia de entre un 8% a 28%
(4) (6)
.
1.2 Deseo sexual hipoactivo en el hombre
Se define como la ausencia o disminución de fantasías o pensamientos sexuales y deseo de actividad sexual reducido o ausente, tanto en la iniciativa de comenzar una actividad sexual como desde
la receptividad a los intentos de la pareja (13). La prevalencia del bajo deseo sexual en hombres se
estima entre un 15 a 25% (4).
A pesar de las similitudes clínicas, las manifestaciones pueden ser distintas dado el contexto sociocultural y la individualidad de cada persona. En general, la pareja de un hombre con bajo deseo,
vive mucho peor esta situación que la pareja de una mujer con bajo deseo. Lo anterior debido a la
falsa creencia que “el hombre siempre tiene ganas” basándose en el supuesto que es prácticamente
su naturaleza siempre tener deseo, independiente de las circunstancias (estrés, no atracción hacia
la pareja, problemas de salud, etcétera). Por otro lado, a las mujeres comúnmente se les atribuye la
característica de tener menos deseo y no “necesitar de la actividad sexual”, lo que otorga cierta tolerancia al bajo deseo sexual femenino. Sin embargo, en algunas parejas heterosexuales, desde una
concepción machista, se considera que es deber de la mujer tener actividad sexual, lo desee o no, ya
que es parte de “las labores de una mujer”.
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Otro elemento fundamental respecto al deseo es comprender la variabilidad de éste en distintos
momentos y etapas de la vida, así como también dependiendo de las particularidades de cada persona. Además, es importante considerar que un desajuste de frecuencia o diferencia de preferencias,
no son sinónimo de bajo deseo. En el desajuste de frecuencia, ambas personas poseen deseo sexual
pero sus frecuencias ideales de actividad sexual como pareja son distintas (2). Generalmente cuando esto ocurre, quién tiene más deseo suele percibir subjetivamente el deseo del otro mucho más
disminuido de lo habitual, y viceversa. Respecto a las preferencias ocurre algo similar ya que, por
ejemplo, una persona puede preferir ciertas prácticas sexuales o tener actividad sexual en cierto
horario, las cuales pueden no ser cómodas o del gusto de la pareja, generando la sensación de que el
otro/otra no tiene deseo. En muchas ocasiones esta discrepancia en el deseo sexual aparece como
un problema solamente después de finalizado el período de enamoramiento, pues durante esa etapa
el deseo sexual suele ser alto en la mayoría de las parejas.
Algunos elementos a considerar que pueden estar alterando el deseo son (1) (2):
• Estrés, cansancio, ansiedad.
• Depresión u otra condición que altere el estado anímico.
• Condiciones que alteren la calidad de vida (sobrecarga laboral, falta de sueño, catástrofes naturales, duelo, etc.).
• Sobrecarga asociada a inequidad de género (distribución inequitativa de labores domésticas y
cuidado de personas).
• Factores relacionados con la pareja: conflictos, falta de intimidad, distractores (televisión,
computadoras, teléfonos móviles, etc), gustos sexuales incompatibles, insatisfacción sexual,
falta de habilidades eróticas, etc.
• Otras disfunciones o problemas sexuales propias o de la pareja.
• Antecedentes de violencia de género, de pareja y/o sexual (previa o actual).
• Educación sexual restrictiva o deficiente solo centrada en los riesgos.
• Baja autoestima y desvalorización de la imagen corporal.
• Presencia de enfermedades (cualquier enfermedad que afecte la calidad de vida de la persona
puede alterar el deseo).
• Alteraciones hormonales (déficit testosterona, hiperprolactinemia, alteraciones de tiroides).
• Fármacos (antidepresivos, betabloqueadores, anticonceptivos hormonales, entre otros). Algunos fármacos pueden interferir el deseo, pero la intensidad de este efecto y su frecuencia va a
ser distinto en cada persona. Se recomienda Evaluar en cada caso.
• Uso y consumo de drogas o alcohol.
Algunos elementos a considerar que pueden estar alterando específicamente la fase de excitación
son (4) (13):
• Estimulación insuficiente o poco adecuada.
• Miedo, ansiedad, experiencias sexuales traumáticas, etc.
• Deficiencia estrogénica (síndrome urogenital climatérico, ooforectomía, anticonceptivos hormonales, tratamientos oncológicos, etc).
• Trastornos neurológicos (esclerosis múltiple, neuropatía alcohólica o diabética, etc).

• Trastornos endocrinológicos (déficit de testosterona, hipotiroidismo, enfermedad de Cushing,
alteraciones hipofisiarias, etc.).
• Fármacos y drogas (antihistamínicos, anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos e inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina, alcohol, etc.).
1.3. Disfunción eréctil (DE)
Se define como la dificultad para conseguir o mantener la erección y/o reducción de rigidez de ésta
durante la actividad sexual (13). La disfunción eréctil tiende a aumenta con la edad debido, principalmente, a su relación con las enfermedades cardiovasculares. No obstante lo anterior, es posible
diagnosticarla en hombres de todas las edades.
Es frecuente que hombres jóvenes, sin enfermedades asociadas, consuman fármacos para la erección
sin necesidad ni indicación, asociado a la ansiedad que les produce su propio rendimiento sexual.
Esto podría atribuirse, en parte, a la visión falocentrica y coitocentrista de la sexualidad, persistente
aún en muchos sectores de la sociedad, donde se considera la penetración con acto sexual fundamental minimizando otras prácticas sexuales. Por lo anterior, la falta de erección o la dificultad para
obtenerla, se percibe de forma muy negativa.
Estudios realizados en hombres, entre los 50 a 80 años, muestran que la prevalencia de la disfunción
eréctil podría ser de entre 31% a 76% entre los distintos grupos (4). Debido a los factores asociados
claramente esta prevalencia aumenta con la edad.
La disfunción eréctil es considerada un síntoma centinela cardiovascular (por la enfermedad endotelial asociada) (20). Frente a un hombre que consulta por disfunción eréctil es importante realizar
evaluación cardiovascular para descartar o confirmar patologías asociadas. Sin embargo, también es
posible encontrar factores psicológicos asociados con esta disfunción. Algunos elementos a considerar, que pueden orientar la etiología se establecen en la siguiente tabla (1) (2):
TABLA N°1: PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL CON COMPONENTE
ORGÁNICO Y CON COMPONENTE PSICOLÓGICO
Orgánica

Psicógena

Inicio gradual.

Inicio súbito.

Presentación de forma generalizada.

Suele inicialmente presentarse en algunas
situaciones, aunque con el tiempo puede
generalizarse.

No se producen las erecciones nocturnas y/o
matutinas

Las erecciones nocturnas y matutinas están
conservadas.

Inicialmente las otras fases de la respuesta sexual
pueden no estar afectadas. Sin embargo con el
tiempo pueden afectarse.

Suele afectar a las otras fases de la respuesta.

No siempre están asociadas con ansiedad

Puede haber ansiedad asociada.

Algunos elementos a considerar que pueden estar alterando la erección son (1) (2):
• Ansiedad, estrés, trastornos anímicos, problemas de pareja.
• Enfermedades cardiovasculares y factores de riesgo cardiovasculares (DM, HTA, dislipidemia,
tabaco).
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• Enfermedades neurológicas (Esclerosis múltiple, DM, polineuropatías).
• Problemas hormonales (hipogonadismo, hiperprolactinemia, hipo o hipertiroidismo, Cushing).
• Fármacos (betabloquedores, diuréticos, antidepresivos, antipsicóticos, antiandrógenos, etcétera).
• Consumo de alcohol y drogas.
1.4. Trastorno de la excitación sexual persistente
Es una entidad poco frecuente, pero también sub diagnosticada, siendo poco conocida por los profesionales de salud. Se presenta mayoritariamente en mujeres, pero hay algunos casos descritos en
hombres y se caracteriza por la presencia de síntomas fisiológicos de excitación sexual, principalmente genitales (vasocongestión genital, aumento de la sensibilidad genital y pezones, etcétera) en
ausencia de sensación subjetiva de excitación e inclusive deseo. Estos síntomas pueden ser gatillados por todo tipo de estímulos, siendo característico la relación con estímulos aparentemente no
sexuales, o inclusive sin estímulo aparente, lo que hace que los síntomas se presenten en contexto
cotidianos generando incomodidad. Los síntomas no pueden ser aliviados o atenuados fácilmente,
se viven de manera intrusiva, desagradable o inclusive pueden percibirse dolorosamente, generando muchas veces angustia, vergüenza, llegando inclusive al aislamiento (21). Es una entidad aún en
estudio y su etiología es poco clara, pudiendo deberse a patologías neurológicas en asociación con
algunos fármacos, desencadenantes emocionales, etc.
2. Problemas del orgasmo y eyaculación
Los problemas relacionados al orgasmo y a la eyaculación siguen siendo de los más prevalentes en
la práctica clínica. En una sociedad donde la sexualidad se vive orientada hacia el resultado, la anorgasmia así como las alteraciones de la eyaculación son vividos de forma negativa, generando mucho
estrés en quienes lo padecen.
2.1 Trastorno orgásmico femenino
Se define como la incapacidad de alcanzar el orgasmo después de la fase de excitación y en presencia de estímulos adecuados. También puede manifestarse como un retraso en el desencadenamiento de la respuesta orgásmica, así como una disminución en la intensidad de ésta (22). Es importante
considerar que ésta, como otras definiciones en sexología, depende de la subjetividad del clínico al
evaluar lo que se considera “adecuado”. Es necesario tener en cuenta que existe una amplia variedad
de estímulos que pueden desencadenar un orgasmo, siendo también diversas las respuestas orgásmicas (22) (23).
La anorgasmia es la segunda disfunción sexual más frecuente en mujeres, después del bajo deseo,
con una prevalencia estimada en distintas series de hasta un 30%, llegando a cifras mayores según
distribución geográfica y con una gran repercusión en la calidad de vida de estas mujeres y sus parejas (22) (23).
Se habla de anorgasmia primaria en aquellas mujeres jóvenes que nunca han experimentado un
orgasmo y, en la mayoría de los casos está asociado a falta de conocimiento corporal y de la propia
respuesta sexual (2). Se habla de anorgasmia secundaria cuando la mujer pierde la capacidad de experimentar un orgasmo o disminuye su intensidad, mayoritariamente asociado a causas psicógenas,
pero no se deben descartar causas orgánicas como un debilitamiento del piso pélvico, alteraciones
vasculares, etc.

No es infrecuente encontrar en la práctica clínica a mujeres que, teniendo respuesta fisiológica orgásmica, tienen dificultad para identificar dicha respuesta y significarla como tal. Un factor importante a considerar es la censura a nivel sociocultural, religioso y/o moral que por mucho tiempo ha
prevalecido en relación a la vivencia de la sexualidad de las mujeres llevando a un escaso autoconocimiento del propio cuerpo y el delegar la responsabilidad del placer erótico en la pareja.
Si bien siempre es importante descartar causas orgánicas, frente a una mujer con anorgasmia secundaria, se debe estar especialmente atento a la pesquisa de factores desencadenantes (problemas
relacionales con la pareja, violencia sexual, acontecimientos traumáticos, trastornos del estado de
ánimo, neuropatías, entre otros).
El clítoris puede ser una zona anatómicamente muy sensible. Para algunas mujeres, el estímulo directo e intenso del clítoris podría ser molesto inmediatamente después del orgasmo, o incluso al
inicio de la excitación cuando aun no ha sido cubierto por el capuchón y está expuesto directamente.
Allí radica, la importancia de conocer la propia respuesta sexual, la propia corporalidad e identificar
los estímulos agradables, sin delegar el propio erotismo y placer a un tercero. Lamentablemente
muchas mujeres han sido educadas en reprimir la exploración de su propio cuerpo y su imaginario
erótico, así como en pensar que en los encuentros heterosexuales el hombre es el que “debe saber
dar placer”. El clítoris es, para la mayoría de las mujeres, la parte más sensible ante el estímulo sexual y, en muchos casos, el orgasmo no se consigue solamente por estimulación inadecuada.
En el mismo sentido, un motivo de consulta frecuente son aquellas mujeres que solo consiguen el
orgasmo a través de la estimulación directa del clítoris y no con la penetración vaginal. Esta condición es originada más bien por supuestos socioculturales de lo que las personas consideran la forma
“adecuada” de alcanzar el orgasmo. Si bien existen técnicas que facilitan dicha respuesta orgásmica,
esto no debe ser considerado anorgasmia, sino más bien parte de la diversidad de las respuestas orgásmicas (2) (23). En aquellos casos, la recomendación es realizar intervenciones educativas tendientes
a ampliar el conocimiento la anatomía y la fisiología de la respuesta sexual.
Dentro de las causas más frecuentes asociadas a anorgasmia se debe considerar (1) (2) (5) (22) (23):
• Falta de conocimiento de la propia respuesta sexual y/o estimulación inadecuada.
• Problemas de pareja, estrés, acontecimientos traumáticos, violencia.
• Actitud negativa frente a la sexualidad, educación religiosa estricta, alteraciones de la imagen
corporal, etc.
• Temor a dejarse llevar o perder el control.
• Dificultad de concentración durante la actividad sexual
• Enfermedades neurológicas: lesiones medulares, alteraciones del nervio pudendo, diabetes
mellitus y otras neuropatías, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, hernias lumbares, etcétera.
• Enfermedades endocrinológicas: diabetes mellitus, hipoaldosteronismo (Addison, Cushing),
trastornos tiroideos, déficit de testosterona, alteraciones estrogénicas, alteraciones hipofisiarias.
• Enfermedades vasculares: hipertensión arterial, ateroesclerosis, diabetes mellitus, etc.
• Estrés, ansiedad y trastornos anímicos como la depresión.
• Alteraciones del piso pélvico.
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• Otras disfunciones sexuales propias o de la pareja.
• Fármacos y drogas (antidepresivos, ansiolíticos, estabilizadores del ánimo, antipsicóticos, bloqueo alfa-adrenérgico, alcohol, etcétera).
2.2. Eyaculación precoz (EP)
La eyaculación precoz es una de las disfunciones sexuales masculinas más frecuentes. Se estima
que su prevalencia es de alrededor del 20 al 30% de los hombres, pudiendo aumentar según las
definiciones utilizadas para estimarla (2) (24) (25).
Probablemente la definición de eyaculación precoz es una de las que genera más controversia, puesto que considera distintos parámetros de medición (tiempo, número de empujes, sensación de falta
de control de la respuesta orgásmica, satisfacción de la pareja sexual, entre otros) (1) (24). Esta definición hace referencia, principalmente, a la penetración vaginal y no incorpora otras prácticas
sexuales en las cuales la persona pueda verse dificultada para controlar el tiempo eyaculatorio. En
consecuencia, la mayoría de los estudios han sido realizado midiendo el tiempo de eyaculación intravaginal (por su nombre en inglés, intravaginal eyaculatoria latency time, IELT) (24) (26).
Se habla de eyaculación precoz primaria cuando la eyaculación se produce antes de la penetración, durante la penetración o en el minuto posterior a la penetración, considerándose como tiempo
estimativo máximo un minuto. La eyaculación precoz secundaria es la que ocurre posterior a un
funcionamiento sexual previo considerado adecuado, y el tiempo estimativo de duración se amplía a tres minutos (24) (25). Más allá del tiempo, los elementos más importantes a considerar son la
sensación de falta de control del reflejo eyaculatorio o incapacidad para retrasar la eyaculación
más allá de lo deseado, así como el malestar que genera esta problemática en la persona que lo
padece y sus parejas.
Para una adecuada orientación, es necesario tener en cuenta que la eyaculación corresponde a dos
fenómenos reflejos, por lo cual las técnicas terapéuticas van dirigidas a modular la excitación previa
al reflejo. Por tanto la persona debe comprender que no es posible controlar la eyaculación en sí
misma sino que puede modular la excitación, antes del “punto de no retorno”. Llegado a este momento se activa el primer reflejo (reflejo de emisión) y se inician las primeras contracciones en el
epidídimo el canal deferente, la próstata y las vesículas seminales. Esto activa el segundo reflejo
(reflejo de expulsión) donde ocurre la contracción de la uretra prostática y del suelo pélvico, ocurriendo la eyaculación (26).
Existen dos condiciones que no corresponden a eyaculación precoz, pero constituyen motivos de
consulta frecuentes y producen malestar en quienes la padecen. La eyaculación precoz variable
hace referencia al grado de variabilidad en el tiempo eyaculatorio en un mismo individuo y la eyaculación precoz subjetiva se refiere a hombres que no siendo eyaculadores precoces y teniendo un
tiempo de eyaculación considerado adecuado, sienten malestar y consultan por la sensación de ser
eyaculadores precoces (13) (24). Estas dos entidades, en la cuales los hombres se auto catalogan como
eyaculadores precoces sin serlo, podrían ser ocasionadas por la necesidad de cumplir con estándares de respuesta sexual imperantes, proporcionados por la pornografía o relatos no siempre verídicos
de sus pares.
Existe la posibilidad de que un hombre refuerce la rapidez en la eyaculación si cada vez que se masturba alcanza rápidamente el orgasmo. Eso no quiere decir que masturbarse sea una causa directa
de eyaculación precoz sino que, masturbarse con premura puede ser un “entrenamiento” o condicionamiento que propicie que el hombre pueda eyacular de forma precoz durante la actividad sexual

compartida. De hecho, los ejercicios de masturbación controlada junto a otras técnicas musculares,
de respiración, manejo emotivo y conocimiento sobre la funcionalidad sexual pueden ser útiles para
mejorar la sintomatología de la eyaculación precoz.
Dentro de las principales causas de eyaculación precoz se debe considerar (1) (2) (4) (24):
• Desconocimiento de la respuesta sexual, aprendizaje inadecuado o condicionamiento de ésta.
• Ansiedad debida a la presión por rendimiento sexual.
• Problemas o conflictos de pareja.
• Postura corporal y basculación de la pelvis. Algunas personas al penetrar lo hacen manteniendo la pelvis en bloque, lo que hace que el pene tenga todo el contacto con la superficie que
penetra, siendo mayor la estimulación.
• Mayor sensibilidad del pene.
• Aumento de la excitabilidad de los centros medulares que regulan la eyaculación o susceptibilidad mayor a estímulos corticales.
• Hiper excitabilidad reflejo bulbocavernoso.
• Bajo umbral sensorial del nervio dorsal del pene.
• Alteración en receptores serotoninérgicos (hipersensibilidad).
• Alteraciones hormonales (hipertiroidismo, hiperprolactinemia, etc).
• Otras disfunciones sexuales, especial relación entre eyaculación precoz y disfunción eréctil.
• Agentes irritantes cervico-uretrales y/o prostáticos (inflamación cérvico ureteral, infecciones
urinarias, etc).
• Fármacos (pseudoefedrina, retirada opiáceos, etc).
2.3. Eyaculación retardada (ER)
Es definida como el retraso de la eyaculación tras una fase de excitación sexual considera adecuada,
teniendo en cuenta factores como el tipo de estimulación, intensidad y duración de ésta. Su máxima
expresión sería la ausencia de eyaculación o aneyaculación. El tiempo de retraso de la eyaculación
es uno de los factores utilizados para definir el concepto, estableciéndose el diagnóstico cuando la
eyaculación ocurre en un tiempo mayor de 25 a 30 minutos de iniciada la penetración. También es
importante considerar otros síntomas, como el malestar asociado o cesación de la actividad sexual
por cansancio, aburrimiento o malestar (25).
A diferencia del planteamiento sociocultural, que establece “mientras más dura el hombre, es mejor”
esta disfunción suele vivirse de manera negativa tanto por quien lo padece y como por la pareja,
afectando a largo plazo otras fases de la respuesta sexual (13) (2) (25).
Si bien es una disfunción sexual poco frecuente, cuya prevalencia se estima entre 1% a un 4%, podría estar subdiagnosticada evidenciándose un importante aumento en las consultas clínicas durante los últimos años (2) (25).
En las personas que presentan eyaculación retardada, es importante realizar el diagnóstico diferencial con la eyaculación retrógrada, es decir, cuando la eyaculación se produce, pero es dirigida
retrógradamente hacia la vejiga, eliminándose posteriormente a través de la orina. Esta condición es
frecuente en personas prostatectomizadas.
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Entre los factores causantes de la eyaculación retardada se encuentran (1) (2) (25) (26):
• Desconocimiento de la respuesta sexual.
• Uso de estímulos fijos, especialmente pornografía.
• Actitudes sexuales negativas.
• Miedo o desinterés consciente o inconsciente al embarazo o paternidad.
• Problemas urológicos, lesiones tumorales, traumatismos o cirugías.
• Enfermedades hormonales, hipogonadismo, hipotiroidismo.
• Fármacos y drogas (alfametildopa, tiazidas, antidepresivos tricíclicos/ISRS, fenotiazidas, alcohol, etc).
3. Dolor y relaciones sexuales
Se denomina “trastorno del dolor genito - pélvico/penetración” cuando se hace referencia al dolor
en la relaciones sexuales de las mujeres y se habla de “trastorno doloroso del hombre” para referirse
al dolor durante las relaciones sexuales en hombres. Los trastornos dolorosos de la penetración anal
pueden darse tanto en hombres como en mujeres pues se relaciona con la práctica sexual y no con
el género.
3.1. Trastorno del dolor genito - pélvico/penetración
El trastorno del dolor genito-pélvico y/o asociado a la penetración también es conocido como dispareunia femenina y se define como la dificultad para tener relaciones sexuales penetrativas que se
manifiesta con una o más de las siguientes condiciones (13):
• Marcado dolor vulvovaginal o pélvico durante las relaciones vaginales o los intentos de penetración.
• Marcado dolor o ansiedad de sentir dolor vulvovaginal o pélvico antes, durante o como resultado de la penetración vaginal.
• Tensión o contracción marcada de los músculos del suelo pélvico durante el intento de penetración vaginal.
La prevalencia puede variar de acuerdo a la edad de la mujer o las características de las poblaciones
evaluadas. Se ha establecido que la dispareunia es más frecuente en mujeres después de la menopausia, asociado a los cambios genitourinarios, estimándose prevalencias entre un 14% a un 27% (4).
En mujeres jóvenes existen otros factores que puedan generar un coito doloroso (2).
Dentro de esta definición también se incorpora el vaginismo definido como la incapacidad de tener
relaciones sexuales penetrativas debido a una contracción involuntaria de los músculos del tercio
inferior de la vagina. Hasta hace pocos años, el vaginismo estaba clasificado como una disfunción
aparte de los trastornos dolorosos (13).
Una entidad especialmente importante dentro de los trastornos dolorosos es la vulvodinia. Se manifiesta por dolor vulvar, de tipo “quemazón”, en ausencia de infecciones, reacciones inflamatorias o
neoplasias. Puede ser generalizado, afectando toda la vulva, o localizado, afectando generalmente
el área del vestíbulo. Además, el dolor puede ser provocado por el estímulo sexual o desencadenarse de manera espontánea. Si bien su etiología es desconocida, se observa una interacción entre
tres elementos: mucosa, músculos del piso pelviano y vías neurológicas, planteándose un origen
multifactorial (dolor neuropático, aumento dolor nociceptivo, agentes medioambientales, hipoes-

trogenismo, oxaliuria, anormalidades embriológicas, factores inmunológicos, musculatura pélvica,
entre otras) (28) (29). Es una condición clínica poco frecuente, aun cuando podría estar sub diagnostica.
Con la finalidad de orientar a distintas posibles etiologías es importante diferenciar algunas características del dolor, de acuerdo a lo siguiente:
• Dolor superficial o a nivel vulvar: Cuando el dolor se localiza en la vulva o en la entrada vaginal puede sospecharse vulvodinea o deberse a la presencia de un líquen. Así como problemas
de lubricación, sequedad vulvar por hipoestrogenismo, etc.
• Dolor profundo: En los casos en que el dolor es percibido como profundo puede estar asociado
a endometriosis, procesos inflamatorios pelvianos, etc.
• Dolor al inicio de la actividad sexual que posteriormente cede: esto suele ocurrir cuando
hay problemas de excitación, siendo doloroso el inicio de la penetración disminuyendo el dolor
a medida que relación sexual avanza y aumenta la excitación.
Cuando hay dolor asociado a las relaciones sexuales, se produce el círculo del dolor. Por un lado el
temor al dolor hace que se eviten las relaciones sexuales, pero por otro lado el sentimiento de culpa
hace que la persona se exponga a actividad sexual en condiciones físicas o psicológicas inadecuadas.
La escasa excitación produce menor lubricación y dilatación vaginal ocasionando más dificultades y
dolor en la relación sexual. De este modo la actividad sexual vuelve a ser dolorosa o no gratificante,
retroalimentando la idea y/o temor de la dispareunia.
Las causas más frecuentes de dolor genito - pelviano asociado a la penetración son (1) (2) (30):
• Inadecuada excitación y/o lubricación.
• Otras disfunciones sexuales.
• Problemas ginecológicos: endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica, deficiencia estrogénica (por distintas causas como anticonceptivos hormonales, cambios hormonales en la
menopausia, etc).
• Uso de anticonceptivos hormonales.
• Síndrome urogenital de la menopausia.
• Lactancia.
• Tratamientos oncológicos
• Problemas urológicos: infecciones urinarias, cistitis intersticial.
• Problemas neurológicos.
• Problemas dermatológicos: liquen, alergias.
• Problemas traumatológicos y musculares (específicamente musculatura de piso pélvico).
3.2. Trastornos dolorosos en el hombre
El dolor en las relaciones sexuales en el hombre es un tema poco estudiado. Las principales causas
que debemos tener presentes frente al coito doloroso y las relaciones sexuales dolorosas en el hombre son (31) (32) (33):
• Contacto:
−− Lubricación inadecuada
−− Alérgicas (látex, espermicidas)
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• Alteraciones anatómicas:
−− Fimosis
−− Frenillo corto
−− Peyroné
• Problemas genitourinarios:
−− Procesos inflamatorios o infecciosos prostáticos.
−− Inflamaciones o infecciones genitourinarias.
• Problemas muscoloesqueléticos u osteoarticulares:
−− Pubalgia
−− Artrosis
• Penoscrotodynea
3.4. Trastornos del dolor y la penetración anal
La anodispareunia es el dolor que experimentan algunas personas durante o posteriormente a las
relaciones anales penetrativas Es un tema poco estudiado debido principalmente a la creencia errónea que el sexo anal debe ser doloroso y por otro lado a que es considerada una práctica sexual
exclusivamente de hombres homosexuales. Lo anterior dificulta encontrar investigaciones que indaguen características o condiciones más allá del género y orientación sexual de las personas estudiadas (34). Hay estudios que revelan que hasta un 58% de los hombres que tienen sexo con hombres y
que practican el sexo anal tiene algún grado de anodispareunia durante o posterior a la penetración,
siendo el principal factor asociado la falta de preparación para la práctica sexual. Otras investigaciones reportan un 72% de anodispareunia en las mujeres y en un 15% de los hombres (35). También es
importante destacar la influencia que pudiesen tener las falsas creencias que asocian el sexo anal a
una práctica dolorosa (34).
Factores asociados a anodispareunia (34) (35):
• Factores psicológicos (temor, desconocimiento, etc).
• Preparación inadecuada (dilatación, lubricación, clima de confianza, etc).
• Orgánicos (fisura anal, hemorroides, otros).

Abordaje de los principales problemas y disfunciones sexuales.
Gran parte de las consultas por problemas o disfunciones sexuales, son condiciones factibles de
mejorar con un abordaje inicial a través de consejería (1) (2). No existe una indicación pre establecida
para el abordaje de cada problema o disfunción puesto que deben individualizarse según las características de la persona. No obstante lo anterior, es posible entregar algunas directrices que orientan
el abordaje.
Siempre es importante descartar causas corregibles tales como uso de medicamentos o presencia
de enfermedades crónicas. Sin embargo, aun en presencia de alguno de estos elementos, es difícil
realizar la diferenciación sobre todo si ha pasado tiempo desde que el problema se presentó o cuando no se ven afectadas otras esferas de la vida de la persona.
El abordaje de la sexualidad, a través de la consejería, debe ser desde una mirada positiva con el fin
de lograr el desarrollo de la confianza en la respuesta sexual y mejorar la calidad de la interacción
sexual (2).

a. Medidas Generales
Las siguientes medidas generales pueden ser útiles para abordar a una persona o pareja que presentan una problemática sexual:
• Prohibir la conducta problema. En general, cuando una persona presenta un problema en la
esfera sexual, el sólo hecho de pensar en exponerse a esta situación, genera malestar, ansiedad
y estrés, sensaciones que repercuten de forma negativa en todo lo relacionado a la actividad
sexual. Por ejemplo, para los casos de disfunción eréctil, los hombres comienzan a evitar actividades penetrativas y terminan evitando toda actividad que pueda conducir a un encuentro
sexual (caricias, besos, abrazos). También es posible que eviten a sus parejas y si no tiene pareja evitan conocer personas. Lo mismo ocurre en aquellas mujeres con dispareunia. En estos
casos la recomendación es prohibir la realización de actividad sexual penetrativa y trabajar
otras formas de acercamiento sexual, lo cual contribuiría a disminuir la ansiedad anticipatoria
y permite explorar prácticas sexuales placenteras no penetrativas (1) (16).
A partir de esta recomendación también es posible evidenciar la capacidad que tiene la persona de suspender una conducta. Muchas veces quedan de manifiesto desequilibrios de poder y/o violencia como por ejemplo, “no puedo decir que no porque se molestara y se pondrá
agresivo/a”. En estos casos puntuales se recomienda trabajar esos desequilibrios, ofrecer un
clima sin presiones a quién está presentando la dificultad, acompañarle para lograr recuperar
la tranquilidad frente al acto sexual y explicar que, obligarse u obligarle a mantener los comportamientos problemáticos, pueden agravar la situación, la relación y la salud en general.
• Desgenitalizar y descoitalizar la sexualidad: Cuando alguna de las etapas de la respuesta
sexual no puede ser ejecutada satisfactoriamente, la sexualidad puede verse reducida solo a
eso y no a lo que la persona es capaz de hacer. Por ejemplo en la disfunción eréctil la práctica
sexual se reduce a la erección, a su turgencia y a la actividad sexual penetrativa. Por esta razón,
es fundamental educar al respecto y trabajar con pautas orientadas a vivir y experimentar más
allá de la actividad que se ve afectada por la disfunción. Es importante recomendar ampliar el
repertorio sexual y abordar el cuerpo en toda su extensión utilizando todos los sentidos.
En este contexto es fundamental ser respetuoso, y no imponer prácticas puntuales. Se puede
orientar a través de distintos elementos como la literatura erótica, recuerdo de experiencias
sexuales satisfactorias previas a la presentación del problema, masajes sensoriales/erótico
para explorar el cuerpo, entre otros. Probablemente la clave de esto sea invitar a la persona
a jugar y explorar con curiosidad, a recuperar la dimensión lúdica, sensorial y comunicacional
que hacen de las prácticas sexuales un espacio de disfrute y no de rendimiento. Sin descuidar
la base del respeto de los Derechos Sexuales y Reproductivos y de forma consentida y consensuada.
• Desarrollo de habilidades eróticas. Es fundamental transmitir la importancia de la educación sexual. Es poco frecuente que las personas reciban educación sexual y/o entrega de información sobre habilidades eróticas, las cuales comúnmente se van aprendiendo a través del
“ensayo y error”. Por lo tanto, el poder tener acceso a información básica en sexualidad (anatomía y fisiología de la respuesta sexual, inductores internos y externos de la sexualidad, prácticas sexuales entre u otras) puede ser de gran utilidad para desarrollar habilidades eróticas y
adquirir seguridad en la propia respuesta sexual.
• Conocimiento de la propia sexualidad. El conocimiento de la propia sexualidad y respuesta
sexual es fundamental, ya que permite generar mayor seguridad en la persona. Es importante
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identificar los elementos que estimulan el deseo y la excitación, conocer la respuesta corporal
(genital y extra – genital) frente estos estímulos y determinar donde se ubican las zonas erógenas de la persona.
Hay que ser especialmente cuidadoso al recomendar la auto - estimulación. La masturbación
es de suma utilidad para conocer la propia respuesta sexual, la corporalidad y como elemento
erótico, pero puede generar ciertas resistencias dependiendo de las creencias socioculturales
de la persona consultante. Por tanto el prestador de salud va a necesitar adaptar las recomendaciones y sugerencias a los distintos contextos personales. En los casos en los que los
motivos para rechazar las prácticas de autoestimulación sean religiosos, es necesario orientar
respetando las creencias pero desmitificando las diferencias entre lo que aparece en los textos
religiosos, lo que se interpreta de ellos y la evidencia científica. De esta manera, se da a quien
consulta, la posibilidad de tomar decisiones seguras y coherentes con sus valores.
También puede ser de utilidad en estos casos sugerir la exploración e inspección de los genitales y evaluar la respuesta corporal a estímulos táctiles.
• Trabajar creencias erróneas respecto a la sexualidad: a pesar que actualmente es frecuente
hablar de sexualidad, aún no existe educación sexual formal, por tanto persisten una serie de
falsas creencias al respecto. El fácil acceso a información (internet, redes sociales o pornografía) hace que las personas se sientan con conocimientos adecuados respecto a sexualidad.
Indagar y trabajar sobre estas creencias erróneas es fundamental para derribar temores, ansiedad y resistencias. Para ayudar al abordaje, se dan ejemplos de algunas afirmaciones frecuentes que no tienen sustento científico:
−− Los hombres siempre tienen deseo sexual.
−− Las relaciones sexuales son dolorosas.
−− El orgasmo es una explosión de placer como se ve en las películas pornográficas. Pensar
que el orgasmo es una explosión desmesurada similar al que se ven en las películas y en
la pornografía.
−− La respuesta eyaculatoria puede retrasarse por horas.
−− Las parejas están bien solo cuando mantienen el deseo sexual constante. Si este deseo,
con el tiempo, disminuye, varía o desaparece, es porque ha dejado de existir el amor.
• Tiempo de calidad en pareja: Cuando la persona está en pareja, es recomendable incentivarlos a realizar actividades de ocio en forma conjunta de tal manera de facilitar una interacción
satisfactoria. Se puede sugerir repetir actividades previas que solían disfrutar y que han dejado de realizar por distintas razones. También puede ser de utilidad programar los momentos
de encuentro sexual con preparación previa (2). Es fundamental que la pareja comprenda que
es necesario dedicarse tiempo, especialmente cuando son padres, ya que muchas veces comienzan a relacionarse más como padres que como pareja, olvidando este rol o dejándolo en
un plano secundario. Si la pareja tiene como único espacio de intimidad el momento previo a
dormir, es muy probable que, la falta de comunicación y la poca interacción generen dificultades en la sexualidad.
• Pautas de comunicación: Gran parte de los problemas de las parejas se producen o se mantienen por problemas de comunicación. Apoyar con las siguientes directrices básicas puede
ser de gran ayuda:
−− Hablar sobre cómo se ha sentido la persona que padece la disfunción.
−− No generalizar.

−− Enfrentar un problema a la vez evitando la mención de conflictos pasados.
−− No deducir o asumir lo que el otro está pensando.
−− Escucha activa
−− No evitar el problema.
−− Conversar de qué maneras el problema afecta otras áreas de la vida diaria.
−− No hacer juicios de valor en relación a los actos, sino expresar el sentimiento frente a
cierta situación.
b. Recomendaciones para problemas de deseo y/o excitación
Cuando existen problemas de deseo sexual es fundamental trabajarlo tanto en la vida en general
como en la sexualidad. Es recomendable ampliar los conocimientos sobre sexualidad, re educación
de la percepción a través de los diferentes sentidos abordando la sensorialidad en la cotidianidad.
Los elementos que erotizan a una persona suelen ser muy variados y dependiente de las preferencias personales. Para fortalecer el erotismo es recomendable apoyarse, por ejemplo, en la literatura
erótica (tanto lectura de la misma como creación propia), imágenes, ilustraciones o películas. Invitar a la persona a buscar desde su curiosidad y descubrir cuáles pueden ser sus propios canales de
activación del deseo. Es importante señalar que, en esta búsqueda, es posible que encuentren cosas
que no sean de su agrado, siendo fundamental estar abierto a explorar todas las posibilidades pero
siempre con la libertad de no incorporar lo que no le guste.
Es importante recordar que la misma actividad sexual estimula el deseo, por tanto es esperable que
al reiniciarla el deseo sexual aumente. Debido a esto es recomendable procurar que la actividad se
realice en un contexto seguro y tranquilo que disminuya la ansiedad y otros factores que puedan
contribuir al problema. Es fundamental que al entregar esta información, quede claro que la idea de
poder aumentar el deseo de manera reactiva a la disposición a tener relaciones, es diferente de la
autoimposición o imposición de terceros de tener relaciones sexuales como obligación.
Muchas personas solicitan la indicación de un medicamento para activar de forma automática el
deseo sexual pero, al ser este multifactorial, ningún fármaco tendrá por sí solo este efecto. Actualmente no hay disponibilidad en Chile de elementos farmacológicos para la estimulación del deseo,
como la flibanserina. El anti depresivo bupropión puede ayudar en casos de bajo deseo sexual especialmente cuando está asociado a síntomas depresivos. En aquellos casos en que el tratamiento
farmacológico antidepresivo es una de las causas de la disminución del deseo se sugiere agregar
bupropión al esquema terapéutico o cambiar el antidepresivo utilizado (12). No obstante, se debe
considerar que los fármacos son herramientas terapéuticas de gran utilidad pero su uso siempre
debe ir acompañado de consejería adecuada y adaptada a las necesidades del o la consultante.
Algunas personas pueden perder el deseo por la reactivación de un trauma que había estado “dormido” o “encapsulado” por años. Cualquier acción realizada para reactivar el deseo sexual debe ser
posterior a haber descartado la posibilidad de un trauma. De no seguir esta recomendación es probable que se exponga a la persona a fuertes sensaciones de frustración y malestar.
Cuando se sospecha que la causa de bajo deseo sexual es el uso de un fármaco, es fundamental evaluar la relación temporal entre el inicio del medicamento o un cambio de dosis de este y la aparición
o agravamiento del problema.
Entre los medicamentos de uso frecuente que pueden afectar el deseo sexual se encuentran los
anticonceptivos hormonales. Sin embargo el efecto que estos pueden tener es muy variable pues,
en algunas mujeres disminuyen en gran medida el deseo sexual mientras que otras no reportan este
efecto (36) (37).
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c. Recomendaciones específicas para la disfunción eréctil
La disfunción eréctil es una de las problemáticas sexuales con más avance respecto a abordaje y
tratamiento, existiendo distintas herramientas terapéuticas para su abordaje.
• Modificaciones estilo de vida y factores de riesgo cardiovascular (38). Se recomienda disminuir un 10% del peso corporal e incorporar a la dieta frutas y verduras (en lo posible 5 consumir
5 al día). Una recomendación importante es dejar de fumar pues el cese del hábito tabáquico
mejora considerablemente la función eréctil (39). En el mismo sentido, la actividad física también mejora la función eréctil incluso en hombres menores de 40 años que padecen la disfunción. La recomendación es realizar actividad física con una frecuencia de 20-30 minutos por 5
veces a la semana. Es importante considerar que estos cambios en el estilo de vida deben realizarse de forma paulatina y consensuada con la persona, con el fin de asegurar que los cambios sean efectivos y permanentes en el tiempo. Recalcar que la mejoría en la función eréctil
se da incluso en hombres que inicialmente no responden a medicamentos como el sildenafil.
• Manejo de la ansiedad. Trabajar con el/la consultante algunas técnicas de manejo de la ansiedad, fortalecimiento de la autoestima y disminución de la inseguridad, para de este modo
poder dar mejor respuesta a aquellos casos en los cuales la causa de la disfunción es psicogénica. Indagar sobre sus emociones y sentimientos antes, durante y después de la aparición de
la disfunción eréctil, enfatizando las sensaciones corporales que esto le produce.
• Identificar estímulos adecuados. Algunas personas dejan de tener una respuesta de erección
cuando, algunos estímulos que en el pasado les generaban excitación, dejan de hacerlo. Educar
sobre lo dinámicos que son los gustos en sexualidad puede ayudar a que quien consulta considere la falta de erección como una respuesta a una inadecuada estimulación y no como una
patología.
• Auto estimulación. La técnica de parada de arranque puede ser útil para perder la erección
voluntariamente así como el conocimiento de la respuesta sexual y los elementos que provocan de forma individual excitación (1) (2).
• Inhibidores de la 5 fosfodiesterasa. En Chile hay diferentes opciones disponibles, como el
sindenafilo, tadalafino y vardanafilo. El uso de estos medicamentos debe ir acompañados de
una adecuada orientación e información a través de consejería (1) (2) (38). Estos medicamentos
son seguros, incluso en pacientes con enfermedad cardiovascular, y constituyen una excelente
herramienta terapéutica para la disfunción eréctil con escasos efectos secundarios (cefalea,
sofocos, dispepsia, congestión nasal, mareos y alteraciones de la visión, mialgias, dolor lumbar). Las contraindicaciones son: pacientes que han sufrido un infarto al miocardio o accidente
vascular encefálico en los últimos 6 meses, hipotensión (presión menor de 90/50 mmHg) o Hipertensión mayor de 170/100 mm HG. Pacientes con angina inestable, angina con la actividad
sexual o falla cardíaca congestiva clasificada por la New York Heart Association como clase 2 o
mayor y algunas arritmias. El uso conjunto con nitratos, tales como nitroglicerina e Isosorbide,
está contraindicado, así como también con “Popper” que es una droga usada en forma recreativa principalmente para dilatación anal.(41). En pacientes hipertensos controlados o con
problemas cardíacos sin contraindicación de realizar actividad física pueden indicarse (38).
• Inyecciones y uso de prótesis: El uso de inyecciones intracavernosas o intrauretrales de alprostalino y el uso de prótesis de pene también son consideradas opciones terapéuticas, pero
su indicación debe ser realizada por especialista.

d. Recomendaciones específicas para problemas de anorgasmia
En el caso de la anorgasmia el reconocimiento de la propia respuesta sexual, así como de la corporalidad es fundamental. Es necesario aprender a identificar aquellos estímulos que activan el deseo,
la excitación y la forma de modularlos. En la consejería, es muy importante fortalecer la entrega de
contenidos veraces, actualizados y avanzar en derribar falsas creencias respecto al orgasmo y la
visión finalista de la sexualidad.
En la anorgasmia podría ayudar el reconocimiento de la propia anatomía genital, evaluar la propia respuesta sexual con variedad de estímulos e intensidades y enseñar a realizar los ejercicios
de Kegel. Frente a estos ejercicios es importante resaltar que, como todo entrenamiento muscular,
la eficacia de la actividad está determinada por la constancia en su realización. Algunas personas
realizan los ejercicios de forma esporádica y, al no ver resultados, descartan esta actividad como un
aporte a la solución de la problemática.
Los orgasmos tienen relación con la posibilidad de soltar el control y dejar que el cuerpo experimente cambios musculares. Algunas personas no pueden alcanzar el orgásmo, a pesar de contar con
una estimulación adecuada, por que las condiciones externas o precoupaciones internas les impiden
perder el control. En estos casos se recomienda trabajar esta dificultad junto a las otras mencionadas.
e. Recomendaciones específicas para problemas de eyaculación
En los problemas de eyaculación puede ser útil, además de las recomendaciones descritas para la
anorgasmia, trabajar la respuesta sexual a través de los ejercicios de parada y arranque. Al ser la
eyaculación un reflejo, las técnicas van enfocadas a aprender a reconocer la excitación y modularla
previo a que el reflejo se desencadena. La técnica consiste en estimular el pene y poner atención
a los cambios en la respuesta sexual y el nivel de excitación, buscando que la persona identifique
las sensaciones previas o premonitoras a la eyaculación. Cuando esto ocurre hay que disminuir el
nivel de excitación para luego seguir estimulando y repetir el ejercicio de 2 o 3 veces hasta lograr
el control. Esta técnica busca percibir la excitación y aprender, a través de entrenamiento sostenido
en el tiempo, a gestionarla.
Para los problemas de eyaculación es relevante entregar información sexual actualizada y abordar la
corporalidad y respiración de la personas favoreciendo el aprendizaje de su propia respuesta sexual.
De esta manera el tiempo de excitación se va alargando poco a poco y la propia persona va aprendiendo a modularlo desde la erección hasta el punto no retorno.
Entre las opciones farmacológicas, lamentablemente no disponibles en Chile, está la dapoxetina,
cuya indicación exclusiva es el tratamiento de la eyaculación precoz y permite el uso según las necesidades de la persona (24). También es posible utilizar fármacos antidepresivos que como efecto
secundario retardan la eyaculación. Entre los medicamentos a utilizar, de forma diaria y en dosis bajas, se encuentran los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como la paroxetina, sertralina, fluoxetina y citalopram. Si bien es frecuente encontrar dentro de las opciones terapéuticas
para la eyaculación precoz el uso de anestésicos tópicos, no es recomendable su uso pues alteran la
percepción de la sensorialidad y anestesian la piel y mucosas de la persona con quien se comparte
la actividad sexual (24).
Por último, se debe considerar que existen algunas personas que presentan eyaculación precoz secundaria en quienes es importante fortalecer las experiencias previas a la aparición de la eyaculación precoz y trabajar el control de la ansiedad anticipatoria y la frustración.
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f. Problemas de dolor
Cuando existe dolor asociado a las relaciones sexuales penetrativas es fundamental romper el círculo del dolor y volver a generar un ambiente grato, para que las relaciones sexuales dejen de ser
asociadas a dolor y a temor de padecerlo.
Ante el dolor en la actividad sexual vaginal siempre es relevante preguntar por el tipo de dolor, lo
cual puede orientar su origen. También es necesario consultar sobre la realización de juegos sexuales
u otras actividades preliminares a la penetración, enfatizando la importancia de este espacio previo.
Es fundamental cerciorarse que existió un proceso de excitación adecuado puesto que la vagina
requiere estar suficientemente lubricada para favorecer su alargamiento durante la penetración y
evitar molestias por el roce. En ocasiones, a pesar de producirse excitación adecuada, no se produce
lubricación y en esos casos es necesario evaluar las causas. De igual manera, en la penetración anal
hay que asegurarse que la preparación sea adecuada.
Algunas recomendaciones para el manejo del dolor en las relaciones sexuales son las siguientes:
• Es fundamental siempre validar el dolor. En aquellas personas en las cuales no sea posible
determinar la causa se recomienda derivar y no suponer que se trata de un dolor de origen
psicológico si no hay evaluación por especialista.
• En algunos casos puede ser de utilidad la realización de examen ginecológico para descartar
patologías que puedan ser la causa del dolor. Muchas veces la vulvovaginitis es la causa de la
dispareunia.
• Estimular la actividad sexual con juegos previos y caricias que permitan una adecuada lubricación y cambios vaginales propios de la excitación que facilitan la penetración.
• El uso de lubricantes a base de agua o silicona aplicado de manera abundante tanto en la entrada de la vagina o en el ano, así como en el pene o elemento/juguete con el que se penetre
puede ser de ayuda para disminuir el dolor. Inicialmente, se recomienda evitar el uso de lubricantes lúdicos que contengan elementos que puedan generar reacciones irritativas en la piel
o mucosa genital. Para un buen uso del lubricante es fundamental educar en la fisiología de la
respuesta sexual.
• Algunas mujeres se han expuesto a relaciones sexuales dolorosas por mucho tiempo, pudiendo desarrollar puntos musculares dolorosos en el piso pelviano. Para lo anterior, resulta de gran
utilidad realizar masaje digital breve con lubricante o aceite en dicha zona.
• En aquellas mujeres en edad de climaterio, con sintomatología genitourinarios producto de la
baja estrogénica es posible recomendar uso de terapia hormonal local.
• El uso de hidratantes vaginales también es una buena opción. Se recomienda su uso 2 a 3 veces
por semana independiente de la actividad sexual (40).
• En los casos de vaginismo el trabajo de exposición guiado con dilatadores vaginales de distintos tamaños es de gran utilidad.
• En la vulvodinea explicar a la mujer lo que se conoce de la enfermedad. Si bien esto es fundamental en toda problemática, aquí es particularmente importante ya que suelen ser personas
que pasan un largo período sin ser diagnosticadas y visitando distintos profesionales, descartando infecciones y otras patologías genitourinarias. Además y, de acuerdo al caso, el apoyo
con medidas generales, hidratantes vulvovaginales y uso de medicamentos, es de utilidad.
En relación al dolor anal, un elemento fundamental es la preparación del ano para la actividad penetrativa así como la utilización de un lubricante adecuado, ya sea en base a silicona o aquellos dise-

ñados especialmente para prácticas penetrativas anales. Al no ser existir lubricación y en ausencia
de dilatación progresiva el sexo anal puede producir daño y malestar, transformando la práctica
sexual en poco placentera. Si la causa del dolor no es la falta de lubricación y/o dilatación adecuada
es necesario evaluar causas coloproctológicas, dermatológicas u otras.

Recomendaciones para los equipos de salud
• La gran mayoría de las disfunciones sexuales pueden ser tratadas en el nivel primario de atención, con una adecuada consejería.
• Es importante considerar que un problema o disfunción sexual va a repercutir negativamente
en las demás dimensiones de la persona y necesariamente va a impactar su calidad de vida, por
tanto siempre es importante procurar un abordaje interdisciplinario.
• En las personas que tienen pareja, los problemas o disfunciones sexuales se asocian a dificultades en la relación. Es sumamente importante incorporar a ambas personas en las acciones
terapéuticas.
• Para realizar el diagnóstico de un problema o disfunción sexual es fundamental la realización
de una anamnesis profunda, con el fin de clarificar el síntoma y profundizar en la historia de la
persona.
• Muchos elementos culturales favorecen la aparición de dificultades en la sexualidad. Es importante tenerlos en cuenta para comprender, explicar y abordar los problemas individuales o de
pareja como parte de dinámicas políticas y sociales.
• Al momento de abordar una consulta es necesario calcular las posibles categorías de discriminación que influyen en la vida cotidiana del o la consultante (nivel socioeconómico, raza,
género, orientación sexual, pertenencia cultural, nacionalidad, etc.). De esta manera, el diseño
de la intervención contemplará acciones de equidad necesarias para alcanzar los objetivos
establecidos con quien consulta.
• Es necesario ofrecer consejería respetuosa de las distíntas creencias culturales y espirituales
manteniendo la posibilidad de clarificar algunos conceptos a partir de la explicación de la información con evidencia científica.
• Siempre es importante descartar otras enfermedades que puedan estar afectando a la persona, particularmente enfermedades cardiovascular y de salud mental.
• Es relevante consultar siempre por los medicamentos que la persona está consumiendo (con o
sin prescripción) pues en algunos casos, estos podrían ser la causa de la disfunción.
• En algunos casos, además de la consejería es importante reforzar con la entrega de algún medicamento u otros insumos como lubricantes e hidratantes vaginales.
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8. SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD
Resumen
En el presente capítulo se presenta una propuesta sobre cómo apoyar a las personas con discapacidad para alcanzar el más alto nivel de salud sexual, considerando que esta dimensión influye en
la salud y bienestar general de la persona. El capítulo plantea una estrategia de abordaje en tres
niveles de intervención.

Niveles de intervención
Primer nivel
a. Utilizar un lenguaje respetuoso
Históricamente a las personas con discapacidad se les ha nombrado usando conceptos peyorativos
como, por ejemplo: “minusválido/a”, “discapacitado/a”, “invalido/a”, “mongólico/a”, “retardado/a”, etc.
Utilizar este tipo de apelativos es discriminatorio por dos razones, a lo menos. La primera tiene que
ver con reducir a la persona a una característica única de su cuerpo o funcionamiento cognitivo y la
segunda porque connota esa característica como menos válida.
En respuesta a lo anterior, durante los últimos años han surgido nuevos conceptos (neo conceptos)
que intentan reconocer la diferencia sin darle una connotación negativa, como, por ejemplo: persona
con “funcionalidad diferente”, “diversidad funcional”, “necesidades especiales”, “capacidades especiales”, y otras que buscan poner la diferencia fuera de la persona, específicamente en el contexto
externo a ella, por ejemplo: “persona en situación de discapacidad” la cual hace alusión a que, si las
condiciones externas cambiaran, esa persona ya no presentaría dicha discapacidad.
En el año 2008, Chile ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
documento donde las mismas personas definieron y solicitaron ser llamados “Personas con Discapacidad” (1) como una descripción que no reduce toda su identidad a la diferencia pero que, a la vez, no
la invisibiliza. Este concepto no es necesariamente estático ni la última definición respectiva, pero
es el acordado hasta este momento y se aconseja utilizar en todos los documentos oficiales, convocatorias y en las atenciones de salud.
Si una persona utiliza un concepto que denota discriminación, estigma o que perpetúa la segregación, debe proponerse el cambio y fortalecer las instancias concretas de dignificación.
b. Reconocerles y empoderarles como sujetos de Derecho
Las personas con discapacidad son sujetos de Derecho y estos se encuentran visibilizados en distintos instrumentos nacionales e internacionales suscritos por el país. La necesidad de hacer énfasis en
estos derechos tiene que ver con empoderar en primera persona a quienes forman parte de este colectivo, cambiar el punto de vista de quienes les considera objetos de protección y difundir los instrumentos existentes para denunciar a quienes discriminan o vulneran. Se recomienda la revisión de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se encuentra como anexo.
c. Identificar otras categorías de discriminación
Para apoyar a una persona a alcanzar el más alto nivel de salud sexual, es necesario reconocer el
nivel de discriminación al que ha sido expuesta. Dicha discriminación podría corresponder a diferentes categorías acumulativas tales como género, clase, raza, orientación sexual, identidad de género,
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religión, cosmovisión, nacionalidad, etc.(2). Invisibilizar la discriminación podría dificultar que las recomendaciones entregadas sean ejecutadas eficazmente por la persona consultante. En términos
concretos, si una persona con discapacidad, pertenece a otros grupos susceptibles de ser discriminados podría necesitar más apoyo para ejercer y proteger sus Derechos Sexuales.
Segundo nivel
a. Derribar mitos asociados a la sexualidad y la reproducción de las personas con discapacidad
Algunos de los mitos más frecuentes son:
MITO

REALIDAD

La única forma de tener relaciones
sexuales es a través del coito
penetrativo, por lo tanto, quien tiene
una discapacidad física que inhabilita
el cuerpo para esta práctica, está
condenado a no tener vida sexual.

El cuerpo humano tiene terminaciones nerviosas capaces de dar
y recibir placer a lo largo de toda la piel. Si una persona tiene
inmovilizada y/o insensibilizada la zona genital, puede aumentar
la sensibilidad en otras partes del cuerpo.
Por lo demás, además del coito penetrativo, existen infinitas
prácticas sexuales que, mientras sean consensuadas, seguras y
placenteras, pueden ser llevadas a cabo en autonomía o con otras
personas (3).

Las personas con discapacidad
cognitiva son niñas y niños para
siempre y por lo tanto no tienen
deseos ni necesidades sexuales. Son
asexuados.

Las personas con discapacidad cognitiva tienen, como todas las
personas, un cuerpo con capacidad para sentir placer erótico y
excitarse. Tienen capacidad para fantasear, desear, tener contacto
con otros cuerpos y generar climas de intimidad. Asimismo,
tienen necesidad de vínculos afectivos y de contar con una red
de contactos sociales. Poseen la capacidad de enamorarse, de
sentirse atraídas y de resultar atractivas a otras personas.

Las personas con discapacidad
cognitiva son incapaces de aprender
límites y normas de respeto porque
tienen una sexualidad “incontrolada”
y no saben manejar sus impulsos.

Si se les explican los límites y las normas relacionadas a la
sexualidad, utilizando un lenguaje accesible y reconociendo sus
derechos como persona, es posible que logren reconocer y ejercer
prácticas consensuadas y respetuosas (4).

Si las personas con discapacidad
intelectual participan de instancias
de educación sexual se les fomenta
el deseo por algo que nunca podrán
ejercer. Además, si no se les habla
de sexualidad, es posible mantener
“dormido” el interés por la temática.

El desarrollo natural del cuerpo y las interacciones sociales
con el círculo cercano activan los intereses sexuales
independientemente de las capacidades cognitivas. Sin una
apropiada educación e información específica y entendible, se
merman sus posibilidades de integración social y aumentan los
riesgos asociados a la actividad sexual, incluidos el abuso y la
violencia. Siendo el acceso a la educación sexual un Derecho
Sexual y, por lo tanto, un Derecho Humano, no permitir el acceso
a información relacionada con los afectos, el placer sexual y la
regulación de la fertilidad.es un acto discriminatorio (5).

Las personas con discapacidad
cognitiva no pueden ser madres o
padres porque no tiene capacidades
para cuidar responsablemente.

Tras una evaluación respetuosa se pueden establecer las
metodologías que permitan apoyar a una persona con
discapacidad cognitiva a criar en autonomía, o con el apoyo de
terceros (1).

Si alguien está interesado en
una persona con discapacidad
seguramente tiene otros fines.

Las personas con discapacidad pueden resultar genuinamente
atractivas para otras personas.

Todas las personas con discapacidad
son heterosexuales, cisgénero y
responden a los estereotipos de
género trasmitidos por su cultura
imperante.

Las personas con discapacidad pueden tener orientaciones
sexuales distintas a la heterosexual, expresar su identidad de
manera estereotipada o alternativa y ser cisgénero o trans.

Si una persona con discapacidad
cognitiva declara ser trans es
producto de su discapacidad.

Ser trans es una manifestación saludable de la diversidad humana
y por lo tanto cualquier persona puede pertenecer a la población
trans.

Las personas con discapacidad no
deben formar pareja ni casarse.

Formar pareja y casarse son Derechos Humanos y están
confirmados en la Declaración de los Derechos de las Personas
con Discapacidad (1).

Esterilizar a las personas con
discapacidad es la mejor solución
para disminuir las consecuencias
negativas de un posible abuso
sexual.

La mejor alternativa es la educación sexual para la persona y su
entorno, buscando que esta incluya, además de la trasmisión de
contenidos positivos relacionados con la afectividad y el placer,
la prevención del abuso, las infecciones de trasmisión sexual y los
embarazos no planeados (5).

La esterilización es el mejor método
anticonceptivo para personas con
discapacidad porque no tienen
capacidad para escoger y para
asumir con responsabilidad otro
método.

Siendo un Derecho Sexual, las personas con discapacidad tienen
derecho a recibir información basada en evidencia científica y con
un lenguaje accesible para escoger el método que mejor se ajuste
a sus necesidades dejando la opción de la esterilización como
última alternativa si la persona lo desea (5).

b. Ofrecer información útil, concreta y accesible que favorezca la salud sexual rescatando los
recursos individuales y colectivos
¿Cómo?
Para entregar habilidades relacionadas con la sexualidad y afectividad, a personas con discapacidad
cognitiva, puede resultar de utilidad homologar las estrategias que se han utilizado para enseñar
otras capacidades. Por ejemplo, si una persona con Síndrome de Down se auto - estimula los genitales en público, se le puede enseñar que se trata de una práctica positiva y que es mejor realizarla
en un espacio privado con las manos limpias, utilizando las mismas estrategias que sirvieron para
enseñarle que limpiarse la nariz, las orejas o que evacuar gases se hace en el baño y no en espacios
públicos.
En las personas con discapacidad física, también resulta eficiente y sostenible, utilizar estrategias
homologas a las que la persona ha utilizado para realizar otras tareas cotidianas. Por ejemplo, en una
persona que no tiene la posibilidad de caminar porque la parte inferior del cuerpo se encuentra inmovilizada pero que utiliza otras partes del cuerpo para moverse, se pueden individualizar posiciones y movimientos, para mantener una vida sexual satisfactoria, que pueda realizar con esas mismas
partes de su cuerpo que ya se encuentran entrenadas.
Parece difícil, pero puede ser simple
Los diagnósticos de discapacidad física y cognitiva son infinitos, además muchas veces las personas
presentan más de uno contemporáneamente. Considerando la infinidad de variables que conforman la individualidad de la persona, es probable que aparezcan complejidades no descritas en la
bibliografía. Ante estos casos, se recomienda construir soluciones eficientes y sostenibles con los
recursos disponibles, manteniendo el componente de calidad, con la incorporación de los siguientes
parámetros básicos:
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1. Utilizar lenguaje respetuoso y corregir, explicando los motivos, en los casos en que quien
consulta, sus familiares u otros colegas usen lenguaje discriminatorio.
2. Recoger, reconocer y respetar los intereses y necesidades específicas de cada persona sin
guiarse por estereotipos o prejuicios de quien atiende.
3. Centrarse en utilizar los recursos con los que cuenta la persona (más que en las dificultades)
para proponer/diseñar soluciones de fácil implementación y sostenibles en el tiempo.
4. Proporcionar información basada en evidencia científica actualizada y laica.
5. Derribar mitos asociados.
6. Articular, en el menor tiempo posible, el trabajo en red con otros profesionales e instituciones, poniendo al centro el bienestar de la persona.
7. Escoger cuidadosamente el lenguaje con el fin de ser entendible para quien consulta e intentar, toda vez que sea posible, que quien recibe la información sea la persona interesada y no
sus cuidadores o parejas.
8. Homologar las soluciones ya implementadas para otras áreas, para el ejercicio de la sexualidad, considerando lo que ha funcionado bien en términos de movilidad o mediación cognitiva.
9. Recordar que no existen recetas universales para disfrutar la sexualidad, siendo necesario
explorar la mezcla de técnicas y actitudes que más satisfagan los deseos personales.
10. Promover la autonomía, autoestima y dignidad de las personas con discapacidad.
11. Reconocerles como sujetos de Derechos Sexuales.
12. Contribuir en la defensa y denuncia de situaciones que vulneren sus Derechos.
¿Cuándo? ¡Ahora! En términos generales es necesario centrarse en los recursos con los que actualmente se cuenta. Las personas con discapacidad no pueden esperar el cambio cultural y el desarrollo
de tecnologías o conocimientos avanzados para vivir una sexualidad satisfactoria. Con este objetivo
claro es posible definir intervenciones desde las más simples a las más complejas.
Siempre, respondiendo a la dimensión temporal, es importante resaltar la pregunta ¿y desde cuándo? La respuesta es: desde el mismo periodo que para las personas sin discapacidad. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que lo adecuado es garantizar el acceso a la
educación sexual desde la primera infancia con un lenguaje adecuado y mediando los contenidos en
base al desarrollo. Por lo tanto, también a las personas con discapacidad es necesario garantizarles
este derecho.
Tercer nivel
a. Activar y fortalecer redes que favorezcan autonomía e interacción
1. Educar en los círculos cercanos a la persona, sobre los efectos negativos de la sobreprotección, la cual limita el pleno desarrollo de las habilidades sociales necesarias para iniciar y
potenciar acercamientos eróticos impidiendo los espacios y tiempos para la intimidad y las
relaciones afectivas y sexuales. Por otro lado, la sobreprotección dificulta el acceso a una
educación sexual adecuada.
2. Normalizar que las personas con discapacidad tienen necesidades relacionadas con la sexualidad.

3. Diferenciar los comportamientos debidos a la falta de conocimiento, de aquellos que forman
parte del diagnóstico de la discapacidad. Por ejemplo, una persona con discapacidad cognitiva podría vulnerar los límites del cuerpo de otra persona porque nadie le ha enseñado, en su
lenguaje, a respetarlos y no porque es un síntoma de la discapacidad.
4. Promover la diferencia como un valor.
5. Facilitar la interacción entre personas diferentes.
6. Apoyar iniciativas de educación cívica, sexual y afectiva.
7. Garantizar que las actividades de promoción de la sexualidad, realizadas a personas con discapacidad, sean organizadas de modo tal que, los grupos de asistentes sean homogéneos
en términos de edad cognitiva. De este modo se aumenta el impacto de las actividades y
se permite al grupo avanzar en las temáticas de interés común. Si se agrupan, por ejemplo,
a mujeres ciegas de 3, 11, 23 y 60 años para hablar de la sexualidad de las personas ciegas,
probablemente ninguna aproveche la instancia de la mejor manera.
b. Visibilizar necesidades específicas y las vulneraciones a sus Derechos
Ya sea porque existen muchas necesidades consideradas prioritarias o por mitos asociados, se habla
poco de las necesidades específicas de esta población relacionadas con la sexualidad. Si en el espacio de intervención se visibilizan estas necesidades como válidas, un mayor número de personas
se atreverán a consultar y ante esta demanda, los prestadores de salud podrán destinar energías y
recursos para satisfacerlas.
En otros países se han encontrado alternativas específicas para apoyar al colectivo de personas con
discapacidad a acceder a sus Derechos Sexuales. Una de las acciones que han permitido que estás
sean aceptadas y masificadas es la visibilización de estas iniciativas como buenas prácticas.
De igual manera es necesario denunciar las vulneraciones de Derechos como medida de promoción
de su calidad de sujetos y no de objetos de protección.
c. Visibilizar buenas prácticas
Asistencia sexual: definición, experiencias internacionales.
Una de las consecuencias principales de vivir en una sociedad que discrimina a las personas con
discapacidad, es que resulta difícil vivir la experiencia de compartir la sexualidad con otra persona.
Considerando que podría pasar mucho tiempo antes que este panorama cambie, algunos países han
propuesto una solución temporal al problema: la formación y reconocimiento de una nueva figura
profesional definida como: “asistente sexual”.
La Asistencia Sexual es una estrategia terapéutica que se basa en un posicionamiento ético de respeto y valorización de los Derechos Sexuales de todas las personas, la cual está destinada a personas
con discapacidad tanto física como cognitiva y que no han podido (hasta ahora) desarrollar una vida
sexual plena y satisfactoria para ellos, con ellos mismos y/o con otras personas.
A diferencia de las y los trabajadores del comercio sexual, una/ un asistente sexual es una persona
preparada en el trato respetuoso de las personas con discapacidad y muchas veces especializada en
el manejo de algunos diagnósticos.
No necesariamente implica tener relaciones coitales con la persona con discapacidad, si no que
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incluye infinitas posibilidades de apoyo. Desde la lectura de un libro que explica conceptos de educación sexual o erotismo a una persona ciega, la construcción de un juguete sexual adaptado a una
discapacidad física específica, el apoyo motor para que una persona pueda tocar partes de su cuerpo
que nunca ha tocado, compartir caricias de afecto, hasta las más diversas prácticas sexuales mutuamente acordadas como válidas.
Experiencia de asistencia sexual en otros países
Suiza es el país que ha regulado en su totalidad la creación de las empresas de asistencia sexual.
Se estableció un modelo de intervención con un número específico de sesiones y se pagan privadamente. Como requisito, los y las asistentes deben contar con título universitario relacionado con el
ámbito de las ciencias médicas (6).
En Bélgica no existe regulación y la asistencia sexual se desarrolla de manera tolerada por el Estado.
De un modo parecido, la asistencia sexual también se práctica en Suecia y Alemania, de manera no
regulada pero tampoco excesivamente encubierta.
En Holanda, Dinamarca y algunos territorios de Australia, el uso de trabajadores sexuales entrenados y asistentes sexuales esta subsidiado por el Estado, lo que ha originado cambios en las políticas estatales para facilitar el acceso a la sexualidad, de las personas con discapacidad en esos países.
Existe material audiovisual que puede servir como referencia para comprender la figura de la asistencia sexual como por ejemplo los documentales “The sesions” (7) y “Yes we fuck” (8).

Resumen de la propuesta en tres niveles de intervención
• Utilizar un lenguaje
respetuoso
• Reconocerles y
empoderarles como
sujetos de Derecho
• Identificar niveles de
discriminación

PRIMER NIVEL

• Derribar mitos
• Ofrecer información
útil, concreta y
accesible que
favoresca la salud
sexual rescatando los
recursos individuales
y colectivos

• Activar y fortalecer
redes que favorezcan
autonomía e
interacción.
• Visibilizar necesidades.
• Visibilizar buenas
prácticas, por ejemplo,
la asistencia sexual.

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

Recomendaciones para los equipos de salud
• La salud sexual, siendo un Derecho Humano, incluye la posibilidad de ejercer la sexualidad de
manera placentera y satisfactoria, sin discriminación de ningún tipo
• Si las personas con discapacidad física y/o cognitiva reciben el apoyo adecuado, pueden alcanzar altos niveles de satisfacción en su salud sexual.
• La esterilización sin consentimiento de personas con discapacidad es ilegal en Chile.
• Para apoyar a las personas con discapacidad a encontrar una solución a las inquietudes relacionadas con su sexualidad se requiere, además de tener conocimientos sobre la discapacidad
específica que presenta la persona, reconocer la relevancia y urgencia que el desarrollo de este
ámbito puede tener en la salud general de la persona y su familia.
• Las personas con discapacidad física y/o cognitiva pueden tener las capacidades necesarias
para criar hijos, con apoyo externo o autónomamente.
• La sexualidad incluye muchas otras prácticas además de la penetración, por lo que, si una persona no tiene la posibilidad física de utilizar sus genitales para tener relaciones sexuales, sigue
teniendo la capacidad de disfrutar de la sexualidad con el resto de su cuerpo.
• El erotismo varía de persona a persona por lo que no existe una única fuente de deseo o atracción. Las personas sin discapacidad pueden sentirse legítimamente atraídas por una persona
con discapacidad. No es necesariamente una situación de aprovechamiento, fetichismo o interés material.
• Las personas con discapacidad pueden ser lesbianas, gays, bisexuales, pansexuales, trans, intersexuales, etc.
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9. CONSENTIMIENTO SEXUAL
Resumen
En el capítulo se definirá el concepto de consentimiento sexual y las condiciones que deben darse
para que éste sea válido. Se definirá coerción y violencia sexual, se entregarán elementos para detectarlas y recomendaciones para educar a población general, y a potenciales víctimas y abusadores.
La participación en un acto sexual sin consentimiento es abuso sexual o violación.

¿Qué es el consentimiento sexual?
Se define como la expresión de la voluntad entre personas para aceptar un acto sexual. Significa que
las personas involucradas en un encuentro sexual deben estar de acuerdo con lo que están haciendo,
y cualquiera puede decidir en cualquier momento que ya no están de acuerdo y detener la actividad.
Para determinar si alguien está dando su consentimiento, se debe ser capaz de responder a dos preguntas: ¿La persona desea dar su consentimiento? ¿Es la persona capaz de dar su consentimiento?

¿La persona desea dar su consentimiento?
¿Cómo saber si la pareja desea o no desea participar en un acto sexual? La forma más fácil es preguntar: ¿Quieres darme un beso? ¿Te puedo tocar las mamas? ¿Quieres tener sexo conmigo? Lo más
específico posible para cada práctica sexual. Esto elimina la incertidumbre de adivinar y tratar de
interpretar las señales. Por ejemplo si un miembro de la pareja le toma la mano a otro puede ser una
manera de indicar que le gusta lo que están haciendo o una forma de indicar que le gustaría parar,
ahí se debe preguntar. Una persona también puede dar su consentimiento de forma no verbal, participando activamente en el acto sexual. Éste consentimiento implícito es más difícil de medir, y si
la pareja parece insegura o incómoda, el acto sexual debe detenerse y se debe preguntar que está
mal. Es importante reforzar la idea de que hablar no interrumpe una relación sexual, hablar estas
cosas aumenta la pasión por que transparenta el cuidado por la pareja. La persona que no desea
participar de la actividad propuesta debe saber que puede negarse o poner límites en el momento
que lo desee.

¿Es la persona capaz de dar su consentimiento?
Ser capaz o competente para consentir se refiere a que se comprenda las dimensiones de la actividad sexual, sin coerción. Ciertas circunstancias hacen imposible que una persona legalmente de su
consentimiento. Estas circunstancias suelen implicar casos en los que una persona no es mental o
físicamente capaz de elegir si participar en la actividad sexual.
El primer caso es que la persona esté bajo el efecto del alcohol, drogas, estado confusional o discapacidad, no siendo capaz de dar su consentimiento. Esto significa que incluso si esa persona se
muestra ansiosa por participar en conductas sexuales, hacerlo con ella constituye abuso sexual o
violación.
El segundo caso es la edad, que también puede determinar si una persona puede consentir a ciertos comportamientos sexuales. Los niños no son competentes o moralmente maduros para decidir
respecto a la actividad sexual. Tener relaciones sexuales un niño se considera violación, incluso si
él o ella dice que quiere participar en el comportamiento sexual. La edad legal para consentir a la
actividad sexual puede variar de país en país. En Chile, la edad legal para consentir a la actividad
sexual es los 14 años. Nuestra legislación determina que la actividad sexual con niños de 13 años o
menos es delito.
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¿Qué pasa si una persona no da su consentimiento?
Si la persona dice “No” durante el sexo o pide dejar de hacerlo, debe detenerse inmediatamente la
actividad sexual. Decir “No” no debe ser tratado nunca como un juego o como una señal de que alguien se está haciendo difícil de conseguir. “No” significa “No” en cualquier encuentro sexual.

¿Es específico el consentimiento?
El consentimiento dado a un comportamiento sexual no obliga a consentir ningún otro comportamiento. Que la persona consienta a un beso no implica que consienta a que le toquen las mamas.
Que la persona consienta a sexo oral no implica a que consienta a actividad sexual coital y así sucesivamente. El consentimiento en una ocasión, no le obliga a consentir en cualquier otra ocasión.
Si la persona consintió a tener sexo ayer, no significa que quiera o deba consentir a tener sexo hoy.
El consentimiento sólo significa que en este momento en particular, le gustaría participar en este
comportamiento sexual en particular.

¿Qué es la coerción sexual?
Es el acto de ejercer presión para tener contacto sexual con alguien contra la voluntad de la persona.
Puede ser verbal, no verbal, emocional, en forma de declaraciones que hacen sentir presión, culpa o
vergüenza. Involucra una asimetría de poder, por ejemplo: género, económica, edad, laboral o cualquier otra.
Una persona puede hacer sentir a la otra que debe tener sexo por razones como:
• Si se está en una relación.
• Si se han tenido sexo previamente.
• Si hubo regalos o gastos.
• Si se fueron juntos a un lugar privado.
• Si la persona está usando ropa “provocativa”.
• Si ha tenido actitudes seductoras.
Existen algunas frases, que no son ciertas, que son usadas en extorsión emocional para coerción
sexual, por ejemplo:
• “El sexo es la manera de demostrar tu amor por mí”
• “Si no tengo relaciones sexuales contigo, lo voy a conseguir en otro lugar”
• “Lo necesito, soy hombre”
• “Voy a quedar infértil”
• “Me calentaste la sopa”
• “Me van a doler los testículos”
• “Acaso eres gay”
También existen actitudes de coerción sexual como las siguientes:
• Reaccionar negativamente con tristeza, ira o resentimiento, si pareja dice que no al sexo.
• Culpar al otro por el mal humor debido a la falta de actividad sexual.
• Continuar presionando para obtener sexo después de una respuesta negativa.
• Amenazar con represalias si la pareja se niega a la actividad sexual.

Existen situaciones en las cuales la persona considera un deber acceder a prácticas sexuales que
no desea, por presión auto impuesta, como por ejemplo: “es parte de las tareas de la pareja”, “es mi
deber como mujer”, “es mi deber como hombre”. Se insta a los equipos a detectar, en el relato, estas
situaciones.
En una relación donde hay coerción sexual existe falta de consentimiento y la persona que ejerce
coerción no respeta los límites o deseos del otro/a. Si hay preocupación de que un encuentro sexual
ocurrió sin consentimiento, no es culpa del afectado. El problema es de la persona que no respetó
el derecho a decir que no.
Conocer las condiciones del consentimiento sexual y distinguir las situaciones de coerción sexual es
parte de la educación sexual y de la consejería en salud sexual.

Violencia sexual
La OMS define la violencia sexual como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual,
los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar
de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coerción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar
de trabajo” (1). La OMS incluye en esta definición tanto las relaciones sexuales dentro y fuera del
matrimonio, las violaciones por extraños y en conflictos armados, el acoso sexual (incluida la petición de favores sexuales a cambio de trabajo o calificaciones estudiantiles), los abusos sexuales de
menores, la prostitución forzada y la trata de personas. La coerción sexual constituye es un delito,
independientemente de si ocasiona o no daño físico a la víctima y es una de las peores formas de
violencia, desconociendo la dignidad y la calidad de las personas como sujetos de derecho.
En Chile, en los últimos cinco años se han hecho 16.000 denuncias anuales, 44 diarias, por delitos
sexuales en promedio (2). El 83% de estas denuncias son en mujeres y 51% son en menores de 14
años.
A pesar de estas impactantes cifras, la prevalencia de la violencia sexual, en todas sus formas, está
sub estimada, la literatura epidemiológica estima que “sólo uno de cada 10 casos de violencia sexual es denunciado” (3). Entre las razones por las cuales las personas no denuncian está la vergüenza,
temor a ser juzgadas o culpadas, temor a represalias, insuficiente redes de apoyo y el temor a que
no les crean.
De acuerdo a estadísticas de grandes series mundiales, entre un 6 y un 10% de las sobrevivientes
de violación se embarazan. Este subgrupo consiste en adolescentes de 18 o menos años en un 66%,
menores de 14 años en 12% y menores de 12 años en 7%. Las violaciones que llevan a estos embarazos son perpetradas por familiares y conocidos en 92% de los casos y son producto de violaciones
repetidas en 44% de los casos. 9% de estas embarazadas es portadora de discapacidad cognitiva (3) (4).

Factores de riesgo para la violencia sexual
El modelo ecológico en sus distintos niveles individual, relacional, comunitario y social, puede ser
útil para comprender la interacción entre los factores asociados a la violencia sexual.
Entre los principales factores individuales y relacionales descritos, para que una persona cometa
actos de violencia sexual, se encuentran tener antecedentes de abuso físico o sexual en la niñez o
exposición a violencia entre los padres en la misma etapa, la pertenencia a una pandilla, el consumo
perjudicial de alcohol o drogas, las opiniones favorables a la inequidad de género y la presencia de
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múltiples parejas sexuales. Los factores comunitarios y sociales tienen que ver con contextos donde
prevalecen normas tradicionales favorables a la superioridad masculina y donde las sanciones jurídicas y comunitarias son poco rigurosas para la violencia sexual. Por ejemplo, aquellas sociedades
o comunidad es donde se considera que las relaciones sexuales son un derecho del hombre en el
matrimonio o que las mujeres deben satisfacer los deseos sexuales de los hombres.

Indicadores de sospecha de agresión sexual en la infancia y adolescencia
Al ser la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes una condición sub diagnosticada, es necesario que las/los prestadores de salud desarrollen la capacidad de reconocer ciertos indicadores en
aquellas personas que consultan por diferentes motivos, identificando los factores de riesgo presentes y definiendo acciones preventivas. Es necesario considerar que esta podría ser la única instancia
de contacto entre la persona violentada y el sistema de salud, por tanto es un espacio que debe ser
resguardado, y cautelar que debe preguntarse siempre a solas (5).
El siguiente listado incorpora aquellos signos y síntomas descritos como indicadores de riesgo de
agresión sexual.
Trastornos de conductas inespecíficos:
• Miedos excesivos, fobias.
• Temor a dormir solo, temores nocturnos.
• Fugas.
• Comportamiento agresivo.
• Intento de autoeliminación.
• Cambios bruscos de conducta.
• Anorexia, bulimia.
• Aislamiento.
• Sentimientos de culpa.
• Síntomas depresivos o ansiosos.
Signos y síntomas inespecíficos:
• Dolor abdominal.
• Enuresis.
• Disuria.
• Encopresis.
• Flujo vaginal.
• Supuración uretral.
• Dolor rectal.
Conducta sexual no acorde con la edad:
• Masturbación compulsiva.
• Miedo inexplicable al embarazo.
• Verbalizaciones o juegos sexuales inapropiados para la edad.
• Inhibición o pudor excesivo.
• Agresión sexual a otros niños/as.

Consecuencias para la salud de la violencia sexual
A pesar de que en muchos casos las mujeres y los hombres adultos víctimas de violencia sexual,
buscan ayuda en el sector salud y refieren el evento de violencia como el motivo de consulta, existen
muchos casos en los que la víctima adulta prefiere no revelar inicialmente el hecho de violencia (7).
Los datos indican que los supervivientes masculinos y femeninos de violencia sexual pueden sufrir
consecuencias conductuales, sociales y de salud mental similares (8). No obstante, las niñas y las mujeres soportan la carga más abrumadora de traumatismos y enfermedades resultantes de la violencia y la coacción sexuales. Para los prestadores de salud es importante considerar que las siguientes
condiciones pueden ser consecuencia de violencia sexual hacia la mujer:
Salud reproductiva
• Traumatismo ginecológico.
• Embarazo no planeado.
• Aborto inseguro.
• Disfunción sexual.
• Infecciones de transmisión sexual (ITS), incluida la infección por el VIH.
• Fístula traumática.
Salud mental
• Depresión.
• Trastorno por estrés postraumático.
• Ansiedad.
• Dificultades del sueño.
• Síntomas somáticos.
• Comportamiento suicida.
• Trastorno de pánico.
Conductuales
• Comportamiento de alto riesgo (por ejemplo, relaciones sexuales sin protección, iniciación sexual consensual temprana, múltiples compañeros íntimos, abuso del alcohol y otras drogas).
• Riesgo mayor de perpetrar violencia sexual posteriormente.
Muerte por
• Suicidio
• Complicaciones del embarazo
• Aborto inseguro
• SIDA
• Asesinato durante la violación o en defensa del “honor”
• Infanticidio de un niño nacido como resultado de una violación
Cuando existan elementos que sugieran la existencia de un delito todo prestador de salud debe realizar la denuncia o verificar que ésta se haga por la víctima o su entorno. Es suficiente la sospecha de
la ocurrencia de un delito sexual respecto de la víctima para llevar a cabo la denuncia, debido a que
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la comprobación o no del hecho, es función propia de la investigación dirigida, de manera exclusiva,
por el Ministerio Público. Para mayores antecedentes revisar la “Norma general técnica para la atención de víctimas de violencia sexual”, del Ministerio de Salud.

Prevención de la violencia sexual
La violencia es un problema multifactorial, donde interactúan factores individuales, relacionales, comunitarios y sociales, por lo tanto, pensar en prevención implica asumir un abordaje integral donde
se incorporen distintos niveles de la sociedad y diferentes sectores. Los programas de prevención
son más eficaces mientras más tempranamente se inician las intervenciones, cuando se mantienen
en el tiempo y cuando abordan distintos niveles de intervención.
a. Estrategias a nivel individual
• Fomentar actitudes y comportamientos individuales respetuosos (que considere el enfoque en
los Derechos Humanos) en niños y niñas, para evitar conductas violentas a través del desarrollo.
• Modificar las creencias, actitudes y comportamientos en los/as individuos/as que ya tienen
conductas violentas.
• Educación sexual temprana a niños que incorpore el conocimiento del cuerpo, estrategias para
verbalizar , reconocer y solicitar ayuda en caso de abuso
b) Estrategias relacionales
Están orientadas a entregar competencias a las personas para mejorar sus relaciones interpersonales, previniendo las relaciones de abuso o superándolas cuando éstas ya existen. En general estas
estrategias actúan a nivel de las relaciones al interior de la familia (violencia conyugal, maltrato
infantil, abandono).
• Formación parental: apoyar a los padres en el uso de métodos de crianza no violentos y ayudarlos en su autocontrol.
• Programas de terapia o intervención a familias en situación de maltrato.
• Programas de trabajo con agresores/as, programas de formación en aptitudes relacionales, los
que en general reúnen a grupos mixtos de hombres y mujeres c on el fin de analizar los problemas de género y de relación que intervienen en la violencia.

Recomendaciones para los equipos de salud
• El consentimiento sexual es la expresión de la voluntad entre personas para aceptar un acto
sexual.
• Coerción es el acto de ejercer presión para tener contacto sexual con alguien contra la voluntad de la persona
• Los delitos sexuales tienen una alta prevalencia en Chile y afectan mayormente a mujeres y
niños.
• La violencia sexual es una condición sub diagnosticada, por tanto los equipos de salud deben
estar atentos a la identificación de factores de riesgo y a la pesquisa de patologías que podrían
ser consecuencias de agresión sexual presente o pasada.
• Cuando existan elementos que sugieran un delito sexual, se debe realizar la denuncia
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10. CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL
Resumen
El siguiente capítulo aborda la consejería en salud sexual, entregando orientaciones en cuatro niveles de intervención, para el abordaje en atención primaria. Además entrega tips sobre como iniciar el
dialogo y de qué forma realizar las preguntas.

Definición
La consejería en salud sexual es la atención individual, en pareja o a grupos de personas en la que
confluyen elementos terapéuticos y educacionales relacionados con la sexualidad de las personas.
Su objetivo principal es entregar orientaciones, conocimientos, herramientas y/o habilidades que
favorezcan la salud sexual, siempre desde el respeto de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Por
lo tanto, es un espacio de escucha activa, respetuosa de la individualidad y los valores de la persona.
Es el primer nivel de abordaje frente a una problemática sexual, siendo ya por sí misma una intervención terapéutica. Dado que la gran parte de los problemas sexuales no alcanzan a ser disfunciones,
una primera intervención a través de la consejería permite lograr mejorías o incluso resolver parte
de ellos (1) (2).

Objetivos específicos de la consejería en salud sexual:
• Proporcionar un espacio que acoja dudas, preocupaciones, inquietudes y dificultades en torno
a la salud sexual con enfoque de derechos.
• Respetar valores, creencias, actitudes y comportamiento de la persona que consulta.
• Incorporar enfoque de género considerando su influencia en la salud sexual.
• Promover e informar sobre los derechos sexuales y reproductivos.
• Considerar las variables culturales, sociales y económicas.
• Considerar las diversidades sexuales.
• Brindar información oportuna y pertinente, individualizada y basada en evidencia científica
actualizada, usando un lenguaje comprensible y respetuoso para quien consulta.
• Destacar la importancia de la salud sexual en la salud general de las personas.
• Fomentar el autocuidado en torno a la sexualidad.
• Reforzar la autonomía en el ejercicio de la sexualidad.
• Fomentar y apoyar la toma de decisiones y el desarrollo de conductas informadas y protectoras, en el ejercicio de la sexualidad.
• Pesquisar factores protectores y de riesgo que puedan influir en la esfera sexual.
• Educar respecto a las problemáticas sexuales y sugerir un abordaje inicial.
• Derivar, si es necesario, a profesional, programa o red correspondiente según necesidad detectada.
Para que la consejería cumpla con los objetivos propuestos, se puede incorporar el modelo definido
por Jack Annon resumido en el acrónimo en inglés PLISSIT (P-permission, LI-limited information, SSspecific suggestions e IT-intensive therapy) Este modelo consiste en cuatro niveles de intervención,
de los cuales el último es el abordaje por el especialista (2):

• P: Permiso para preguntar.
• LI: Información Limitada.
• SS: Sugerencias específicas.
• IT: Terapia intensiva o terapia sexual.
En base lo anterior, y con el fin de orientar el abordaje de la salud en la consejería, es necesario plantear las siguientes preguntas:
• ¿Cómo preguntar?
• ¿Qué información debe ser entregada y de qué forma?
• ¿Qué sugerencias se pueden realizar inicialmente?
• ¿Cuándo debemos derivar a un especialista?
¿Cómo preguntar?
La primera consideración es atreverse a preguntar. Los profesionales de salud tienen habilidad para
preguntar respecto a muchas características de la vida de las personas, pero la sexualidad suele generar cierta reticencia. Por distintas razones sigue considerándose un tema “muy íntimo”, “privado”
o “tabú” que genera incomodidad. No obstante lo anterior, los distintos profesionales, preguntan
sobre temas tan variados como la ideación suicida o las características de las deposiciones en aquellos casos en que se considera que son preguntas necesarias para la atención de salud. La reticencia
observada podría obedecer a dos razones: el hecho que la sexualidad es un tema que en lo personal
genera incomodidad y también el hecho de no sentirse capacitado para abordarlo y no saber dar
soluciones.
Otra razón por la cual, en las consultas, no se aborda la sexualidad de las personas es porque se
asume que no es un tema relevante en términos de la salud general. Si bien, cada vez son más las
personas que preguntan por su sexualidad, aún existen barreras. Considerando la salud sexual como
un derecho, surge como deber de los prestadores de salud, preguntar respecto a ella en las consultas,
responsabilizarse por el abordaje de las mismas y entregar una atención de calidad (2).
Claves para preguntar:
• Salude al consultante e identifíquese.
• Refuerce positivamente la decisión de consultar. En el caso de que sea usted quien pregunte
respecto a la sexualidad, comenzar con preguntas abiertas. Suele ser de utilidad usar referencias o algunas generalidades. Además, pregunte de forma acogedora y evite preguntar en
forma negativa, patologizante o enjuiciadora. El recuadro N°1 da ejemplos de afirmaciones
que permiten realizar una mejor indagación.
• Utilice lenguaje respetuoso, adecuado, inclusivo y libre de discriminación que permita a quien
consulta sentirse cómodo.
• No asuma información, por ejemplo: asumir que la persona es heterosexual, cisgénero o que su
expresión de género corresponde a su identidad. Para evitar discriminación, una buena forma
es preguntar a la persona como prefiere ser llamada. Tampoco suponga actitudes, prácticas o
creencias sin consultarlas y solo considerando factores como edad, cultura u otros.
• Realizar un encuadre, donde se explicite brevemente en qué consiste la consejería y la confidencialidad de ésta.
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• Respecto al problema es importante preguntar:
−− Cuándo comenzó.
−− Si ocurren en todas las situaciones o en algunos momentos específicos.
−− Qué explicación da la persona al problema. Siempre es la persona quien sabe más respecto a su problema.
−− Soluciones intentadas para resolver el problema.
−− Si ha consultado previamente al respecto.
−− Qué necesitaría la persona para tener resuelto su problema. Esto permite identificar las
expectativas de la persona.
• También en necesario indagar respecto a:
−− Antecedentes médicos (enfermedades, fármacos y tratamientos, cirugías, etc), situación
de pareja, hábitos (tabaco, drogas, actividad física, etc), sociales y otros atingentes al
caso.
−− Historia psicosexual.
−− Falsas creencias respecto a la sexualidad.
• Importante es la identificación de factores protectores y de riesgo que puedan influir en la
esfera sexual.
• De ser necesario realizar las coordinaciones para solicitar exámenes médicos para descartar
causa física.
RECUADRO N°1: EJEMPLOS DE AFIRMACIONES PARA PREGUNTAR

“La sexualidad es parte importante de la salud de
las personas, por lo que yo suelo preguntar a todas
las personas si existe alguna problemática en esta
área”.

“Las personas con enfermedades cardiovasculares
pueden tener problemas en la esfera sexual, por lo
que si alguna vez presenta alguna dificultad en esa
área no dude en acercarse”.

“Yo siempre pregunto preventivamente a las
personas por si tienen alguna dificultad en la esfera
sexual, ya que la sexualidad es una dimensión
importante en la vida de las personas”.

“Estos medicamentos pueden alterar la respuesta
sexual de las personas, por si lo que nota alguna
diferencia o problema no dude en decírmelo”.

¿Qué información debe ser entregada y de qué forma?
Una vez que la persona ha comunicado su problemática, el segundo paso es facilitar la información
necesaria y adaptada al caso planteado con el fin de clarificar dudas asociadas al problema. A veces es necesario la utilización de material educativo de apoyo, por lo cual es recomendable contar
con imágenes explicativas (por ejemplo de los cambios en la respuesta sexual) en formato digital o
impreso.
Para esto es fundamental considerar dos aspectos relacionados a la información: las características
de la información entregada y el contenido de la información que se trasmitirá.
La información entregada debe ser siempre científica, libre de juicios de valor y basada en el respeto
a los Derechos Sexuales y Reproductivos. Si por algún motivo no se tiene la respuesta a alguna pregunta, jamás se debe inventar una respuesta o generalizarla en base a experiencias personales. Lo
correcto es reconocer que no se cuenta con esa información y luego estudiar el tema, conversarlo
con el equipo y/o derivar para lograr una adecuada respuesta a las inquietudes de quien consulta.

Además del contenido de la información, es de suma importancia la manera en que esta es entregada, siendo fundamental tener las siguientes consideraciones:
• Ajustar la información a la demanda puntual e individualizada a la persona.
• Entregar la información de forma ordenada.
• Usar un adecuado lenguaje verbal y no verbal, el cual debe ser respetuoso, no demasiado técnico y comprensible.
• Normalizar el problema pero nunca minimizarlo. Para muchas personas puede ser de ayuda
saber que no son la única persona a quien le ocurren esas dificultades. Como no suele hablarse
de sexualidad es frecuente que piensen que todas las demás personas tienen una sexualidad
satisfactoria siempre y nunca presentan dificultades.
Información útil de transmitir a quien padece un problema sexual (1)
• Visión biopsicosocial de la sexualidad.
• Aclarar conceptos como sexo, género, orientación sexual, identidad de género, expresión de
género, etc.
• Expresión de la sexualidad en las distintas etapas de la vida.
• Anatomía y fisiología de la respuesta sexual, así como la diversidad de su expresión.
• Conocimiento de las distintas prácticas sexuales y sus formas de autocuidado.
• Información concreta de la disfunción o problema por el que se consulta, con sus factores predisponentes, desencadenantes y mantenedores.
¿Qué sugerencias se pueden realizar inicialmente?
Si bien existen particularidades para cada disfunción sexual, existen algunas indicaciones que, individualizadas frente a cada caso, pueden ser de mucha utilidad. Es importante ofrecer acciones
concretas, que incorporen factores protectores, para aumentar la percepción de bienestar y la salud
sexual.
Para más información respecto a las indicaciones relacionas a las disfunciones sexuales remitirse al
capítulo de Problemas y Disfunciones sexuales.
¿Cuándo debemos derivar a un especialista?
Si bien habrá problemas que podrán ser solucionados con una primera intervención, en algunas situaciones puntuales será necesario realizar derivaciones, ya sean al interior del equipo de salud de
atención primaria o al nivel secundario para resolución por especialidad (ginecólogo, cardiólogo,
psiquiatra, etc.). Es necesario que se revisen en equipo los casos complejos y se optimicen los recursos disponibles en el nivel primario de atención. Las siguientes situaciones son ejemplo de derivación después de una primera intervención.
• Problemas de pareja asociados.
• Problemas psicológicos o psiquiátricos asociados.
• Cuando tras una primera intervención no se ha solucionado el problema.
• En caso de sospecha de que un fármaco puede ser causante o parte del problema se recomienda derivar a médico tratante que lo indicó para evaluar posibilidad de cambio de este.
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• Si se pesquisa alguna enfermedad no tratada o no compensada se debe derivar según corresponda.
• En caso de dolor en la actividad sexual si no se está capacitado en examen físico o si al realizarlo no se encuentra encontramos la causa.

Recomendaciones para los equipos de salud
• Promover siempre el abordaje positivo de la sexualidad.
• Incorporar un enfoque transdisciplinario en el abordaje de la consejería. Esto no implica que
durante la intervención participe más de un profesional, sino más bien que la intervención sea
planificada de acuerdo a los objetivos específicos del consultante.
• Si no se tienen habilidad de entrevista, buscar instancias de capacitación de modo de adquirirlas.
• Optimizar al máximo los recursos disponibles en la atención primaria, tanto en talento humano
como en planta física.
• La consejería se basa en una relación de escucha, por tanto no es necesario contar con planta
física especialmente dedicada a este fin. Esta puede ser realizada en cualquier espacio que
asegure comodidad e intimidad.
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11. PRIMER EXAMEN GINECOLÓGICO
Resumen
Este capítulo trata sobre la relevancia de la experiencia del examen ginecológico en la adherencia
de la mujer a controles de salud. Aborda la perspectiva de las mujeres frente al mismo desde un
enfoque psicosocial. Finalmente entrega recomendaciones a los equipos de salud para implementar
estrategias, basadas en evidencia, que apoyen programas de adherencia al control ginecológico.

La salud ginecológica como puerta de entrada al autocuidado en salud
1. La figura del profesional de la ginecoobstetricia
La salud ginecológica es parte fundamental de la salud y el bienestar de las mujeres. El profesional que aborda esta especialidad, ya sea medico/medica ginecoobstetra, matron/matrona, muchas
veces es considerado como profesional de cabecera por las mujeres y con frecuencia acompaña a
la mujer a lo largo de su vida. La ginecoobstetricia aborda zonas del cuerpo que simbólicamente se
relacionan con temas significativos para las mujeres, tales como maternidad, sexualidad y anticoncepción, e incluso con aspectos de su propia identidad. Estos temas tienen no sólo una importancia
a nivel subjetivo sino también a nivel social y cultural.
El examen ginecológico ha sido foco de investigación a nivel nacional e internacional y se señala que
es un procedimiento que genera ansiedad, vergüenza, vulnerabilidad, temores e incomodidad física
y emocional en las mujeres (1) (2) (3) (4) constituyendo una de las barreras significativas para la toma del
Papanicolaou (5). También se señala que la realización de este examen requiere de habilidades técnicas y relacionales a fin de detectar señales de ansiedad o incomodidad en las mujeres, durante el
examen, con el fin de promover un mejor afrontamiento (6).
2. El examen ginecológico como experiencia global
El examen ginecológico se inscribe en una experiencia de atención en salud que es más amplia que
el mero procedimiento y que tiene un contexto especifico caracterizado por las condiciones físicas
y ambientales en que se desarrolla la atención (mobiliario, limpieza, comodidad del recinto o condiciones físicas de la atención), la accesibilidad de la institución donde se realiza (tramites, agendamiento de horas o condiciones administrativas e institucionales de la atención) y las condiciones
relacionales de la atención, es decir, las características de la relación establecida con el profesional
que brinda la atención de salud.
Diversas investigaciones (7) (8) (9) (10), señalan que el examen ginecológico es un componente crítico
de la atención en salud reproductiva y que es una de las barreras para la realización del examen de
Papanicolaou. Lo anterior, debido a las reacciones emocionales de diversa intensidad que puede
generar, tales como vergüenza, sensación de vulnerabilidad y sentirse expuesta, ansiedad, temor, y
en algunos casos severa incomodidad física y/o emocional.
La experiencia del primer examen ginecológico es muy importante en términos de modelar la actitud de la mujer y su nivel de ansiedad frente a futuros exámenes y/o procedimientos ginecológicos
(Papanicolau, ecografía transvaginal, u otros). Si la experiencia es positiva, se facilitará una actitud
positiva y un bajo nivel de ansiedad promoviendo así el desarrollo del autocuidado ginecológico:
asistencia a controles, adherencia a indicaciones, etc. En cambio, si la experiencia es negativa, no
solo se afectará la adherencia a las indicaciones sino que el mayor riesgo es la discontinuidad de la
atención, en ocasiones, hasta por años.
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Una investigación realizada en Chile (9), reveló que las mujeres consideran como experiencia positiva
de atención ginecológica aquella que incorpora los siguientes aspectos:
• Sentirse cómoda, tanto física como emocionalmente. La interacción inicial y el lenguaje verbal y no verbal del profesional son fundamentales para instalar en la mujer la experiencia de
“sentirse relajada” durante la consulta y el examen.
• Seguridad/confianza. Estos aspectos tienen que ver, por una parte, con el profesionalismo en
la atención, es decir, con un actuar competente; y por otra, con la creación de un espacio relacional y emocional seguro, donde la mujer se sienta escuchada y considerada en su singularidad, es decir, en su propio contexto e historia.
• Respeto. El tema del respeto en la atención en salud es amplio y diverso y probablemente
requeriría más profundización de lo dedicado en este apartado. Pero lo central en la atención
ginecológica, es el respeto ante la intimidad corporal y en la toma de decisiones de salud (tratamientos, indicaciones, etc.).
• Preocupación por la persona. Las mujeres valoran enormemente el sentirse consideradas
“más allá de su patología o enfermedad”, es decir, valoradas en su integralidad. Esto se relaciona con el desarrollo de un “estilo de atención centrado en la persona”, mirada que debiera ser
transversal a toda la atención primaria.
• Información. Las características de la información que se entrega a la persona son importantes en cualquier contexto de atención en salud, pero en la atención ginecológica es particularmente relevante que sea clara y sencilla, fácilmente comprensible por cualquier mujer,
anticipatoria de los procedimientos o momentos de la atención, especialmente en relación al
examen ginecológicos. Además es importante que la información valide la experiencia de la
mujer, no minimice, descalifique o niegue su experiencia, con frases como “esto no duele” “no
seas alharaca”.
Se reconocen dos momentos críticos dentro de la experiencia de atención ginecológica: la desvestida y el examen ginecológico, en tanto son los momentos que generan las mayores reacciones
emocionales en las mujeres (ansiedad, sensación de vulnerabilidad, temor al dolor, entre otras).
En suma, una experiencia de atención ginecológica positiva, debe considerar las necesidades emocionales y educativas de cada mujer y, en ese sentido, el primer examen ginecológico es un espacio
particularmente sensible a un buen o mal manejo por parte del profesional.
La evidencia (3) señala que las mujeres adolescentes y menopáusicas, las mujeres lesbianas, bisexuales o mujeres que tienen sexo con mujeres, las mujeres obesas, las mujeres con discapacidad y aquellas con antecedentes de trauma son las más vulnerables a reacciones emocionales adversas frente
al examen ginecológico.
3. Actitudes y conductas del profesional que favorecen una experiencia positiva:
• No asumir a priori orientación sexual heterosexual.
• No asumir prácticas sexuales coitales.
• Indagar sobre el conocimiento que tiene la persona respecto a sexualidad.
• Asegurar confidencialidad y confianza durante la anamnesis.
• Personalización de la atención: mujer como un ser único con su contexto familiar y vital específico.

• Crear un ambiente de comodidad (física y emocional) y confianza (lenguaje verbal y no verbal).
• Preguntar sobre sus conocimientos acerca del examen ginecológico (en que consiste y para
qué sirve).
• Explicar en qué consiste primer examen y preguntar si desea conocer instrumental a utilizar
(en vivo o imágenes).
• Tener a disposición un espejo para que la mujer pueda observar su anatomía genital y abrir un
espacio educativo al respecto que facilite la promoción de salud sexual y reproductiva.
• Una vez en la camilla facilitar que la mujer busque una posición cómoda y relajada, sin presionarla.
• Respeto por el cuerpo, pedir permiso, anticipar.
• No minimizar o negar las sensaciones o emociones que la mujer experimenta, acogerlas y
resituarlas.
• Facilitar un espacio de pesquisa de problemas sexuales.
4. Escenarios de ansiedad durante la consulta ginecológica
Las mujeres generalmente representan el temor de maneras muy encubiertas, por ejemplo, por alusiones implícitas a la posibilidad de tener malignidades o por presión para la intervención médica
más drástica. La ansiedad de las mujeres fue identificada en trastornos del habla, tales como frases
inconclusas y vacilaciones. Los prestadores de salud generalmente tienen tres tipos de reacciones
a la ansiedad de las mujeres: la exploran, comienzan a tranquilizar inmediatamente o niegan las expresiones de ansiedad, conformando tres posibles tres escenarios de interacción (11).
5. Razones para la no asistencia al control ginecológico
Algunas investigaciones reportan que las razones más comunes para no asistir a control ginecológico
son: sentirse saludable, falta de tiempo, y la sensación de incomodidad con el examen ginecológico.
Entre las mujeres que se sienten incomodas con el examen, refieren que el motivo de no asistencia
fue un gran malestar durante su última evaluación. En relación a las mujeres que presentan historia
de abuso sexual, no hay diferencias significativas entre las mujeres no asistentes con antecedentes
de abuso y las no asistentes sin antecedentes (5).
6. Desafíos
Generalmente, en la formación de los profesionales de la salud, el examen ginecológico se presenta
como un procedimiento rutinario y normal. En muchos casos se presta poca atención a los efectos
que la intervención de los clínicos tiene sobre la toma de decisiones de la mujer. La retroalimentación de las mujeres puede ser un valioso elemento a la hora de diseñar estrategias para favorecer la
adherencia a controles ginecológicos (8).
Si bien hay una gran cantidad de evidencia sobre la eficacia de las pruebas de Papanicolaou para la
detección del cáncer de cuello uterino y en la detección de la gonorrea y la clamidia cervical, hay
evidencia escasa para apoyar la realización del examen pélvico o guías sobre la logística del examen
(3). Maximizar la comodidad debe ser la meta, el uso de lubricación y la selección e inserción cuidadosa espéculo puede facilitar este procedimiento invasivo y hacer de él una experiencia grata para
la mujer. Muchas mujeres se sienten preocupadas por el examen ginecológico, especialmente si es
su primer examen o han tenido una experiencia negativa anterior. Para estas mujeres existen algunas
estrategias, fáciles de implementar, que mejoran la experiencia:
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• Utilización de modelos pélvicos o imágenes (virtuales o impresas) para mejorar la comprensión de la anatomía pélvica.
• Cuando las mujeres relatan experiencia negativa previa, obtener detalles específicos y elaborar estrategias conjuntas para minimizar las molestias.
• La entrega de información debe realizarse antes que la mujer se recline sobre la mesa de examen.
• La presencia de un acompañante podría mejorar la comodidad de la mujer, pero la evidencia es
ambigua y se debe considerar la confidencialidad. Se recomienda evaluar caso a caso dependiendo siempre de la preferencia de la mujer (12).
Las últimas investigaciones refuerzan la importancia de ser consciente de la incomodidad de la mujer durante los exámenes pélvicos y del desarrollo de estrategias que se ajusten a cada persona y sus
necesidades, considerando que la no realización de un examen ginecológico (por ansiedad, temor o
mala experiencia previa), puede ser perjudicial para la salud de las mujeres.

Recomendaciones para los equipos de salud
• El primer examen ginecológico es fundamental, no solo desde el punto de vista de pesquisa de
enfermedades, sino también porque la experiencia puede determinar la conducta futura de las
mujeres frente a esta evaluación.
• Es fundamental generar un clima de respeto y escucha, identificando aquellas condiciones que
pueden generar ansiedad o incomodidad en las mujeres.
• Es importante tener resguardo en la realización del examen en todas las mujeres, pero resulta
particularmente relevante en adolescentes, mujeres lesbianas, bisexuales o que tiene sexo con
mujeres y mujeres con discapacidad, entre otras.
• No se requieren mayores recursos para implementar estrategias que mejoren la experiencia
del examen. Es posible describir el procedimiento previo a la realización de este apoyándose
en imágenes de la anatomía genital.
• Si la mujer lo desea, es recomendable permitir la participación de un acompañante durante el
procedimiento.
• En todo momento se debe estar alerta a las señales de la mujer, entregando información clara
y precisa y conteniendo en aquellos momentos en que se requiera.

Recuadro de recomendaciones

Experiencia de atención positiva
• Interacción inicial
• Experiencia corporal y emocional
de sentirse relajada
• Lenguaje corporal del profesional

Sentirse
cómoda

• Clara y sencilla
• Anticipatoria
• Validar la experiencia
de la paciente

• “Ir más allá de la
patología”
• Estilo de atención

Fuente:(9)

Información

Preocupación
por la persona

Seguridad /
Confianza

Respeto

• Profesionalismo
• Espacio que se
construye y no se
delega

• Intimidad corporal
• Toma de decisiones
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12. ACCESORIOS PARA LA SALUD SEXUAL
Resumen
El presente capítulo tiene la finalidad de entregar información actualizada sobre los principales productos relacionados con la salud sexual, disponibles en el mercado, con el fin de dar respuesta a las
dudas de las personas consultantes y al mismo tiempo, evaluar la recomendación de uso en aquellos
casos que lo requieran. Se debe comprender que los accesorios o productos comercializados no resuelven por si solos un problema o disfunción sexual, requiriendo un abordaje a través de consejería.

1. Condones
Existen dos tipos principales de condones: los que son para utilizar en el pene (conocidos generalmente como condones masculinos) y los que son para uso vaginal (conocidos generalmente como
condones femeninos).
Condones femeninos
Actualmente en Chile se comercializan dos tipos: uno fabricado en nitrilo que tiene un anillo interno
y otro externo y, otro elaborado en resina sintética (AT-10) que posee una burbuja interior en vez de
anillos. Al no estar fabricados en látex, ambos tipos pueden ser usados por personas alérgicas a este
material.
Entre sus principales ventajas se encuentra la capacidad de adaptación a los distintos tamaños de
pene, pudiendo ser usado aun cuando la erección es parcial. Además puede colocarse horas antes de
la actividad sexual. La mayor desventaja es el costo, siendo de mayor valor monetario que los condones femeninos y con poca disponibilidad en farmacias, encontrándose solo en establecimientos
especializados. No se recomienda su uso para sexo anal. Las figuras 1 y 2 ilustran la forma de uso de
los dos tipos de condones femeninos disponibles en nuestro país.
FIGURA N°1: INSTRUCCIONES DE USO DEL CONDÓN FEMENINO DE NITRILO
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FIGURA N°2: INSTRUCCIONES DE USO DEL CONDÓN FEMENINO DE RESINA SINTÉTICA

Condones masculinos
Existen distintas variedades de condones de látex:
• Rugosos, que producen mayor estimulación pero podrían irritar a personas sensibles.
• De colores.
• Con sabor, recomendados como protección para el sexo oral.
• Lubricados internamente con benzocaína para obtener efecto retardante de la eyaculación.
• Extra delgados, para obtener mayor sensibilidad
• Extra resistentes.
En Chile todos los condones de látex pasan el mismo proceso de certificación, ofreciendo la misma
seguridad y eficacia aquellos de mayor costo, los de menor costo o los entregados de forma gratuita en el sistema público de salud. Sin embargo una persona puede preferir cierta marca porque se
ajusta mejor a su pene, le agrada más el lubricante, tiene mejor olor u otros factores específicos y
personales.
En relación al tamaño del condón lo más relevante es el ancho y no el largo. Actualmente no existe
estandarización de tallas. Para saber cuál es el ancho de condón adecuado para una persona, es
necesario medir el perímetro (contorno) del pene. Con una huincha de medir flexible se mide el perímetro de la parte más ancha del pene. Si no se cuenta con huincha puede usarse un cordel, hilo o
lana, tomando la medida del contorno del pene y luego medir ese cordel con una regla. Esa medida
se puede usar de referencia para comparar con el ancho nominal del condón que suele estar impreso en la caja, tal como lo señala la figura N°3. El ancho nominal es la mitad del perímetro del pene
expresada en milímetros.

FIGURA N° 3: ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DE CONDÓN A UTILIZAR EN BASE AL ANCHO NOMINAL

La mayoría de los condones masculinos disponibles son de látex aunque también se fabrican de
otros materiales como poliisopreno, poliuretano y resina sintética (AT-10), los cuales pueden ser
utilizados con seguridad por personas alérgicas al látex. Estas variedades de condones, al ser más
delgados que los de látex, ofrecen mayor sensibilidad.
A diferencia de los condones de látex, el formato de presentación del condón de resina sintética (AT10) permite guardarse en la billetera sin dañarse lo cual constituye una importante ventaja. Además
cuenta con un sistema que facilita la técnica de uso e incluso uno de sus formatos puede ponerse
previo a la erección.
Es importante que los prestadores de salud se mantengan informados respecto a diversos tipos de
condones disponibles y también de aquellos que se encuentran en etapa de investigación y desarrollo.
Posibles soluciones frente a las resistencias comunes para el uso de condones.
Existen diversos motivos por los cuales las personas deciden no usar condón a pesar de exponerse
a situaciones en las cuales sería recomendable hacerlo. Cuando el/ la consultante manifiestan que
no les gusta usar condón, es necesario indagar más allá de esa afirmación, buscando aquello que no
le agrada con el fin de aportar a solucionar esa dificultad. A continuación se entregan algunos argumentos a utilizar frente a afirmaciones comunes para el no uso de condón:
• “No tenía condones disponibles”
Ante esta afirmación es importante fortalecer la necesidad de llevar condones siempre que
exista alguna posibilidad, aunque remota, de un encuentro sexual. Reafirmar que los condones
de latex condón no deben llevarse en la billetera sino que idealmente en una condonera, creada especialmente para este fin, o en cualquier contenedor duro (cajas de metal, de plástico
duro, etc.). Los de resina sintética (AT-10) vienen en un envase especial que pueden transportarse en la billetera. Hay que derribar la idea de que llevar condones es signo de promiscuidad
o alguna otra connotación peyorativa y promover la idea de que es una medida de autocuidado.
En ocasiones también existen prejuicios de género que dificultan que una mujer lleve condones pues esto se considera una responsabilidad masculina y no es adecuado al comportamiento femenino. Ante estas actitudes es importante educar sobre la responsabilidad personal en
el autocuidado independiente del género, la orientación sexual y las prácticas sexuales que se
realicen.
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• “No siento lo mismo con condón”
En este caso es importante orientar sobre erotismo, enfatizando que el placer sexual va más
allá de la penetración y las sensaciones genitales, invitando a explorar otras prácticas sexuales
que no son interferidas por el uso del condón y pueden potenciar el placer. Se puede sugerir
incorporar el condón de forma lúdica a través de juegos sexuales e invitar a reflexionar sobre
cuánto se “gana en placer” al no usar condón, versus los riesgos de no usarlo.
También es posible sugerir el uso de condones de látex ultra delgados o condones de otros materiales como resina sintética (AT-10) o poliisopreno que son más delgados. Para la penetración
vaginal sugerir la utilización de condón femenino. Lamentablemente estas variedades no se
encuentran disponibles en el sistema público de salud.
• “Me irrita el condón”
Ante esta afirmación lo primero es consultar por el uso de lubricante. En el caso del sexo anal,
donde no hay lubricación natural y, en algunas condiciones específicas para el sexo vaginal
(climaterio, anticoncepción hormonal, consumo de alcohol, entre otras) la falta de lubricación
puede ser causa de roce e irritación. Para estos casos la solución es el uso de lubricante en
forma abundante
Si se usó lubricante de forma adecuada, la irritación puede deberse a alergia al látex o a alguno
de los componentes del lubricante que trae el condón. En estos casos la recomendación es
cambiar el tipo de preservativo.
Se debe evaluar también otras causas de irritación como vulvovaginitis, vulvodinia u otras
patologías.
• “El condón corta el momento”
Se pueden recomendar diversas estrategias como por ejemplo: incorporar el condón al juego
erótico, que sea la pareja quien coloca el condón, usar condón femenino (que puede insertarse
previo a la relación sexual) o usar variedades lúdicas de condón.
• “Usar condón es falta de confianza en la pareja”
El protegerse del VIH y otras ITS está relacionado con el autocuidado y cuidado del otro, no con
la confianza. Muchas personas pueden ser portadoras de VIH y otras ITS aun sin saberlo.

2. Métodos de barrera para prácticas no penetrativas
Láminas de látex
Son láminas de látex recomendadas para protección en las siguientes prácticas: contacto vulva con
vulva, contacto oral-anal y contacto oral con vulva. Existen algunas presentaciones disponibles en
el mercado, encontrándose solo en algunas tiendas especializadas. Si no se cuenta con láminas de
látex puede fabricarse una barrera de protección cortando la punta de un condón y luego a lo largo
como muestra la figura N° 4.

FIGURA N°4: FABRICACIÓN DE BARRERA ORAL

Máscara oral
Es parecida a la barrera oral pero con la salvedad que puede amarrarse a la cabeza dejando las manos libres. Fabricada en resina sintética (AT-10) está recomendada para contacto oral-anal y contacto oral con vulva.
FIGURA N°5: MÁSCARA ORAL

3. Lubricantes
Cuando la lubricación natural sea escasa o inexistente es necesario utilizar lubricante, debido a que
la sequedad puede producir dolor durante la actividad sexual. Por otro lado, la sequedad aumenta
el riesgo de adquirir el VIH u otras ITS por la mayor probabilidad de lesiones en la mucosa y mayor
riesgo de rotura del condón.
Dentro de las situaciones frecuentes en las cuales es recomendable el uso de lubricantes están:
• Sexo anal, ya que no existe lubricación natural.
• Durante el climaterio por la disminución de la lubricación asociada a la baja de estrógenos.
• Uso de anticonceptivos hormonales.
• Consumo agudo de alcohol.
• Uso de medicamentos antihistamínicos.
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Es importante considerar que el uso de lubricantes no debe ser el sustituto de un adecuado proceso de excitación sino que un complemento para, cuando a pesar de producirse la
excitación, la lubricación no es la adecuada.
El lubricante debe aplicarse a la entrada de la vagina o ano y también sobre el condón, pene o juguete sexual. Los lubricantes se clasifican de la siguiente manera:
• Lubricantes en base a agua: son compatibles con condones y tienen amplia disponibilidad en
farmacias. Son similares a la lubricación natural, no manchan y generalmente tienen menor
costo. Son bastante eficaces, pero en aquellos casos en que la lubricación natural sea muy
escasa o la penetración muy prolongada, pueden requerir más de una aplicación.
• Lubricantes en base a silicona: son compatibles con el uso de condones. Tiene textura más
“sedosa” que los de base acuosa y no se absorben ni secan fácilmente, por lo que tienen mayor
tiempo de duración. Especialmente recomendados para cuando la lubricación natural es muy
escasa, como por ejemplo luego de menopausia quirúrgica o cuando la lubricación es inexistente como es el caso de la penetración anal. No suelen encontrarse en farmacias sino que
en tiendas especializadas. Suelen tener mayor costo que los de base acuosa, sin embargo se
requiere usar menor cantidad.
• Lubricantes en base oleosa: No son compatibles con el uso de condones de látex, pero si con
los de resina sintética (AT-10). No se absorben ni secan fácilmente, por lo que no suele ser
necesario aplicar más de una vez. Especialmente recomendados para cuando la lubricación
natural es muy escasa, como por ejemplo luego de menopausia quirúrgica o no existe como es
el caso de la penetración anal.
• Lubricantes diseñados especialmente para la penetración anal: Existen diversos tipos. Algunos son lubricantes en base a agua, compatibles con condones, pero con una textura mucho
más densa adecuada para esta zona que no se lubrica de forma natural. Hay algunos que traen
anestésicos locales, pero no es recomendable su uso pues podrían pasar inadvertidas ciertas
lesiones ocasionadas durante la penetración.
• Lubricantes con características especiales: generalmente son a base de agua, pero tienen
componentes para dotarlos de ciertas propiedades específicas (sabor, sensación de aumento
de calor en la zona, entre otras). Pueden ser usados solo en mucosas sanas y es importante cerciorarse de su compatibilidad con condones. No se recomiendan en caso de atrofia o irritación
vaginal y deben ser usados con precaución en personas alérgicas.
No se recomienda el uso de sustancias no preparadas especialmente para este fin (vaselina, cremas
corporales y aceites comestibles) debido a que pueden alterar la flora vaginal y/o dañar los condones.
En relación a los lubricantes disponibles en el comercio, si bien suelen estar especialmente preparados para el uso vaginal, pueden producir alergias o alteraciones de la flora vaginal, especialmente
aquellos que no son en base a agua o incorporan otros ingredientes. En caso de presentar molestias
se recomienda suspender el uso y preferir un lubricante de base acuosa o los rotulados especialmente para personas alérgicas o sensibles.

4. Cosmética erótica
Además de los lubricantes, existen distintos productos que se usan con fines eróticos (cremas, emulsiones, geles, aceites, entre otros) que diversifican las prácticas sexuales aportando sabor, color o
sensaciones como calor, frío, vibraciones, etc.
Algunos de estos productos son comestibles y otras no. Antes de utilizarlos es importante leer los
ingredientes y las recomendaciones de uso poniendo particular atención en si son de uso externo
(piel) o uso interno (mucosas). Se recomienda primero probar su efecto sobre la piel ya que podrían
generar reacciones alérgicas o desagradables.
Esta recomendación también es válida para cremas o alimentos que no se comercializan bajo el rótulo explícito de cosmética erótica (ungüentos a base de menta, ají, cremas de repostería, miel, etc.).
Aunque consumirlos por vía oral puede ser inofensivo esto no garantiza que el contacto directo con
las mucosas genitales tenga resultados placenteros.
Muchas personas compran cosmética erótica pensando que podrá con ello resolver problemas de
deseo o excitación de manera inmediata. Es importante redimensionar las expectativas que entrega
la publicidad de un producto con sus reales alcances terapéuticos ya que, de otra manera, puede
acumular frustración en las personas y/o parejas al no ver resuelto su problema sexual comprando
cierto producto.

5. Copa menstrual
La copa menstrual es un contenedor que se inserta al interior del canal vaginal para recoger el flujo
menstrual. Es una alternativa a las toallas y tampones ofreciendo las siguientes ventajas:
• Dependiendo del material y los cuidados puede durar entre 5 a 10 años reduciendo los costos
mensuales.
• Al ser reutilizable reduce la contaminación ambiental que genera el uso de toallas o tampones desechables.
• La mayoría de ellas es elaborada en materiales hipoalergénicos y por lo tanto reduce la posibilidad de irritaciones y otras alteraciones de la mucosa del canal vaginal.
• Se puede utilizar durante los días de menstruación independientemente de la cantidad de
flujo, modificando solamente la cantidad de veces que se vacía durante el día.
• Dependiendo de la cantidad de flujo, se puede mantener al interior del canal vaginal durante
toda la noche.
• Se puede utilizar para nadar, realizar actividad física y cualquier actividad que no requiera el
uso del canal vaginal incluyendo prácticas sexuales no penetrativas.
• Al recoger el flujo menstrual permite que quien lo utiliza pueda observar la cantidad, color,
olor, pudiendo tener mejor conocimiento de su propio cuerpo.
• El flujo menstrual al no entrar en contacto con el aire, no se deteriora evitando olores desagradables.
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FIGURA N°6: COPA MENSTRUAL

Modo de uso de la copa menstrual
Las distintas variedades de copa menstrual entregan instrucciones específicas para su uso. Sin embargo, las siguientes recomendaciones de uso son generales para utilizar con todas las marcas disponibles:
a. Lavarse las manos.
b. Encontrar una posición cómoda (sentada con las piernas abiertas, acostada o bien con un pie
sobre una superficie más alta y el otro en el suelo).
c. Plegar la copa hundiendo uno de sus lados.
d. Abrir los labios menores de la vulva e introducir la copa siguiendo la forma del canal vaginal. Es
decir no hacia arriba sino hacia atrás.
e. Soltarla cuando sea posible tenerla dentro sin molestias. Si la copa molesta es porque se encuentra mal puesta. Ante esto debe retirarse y volver a insertar.
f. Cuando sea necesario, insertar los dedos en el canal vaginal, romper el efecto vacío que mantiene la copa adherida a las paredes, y tirar delicadamente para evitar mancharse.
g. Vaciar el contenido de la copa en el baño o lavamanos y lavarla.
h. Volver a utilizar si es necesario. Si se utiliza en un baño en el que no es posible usar agua
corriente para lavarla, por ejemplo un baño público, es posible lavarla sobre la tasa del baño
usando una botella y posteriormente lavarse las manos.
FIGURA N°7: MODO DE USO DE LA COPA MENSTRUAL

Aprender el uso de la copa requiere de práctica y es posible que si queda mal insertada o no corresponde a la talla adecuada, pueda no funcionar correctamente generando pérdidas y manchas sobre
la ropa. De ser así es necesario entrenarse hasta lograrlo o bien cambiar la talla.
Las tallas de las copas dependen del modelo pero fundamentalmente tienen que ver con el canal
vaginal y no con el flujo. Se recomiendan tallas más pequeñas para adolescentes y otras más grandes para adultas que tienen más de 30 años o han tenido partos vaginales. A medida que la tonicidad
del piso pélvico disminuye es necesario tallas más grandes para poder mantenerse fija en el canal.
En los casos en que la talla de copa escogida funcionaba bien pero pierde eficacia con el tiempo, se
recomienda realizar ejercicios de entrenamiento de piso pélvico pues podría deberse a pérdida de
tonicidad muscular.
La copa podría dañar el himen por lo cual la decisión de usarla o no, en personas que no han practicado penetración vaginal, va a depender del valor simbólico que la persona atribuya a esta membrana.
Mantención de la copa
Para limpiar la copa, después de cada ciclo, se recomienda hervirla a baño maría y guardarla limpia
en un lugar fresco y a la sombra. Cuando se requiera volver a utilizar basta con hervirla nuevamente o
simplemente lavarla con agua. No es necesario esterilizarla ya que el canal vaginal no es un espacio
estéril.
Consideraciones
• La copa no causa dolores ni otro tipo de sintomatologías molestas. Si esto ocurre, se recomienda suspender el uso y explorar las causas.
• Para reducir el costo algunas copas son fabricadas en plástico u otros materiales que podrían
ser tóxicos, por lo cual se recomienda verificar el material de fabricación y preferir aquellas
fabricadas con compuestos hipo alergénicos.
• Algunas personas al utilizarla podrían sentir con más frecuencia ganas de orinar o defecar. Esto
podría deberse a la presión ejercida por la copa, de manera indirecta, sobre la vejiga o el intestino. De ser significativamente molesto se recomienda suspender el uso.
• Es compatible con el uso de anillo anticonceptivo ya que generalmente se usa durante la pausa
de este. Si tuvieran que usarse contemporáneamente no existen contraindicaciones.
• En el caso de estar usando algún dispositivo intrauterino es necesario tener cuidado al momento de removerla para no succionar el DIU.

6. Bolas o pesos de entrenamiento del piso pélvico
Estos pesos pueden tener forma de bolas, conos y otras. Las bolas generalmente son conocidas como
bolas geisha o bolas japonesas. Es importante diferenciar de las bolas chinas que corresponden a un
accesorio de estimulación anal.
Los pesos de entrenamiento del piso pélvico se utilizan en el canal vaginal y sirven para entrenar la
musculatura. Su uso es altamente recomendable como accesorio complementario a los ejercicios de
Keguel ya que estimulan una mayor superficie muscular. En general estos pesos están recubiertos de
material liso e hipo alergénico lo que facilita el uso y limpieza del producto. Se recomiendan principalmente para fortalecimiento de piso pélvico y es importante clarificar que no están diseñados
para producir placer, a menos que la persona tenga gustos particulares.
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Para utilizarlos es necesario encontrar una posición cómoda que permita la introducción y luego
realizar actividades que impliquen movimiento para activar la musculatura. Se recomienda caminar
pero no realizar actividad física intensa, como correr o saltar.
Como cualquier ejercicio es necesario realizarlo con dificultad progresiva e idealmente un mínimo
de 3 veces por semana, usándolos por pocos minutos en las primeras ocasiones e ir aumentando
la duración a medida que sea posible. Nunca más de 3 horas diarias ya que la sobre exigencia de la
musculatura podría ocasionar molestias inmediatas o posteriores.
Es posible utilizar algún lubricante compatible para facilitar la introducción pero teniendo la precaución de usar poca cantidad para evitar que las bolas resbalen y salgan del canal vaginal.
La utilización constante y consistente produce los siguientes resultados positivos para la salud sexual:
• Mejoran la tonicidad y flexibilidad muscular.
• Mejoran la irrigación sanguínea y por lo tanto la lubricación natural.
• La persona entra en contacto con sus genitales favoreciendo la conciencia corporal.
• Dicha conciencia corporal podría aumentar el deseo sexual.
• Previene los malestares generados por la falta de tonicidad muscular como incontinencia urinaria o prolapso.
• Aumenta la sensibilidad durante las relaciones sexuales mejorando la capacidad de contraer
voluntariamente el canal vaginal.
• Aumenta la intensidad de los orgasmos por la mejora en la contractilidad de los músculos
entrenados.
FIGURA N°8: BOLAS O PESOS PARA ENTRENAMIENTO DE PISO PÉLVICO

Consideraciones
• Las bolas son una herramienta preventiva que puede ser utilizada con seguridad en personas
saludables. En personas que presentan condiciones relacionadas con el tono muscular o molestias genitales se recomienda su uso bajo supervisión profesional.
• Si al utilizarlas por primera vez, la tonicidad muscular de la persona no logra sostener los pesos y estos resbalan, es posible realizar ejercicios de Kegel hasta recuperar la capacidad de
sostenerlas.

• Al momento de extraer los pesos, generalmente los músculos continúan contraídos y se siente
una leve tensión. Ante esto, algunas personas se preocupan contrayendo aún más los músculos y dificultando la extracción. Para extráelas solo es necesario pujar y tirar suavemente con
tranquilidad.
• Como todo ejercicio, después de usar las bolas queda una sensación de cansancio y dolor muscular. Este dolor es soportable y simbólicamente placentero ya que corresponde al resultado
de una actividad que mejora la salud. No obstante si se trata de un dolor molesto, es recomendable interrumpir el uso y consultar al profesional que las indicó.

7. Dilatadores
Dilatadores vaginales
Se trata de instrumentos de forma fálica utilizados en el tratamiento de distintos problemas o disfunciones sexuales, como por ejemplo el vaginismo. Son fabricados en distintos materiales que
garanticen una superficie suave para facilitar la realización de ejercicios y limpieza del producto.
Están disponibles en presentaciones individuales o en kit con distintos tamaños. Algunos modelos
tienen un mango que permite realizar los ejercicios con apoyo de otra persona. Otros incluyen un
motor de vibración en dicho mango con la intención de que la persona pueda utilizar el kit de dilatación como juguete de estimulación erótica y con ello facilitar los resultados esperados.
La mayoría de los fabricantes incluyen un manual con instrucciones de uso, sin embargo, es altamente probable que la persona que presenta la necesidad de utilizarlos, tenga mejores resultados,
en términos de eficiencia y eficacia, si los utiliza como parte de una acción terapéutica guiado por
profesionales de la salud.
FIGURA N°9: DILATADORES VAGINALES

Dilatadores anales
También conocidos como “plug” son instrumentos utilizados para dilatar el ano con el fin de prepararlo para la penetración y evitar el dolor. Existen de distintos materiales y tamaños y, al igual que
los dilatadores vaginales pueden presentarse de forma individual o formar parte de un kit progresivo
de distintos tamaños.
Deben ser de base ancha para impedir ser succionados por el intestino. Esta precaución es válida
para cualquier objeto que se introduzca en la cavidad anal.
Para utilizarlos siempre es necesario usar lubricante ya que el ano no se lubrica de forma natural. La
recomendación es introducirlo de 10 a 20 minutos antes de la penetración. Durante ese tiempo se
pueden realizar otras prácticas eróticas, para luego retirar el dilatador e iniciar la penetración.
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Algunas personas usan dilatadores anales como práctica en sí misma y no como preparación para la
penetración. Les provoca placer por estimulación directa de la zona o por motivos eróticos relacionados con sus fantasías.
FIGURA N°10: DILATADORES ANALES

8. Duchas o lavados anales
En el mercado se encuentran disponibles distintas opciones para lavar el interior del ano, desde
algunos productos que incluyen líquidos en su interior con ingredientes que facilitan la expulsión de
residuos fecales a otros que se instalan en la manguera de la ducha directamente.
Los riesgos implicados en la utilización dependen de las características de cada alternativa pero en
términos generales constituyen una herramienta a utilizar esporádicamente sin mayores riesgos.

9. Cono para orinar de pie
Es un accesorio que puede ser desechable (de papel o cartón impermeable) o reutilizable (fabricado
en silicona o plástico). Está diseñado para que las personas con vulva puedan orinar de pie y evitar
sentarse y/o desvestirse. Es útil en situaciones en las que el baño no se encuentra en condiciones de
higiene, cuando la persona se encuentra al aire libre y desea poder orinar sin desvestirse, en algunas
condiciones de rehabilitación donde doblar las rodillas puede ser difícil o para facilitar el acompañamiento de niña o niño en el baño. También es útil para personas trans masculinos.
FIGURA N°11: CONO PARA ORINAR DE PIE

10. Bombas de vacío
Las bombas de vacío son instrumentos que facilitan la erección succionando sangre al interior de
los cuerpos cavernosos del pene a través de vacío de aire o movimiento hidráulico. Podría ser útil en
personas que no tienen posibilidad de tener erección de forma natural por efectos secundarios de
discapacidad o enfermedad. No existe suficiente evidencia disponible para recomendar su uso y se
sabe que podrían dañar el tejido sanguíneo.
No es recomendable en personas que logran tener una erección natural pues el uso de bombas de
vacío disminuye esa capacidad. No sirven para agrandar el tamaño del pene aun cuando sean promocionadas con esa finalidad.

11. Masajeador de próstata
Es un accesorio de uso anal con la forma adecuada para estimular la próstata y masajearla. Algunos
cuentan con un motor que incluye en el masaje la vibración. Puede generar orgasmos y eyaculación
placentera en quien lo utiliza siendo útil en prácticas sexuales compartidas o en solitario.
FIGURA N°12: MASAJEADOR DE PRÓSTATA.

12. Bolas chinas
Son un conjunto de bolas, de distintos tamaños, unidas por un cordón. Pueden estar fabricadas en
silicona u otro material hipo alergénico y fácil de limpiar. Deben ser de base ancha o tener un gancho
que permita maniobrar con seguridad sin riesgo de succión al interior del ano.
Se utilizan introduciéndose progresivamente en el ano y se retiran al momento del orgasmo aumentando la sensación de placer.
FIGURA N°13: BOLAS ANALES O BOLAS CHINAS
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13. Anillo peneano
Es un anillo que se pone alrededor de la base del pene (pudiendo incluir los testículos de acuerdo
a las preferencias). Se utilizan para mantener la irrigación sanguínea y de este modo mantener la
erección por más tiempo. También incrementan la sensación placentera de la eyaculación al aumentar la presión sobre las zonas por donde pasa el semen antes de ser expulsado. Existe disponibilidad
en distintos materiales, pero se recomienda solo el uso de aquellos fabricados en silicona.
FIGURA N°14: ANILLO PENEANO

14. Anillos con bala vibradora
Es una alternativa al anillo peneano teniendo las mismas características anteriormente descritas
pero incluyendo una bala vibradora. Esta se encuentra adherida al anillo y entrega la posibilidad de
ubicarla en la parte superior del tronco del pene o en la parte inferior. En una relación compartida
esta bala podría estimular el clítoris y/o los testículos de la otra persona.
Existen de distintas variedades desde desechables con una sola velocidad a desechables con muchas velocidades de vibración y recargables a prueba de agua con distintas funciones.
FIGURA N°15: ANILLO PENEANO CON BALA VIBRADORA

15. Prótesis de pene
Se trata de una prótesis de pene no erecto realizado en materiales realísticos para favorecer una
sensación de naturalidad. Puede ser utilizado por hombres trans que quieren sentir la experiencia
de tener pene al interior de la ropa interior o para otras experiencias similares.

FIGURA N°16: PRÓTESIS DE PENE

16. Masturbadores
Existen distintos tipos de masturbadores divididos según material y función. Algunos son artefactos
en los que se introduce el pene y se realizan los movimientos con la mano, otros incluyen un motor
interno que masajea o succiona. Algunos homologan las mucosas del canal vaginal, oral y/o anal y
pueden ser de utilidad en los tratamientos de eyaculación precoz favoreciendo ejercicios de masturbación controlada agregando dificultad similar a la producida por las sensaciones de penetración
interpersonal.

17. Accesorios para prácticas sexuales alternativas
Tras la masificación mediática de prácticas de sexualidad alternativa, como el bondage, aparecieron
muchas opciones de accesorios. Lamentablemente no todas son seguras y las instrucciones que
incluyen son insuficientes para garantizar una experiencia que no ponga en riesgo la salud de las
personas que los utilicen.
Se recomienda que las personas que quieren experimentar prácticas sexuales que impliquen dar o
recibir dolor, amarrar o inmovilizar, o similares, no lo hagan improvisando o comprando cualquier
tipo de accesorio.
Lo aconsejable es garantizar que todas las prácticas cumplan con los siguientes requisitos: seguras,
sensatas y consensuadas. Seguras, en cuanto al conocimiento necesario sobre su desarrollo y sobre
el material usado, así como sobre la prevención de riesgos.
Sensatas, en cuanto a la capacidad razonable de decisión por parte de los actores, no alterada por
drogas o bebidas y acorde con la experiencia de cada participante, sabiendo diferenciar fantasía y
realidad.
Consensuadas, en cuanto a que los participantes estén de acuerdo sobre la forma e intensidad con la
que se realicen, e igualmente que dicho acuerdo pueda rescindirse en cualquier momento.

Generalidades sobre los juguetes sexuales
Se entiende por juguete sexual cualquier instrumento que haya sido elaborado para estimular los
genitales. Pueden ser utilizados durante el autoerotismo o en relaciones sexuales compartidas. Algunos juguetes pueden requerir baterías desechables, baterías recargables, carga en corriente directa o carga solar, dependiendo de sus características y su costo.
Existen gran variedad de materiales como por ejemplo: cerámica, plexiglás (un material que parece
vidrio pero es más seguro), silicona, plástico, resina, gel, acero inoxidable, cobre, etc. Algunos de
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estos materiales son más recomendables que otros dependiendo de los gustos personales y de la
interacción con las mucosas.
La silicona de tipo médico es hipo alergénica y de fácil mantención por lo cual los juguetes sexuales
de mejor calidad son fabricados en este material.
Algunos fabricantes, para hacer que el plástico tenga características al tacto parecidas a la silicona,
agregan componentes tóxicos llamados ftalatos. Estos permean la mucosa y dañan a quien lo usa y
si esta persona se encuentra embarazada, podría traer consecuencias en el feto. Por lo tanto se recomienda, antes de escoger un juguete, asegurarse que no contiene ftalatos ni otros componentes
tóxicos.
Los juguetes sexuales son de utilidad terapéutica en las siguientes condiciones en algunas condiciones, tales como:
• Anorgasmia: el uso de un juguete sexual puede ser útil en el tratamiento ya que favorece el
autoconocimiento y facilita la llegada del orgasmo.
• Mantención neo vaginas: el uso de dildos y/o vibradores es útil para mantener el funcionamiento de las neo vaginas tras una intervención de reasignación genital.
• Prevención de malestares asociados a la menopausia: El uso de vibradores, 2 a 3 veces por
semana, puede tener resultados positivos aumentando la irrigación sanguínea de los genitales y con ello la lubricación natural contrarrestando los malestares producidos por la falta de
estrógenos.
En base a cómo funcionan los juguetes sexuales se subdividen en las siguientes categorías:
• Dildos: juguetes de forma fálica que no vibran.
• Vibradores: juguetes que tienen uno o más motores de vibración.
• Impulsadores: juguetes que contienen un motor que permite homologar el movimiento que
realiza una persona cuando penetra, es decir, hacia delante y atrás y que se pueden utilizar
para penetración vaginal y/o anal.
• Succionadores: juguetes que homologan lo que hace una boca cuando succiona, por ejemplo
para estimular directamente el glande del clítoris, del pene y los pezones.
De acuerdo a la zona que estimulan, los juguetes sexuales pueden dividirse de la siguiente manera:
• Canal vaginal: todos los que tienen forma fálica.
• Ano: todos los que tienen una base ancha.
• Clítoris: todos los juguetes sirven para estimular externamente el clítoris
• Doble estimulación: aquellos que estimulan el interior del canal vaginal y que además incluyen en el diseño una forma que estimula directamente el glande del clítoris.
• Triple estimulación: aquellos que estimulan clítoris, canal vaginal y ano.
• Próstata: aquellos que tienen una curva que permite, al introducirlos analmente, masajear la
próstata.
• Punto o zona g: aquellos que en lugar de tener una forma fálica recta, incluyen una punta contorneada para estimular de mejor manera la zona g.

De acuerdo a su resistencia se clasifican en
• De interacción con otros productos: Algunos juguetes por sus materiales son incompatibles
con algunos lubricantes. Por ejemplo, los juguetes de silicona son incompatibles con los lubricantes de silicona porque ambos productos interactúan volviendo las superficies más porosas,
restándole vida le restan vida útil al juguete.
• De temperatura: algunos juguetes están diseñados para soportar altos cambios de temperatura, como los fabricados en cerámica y acero inoxidable. Otros necesitan mantenerse en
rangos parecidos a los de la temperatura corporal.
• Al agua: dependiendo del diseño algunos juguetes son resistentes al agua en cantidades de
salpicón y otros son resistentes a la inmersión. En general, los que funcionan en base a pilas no
son resistentes al agua.
En relación a la forma, pueden categorizarse de la siguiente manera:
• De fantasía: todos aquellos juguetes que en su diseño incorporan formas no genitales animales, colores llamativos, utensilios no sexuales, etc.
• Realistas: elaborados con materiales y colores que homologan los genitales.

Recomendaciones para los equipos de salud
• El uso de accesorios durante las relaciones sexuales implica el ejercicio de una sexualidad
sana y saludable y aporta al conocimiento del cuerpo y de la respuesta sexual. Es importante
normalizar esta práctica que incluso puede tener implicancias terapéuticas en algunas personas.
• Lamentablemente los accesorios no están disponibles en el sistema público de salud, siendo
de difícil acceso para muchas personas. No obstante los equipos de salud debe tener conocimiento de su existencia, funcionalidad e implicancias terapéuticas con el fin de dar respuesta
a las dudas planteadas por consultantes que los usan o desean usar.
• Es posible fortalecer el uso del condón durante la consejería, no solo derribando falsas creencias, sino también incorporándolo como un elemento lúdico dentro de la relación sexual.
• Es necesario abandonar el sesgo acerca de que la orientación sexual determina la práctica
sexual. Particularmente el uso de accesorios demuestra que las personas realizan ciertas prácticas sin necesidad de estar asociados a orientaciones sexuales específicas.
• Existe evidencias disponible para la gran mayoría de los accesorios, sin embargo las bombas
de vacío y algunos artículos de bondage no son recomendables por la poca información disponible acerca de ellos.
• Siempre es importante considerar que el uso de juguetes sexuales, así como toda práctica
sexual, debe ser consensuada. Si se detecta la presencia de coerción u otra condición es deber
del profesional de salud, realizar contención y apoyo a la persona y denunciar en caso que
constituya un delito.
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13. TECNOLOGÍAS DIGITALES Y SALUD SEXUAL

Desafíos actuales en vínculos, tecnología y sexualidad
Resumen
Este capítulo aborda la influencia que está teniendo la tecnología en la forma como las personas se
relacionan de manera afectiva y sexual. Entrega definiciones conceptuales acerca de los principales tópicos investigados y entrega recomendaciones para apoyar a algunas personas que presentan
ciertas condiciones derivadas del uso o abuso de la tecnología.

Antecedentes
Las últimas dos décadas han implicado una significativa evolución tecnológica en los aparatos y
medios con los cuales las personas se relacionan y comunican, lo cual se refleja particularmente en
las generaciones más jóvenes. Esta evolución facilita la comunicación instantánea, de mejor calidad y con más estímulos, involucrando importantes desafíos relacionados con la adaptación a estos
cambios, con la forma en como las personas se vinculan actualmente y como esto influye en la salud
sexual. Por esto es relevante considerar el espacio digital como un ámbito a explorar, educar y acompañar según los procesos y etapas que se estén viviendo.
Las distintas teorías de investigación en ésta área se han desarrollado desde los postulados de
Prensky en el 2001(1) y plantean que actualmente la sociedad estaría dividida en grupos según su
cercanía con el mundo de la tecnología expresada según la generación de nacimiento (2). Estos grupos tendrían brechas generacionales respecto a los distintos modos de comunicarse, vincularse, e
incluso podrían haber diferencias a nivel del desarrollo cognitivo (3). Si bien no existe consenso sobre
los años exactos de cada período, la siguiente descripción es útil como aproximación a estos rangos:
• Nativos digitales: personas que nacieron en periodos donde existe amplio acceso a medios
digitales, con avanzado y creciente desarrollo de tecnología y uso popular de internet. Las personas nacidas en este periodo suelen estar criadas en ambientes donde la tecnología es algo
sumamente cotidiano, utilizando estos medios con alta frecuencia y cotidianeidad.
• Migrantes digitales: nacidos en el período en el cual se da esta transición tecnológica. Suelen
ser personas que se criaron en entornos analógicos con poca influencia digital, pero que a lo
largo de su adolescencia y juventud fueron incorporando la tecnología como herramienta de
estudio, comunicación y acceso a información.
• No digitales: personas que se caracterizan por haber estado en su niñez y juventud en entornos sin la existencia de medios digitales, y recién en su adultez han sido espectadores de los
cambios tecnológicos. En general tendrían menor costumbre de utilizarlos y aún menos frecuencia de plantearse con una identidad digital.
En la actualidad hay influencia y relación con el mundo tecnológico desde la vida intrauterina. Esto
se observa desde el nivel de profundidad de las ecografías y el detalle audiovisual que permite ver
a los fetos, hasta la forma en que estas imágenes son compartidas por los padres en las múltiples
redes sociales, comenzando así a asignar una identidad digital. Y es que la identidad de las personas
ya no sólo implica lo análogo, concreto y palpable, sino que a las áreas social, biológica, psicológica
o espiritual se une una nueva categoría que podría denominarse “digital”. Ante lo anterior, surge la
interrogante acerca de ¿cuán real es esta categoría como para tener la importancia de convertirse
en un área más de nuestra identidad? La respuesta va a depender de cuan relevante sea para una
persona y su red social, cobrando mucha importancia en los nativos digitales. En este contexto, mu-

chas de las situaciones que ocurren a nivel digital impactan en todo el resto de áreas de la identidad,
pudiendo tener consecuencias profundas respecto al bienestar de la persona.
Los cambios de vinculación experimentados en la era digital permiten sentir un contacto real con
amigos o familiares sin necesidad de estar frente a frente. Lo anterior también es válido para los
vínculos afectivo-sexuales. Desde el teléfono hasta los medios de comunicación más avanzados
(y sus aplicaciones) han colaborado para generar contacto con mayor calidad y estimulación. Este
contexto evidentemente trae beneficios y desafíos. Beneficios como la posibilidad de mantener un
contacto fluido e inmediato con otras personas, sin importar la distancia, y desafíos que implican el
cambio en la forma de vincularse con otros.
Pareciera ser que variaciones más profundas están aconteciendo. Por ejemplo a nivel neurobiológico
el procesamiento de información está cambiando en la mente moderna, al existir menos contacto
cuerpo a cuerpo con otros humanos y más contacto a través de intermediarios tecnológicos (4). Esta
teoría, aún en desarrollo actualmente, plantea que el avance tecnológico tiene impacto en el cómo
somos y en el cómo nos relacionamos.

Niños, niñas, adolescentes y medios digitales
Desde la primera infancia muchos niños y niñas acceden a instrumentos tecnológicos tales como
tablets, smartphones y notebooks. Los más pequeños pueden conectarse a internet y utilizar estos
dispositivos para jugar o realizar tareas, lo cual podría enriquecer el proceso de desarrollo con aplicaciones que permitan una mayor estimulación y acceso a información. No obstante, se recomienda
no exponer a niños tan pequeños al uso (y abuso) de estas tecnologías, especialmente las que tengan
acceso a internet. No hay un consenso sobre cuándo es el momento preciso para comenzar su uso,
pero sí se ha desarrollado material con sugerencias sobre cómo acompañar en este proceso a niños
y niñas de diferentes edades (5).
Considerando que Internet no tiene límites ni fronteras, la UNICEF plantea la importancia de generar
espacios de protección a la niñez, incluyendo el concepto de “Derechos Digitales” (6). En el “Decálogo
de los e-derechos” (7) se revisan temáticas como el derecho a la protección de niños, niñas y adolescentes teniendo en cuenta la exposición a abuso y violencia que puede ocurrir al utilizar internet; el
derecho a la intimidad al utilizar medios electrónicos o el derecho y responsabilidad de los padres y
madres de orientar, educar y acordar con sus hijos e hijas el uso responsable de estos medios.
La educación digital implica hacer uso positivo y responsable de los medios tecnológicos, manteniendo espacios de autocuidado en esta identidad digital. Es muy relevante incorporar instancias de
educación digital a niños y niñas invitando a participar también a los adultos cuidadores que estarán
acompañándolos en este camino. En estos espacios educativos es importante profundizar sobre algunos de los riesgos a los que se exponen niños, niñas y adolescentes, tales como:
• Fácil acceso a contenidos no apropiados, como la pornografía: actualmente es frecuente
encontrar páginas provocadoras que invitan a acceder a material erótico, incluso de forma
no intencional a través publicidad pop-up (ventanas emergentes). Por ello es recomendable
supervisar el acceso a páginas web de niños y niñas, e incluir aplicaciones que bloquean la
publicidad no deseada. El objetivo de esto no es señalar este contenido como algo malo, ya
que podría generar una visión negativa o prohibida de la sexualidad, sino plantear que estos
contenidos no son adecuados a la edad actual.
• Información errónea y de fuentes dudosas respecto al desarrollo y la sexualidad: Algunos
sitios de internet hablan de sexualidad, sin necesariamente tener un contenido erótico en su
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interior, sino más bien enfocadas a generar espacios de educación e información sobre el tema.
Sin embargo, muchas de estas páginas no resuelven de forma positiva las dudas que todo niño,
niña o adolescente podría tener, por el contrario llevan a una mayor desinformación y generación de falsas creencias. Este contenido erróneo podría constituir un riesgo al momento
de tomar decisiones en torno a la salud sexual. Por ello es relevante contar con fuentes de
información adecuadas para cada etapa, las cuales pueden ser entregadas a los jóvenes como
anticipación al comienzo de su vida sexual: De esta manera se les ofrecen herramientas para
explorar y resolver dudas desde espacios confiables.
• Exposición en redes sociales: redes como “Facebook” recomiendan (entre sus condiciones de
servicio) que la edad mínima para acceder a la plataforma es de 13 años. Sin embargo, en un
ambiente virtual, no es difícil cambiar la edad y puede que incluso adolescentes de 13 años
no tengan suficiente conocimiento sobre cómo utilizar una red de este tipo. Existe el riesgo de
exponer más de la cuenta su intimidad o escribir comentarios poco apropiados a otras personas. Algunos de los ejemplos de riesgos en cuanto a la exposición son:
−− Huella digital: al utilizar redes sociales se suele compartir contenido personal como
pensamientos, intereses, fotos o videos. La huella digital incluye el contenido que la
propia persona publica, las publicaciones en las cuales es etiquetada o mencionada, las
cuentas de usuario en las distintas redes y aplicaciones donde se asocie al nombre real
y la participación en foros, salas de chat, juegos u otros. El problema surge cuando se
entrega información privada o íntima de modo público, exponiendo la trayectoria o imagen personal, considerando que en internet no hay “derecho al olvido”. Esto significa que
cuando algún contenido se sube a internet es muy difícil de borrar y controlar. Por tanto,
se debe educar en que esta plataforma es una carta de presentación ante personas desconocidas. Es recomendable debatir con niños, niñas y adolescentes sobre el derecho al
olvido y diferenciar los espacios públicos de los privados. Algunas sugerencias útiles, para
evitar dificultades, son configurar la privacidad en las redes sociales con mayor protección, tener cuidado y ser responsable con lo que se publica, utilizar contraseñas seguras
y evitar colocar el nombre y apellido real en publicaciones que no se quieran asociar con
la propia identidad (7).
−− Ciberbullying: es frecuente que las plataformas digitales se presten para realizar burlar
y ataques. El ciberbullying, ciberacoso u hostigamiento virtual, consiste en el acoso entre
pares (si hay adultos, es otro tipo de ciberacoso) e incluye conductas hostiles, sostenidas
de forma reiterada y deliberada, por parte de un individuo o grupo con la finalidad de
producir daño a otro, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación. Puede presentarse también mediante la exclusión o manipulación y ocurre frecuentemente dentro del ámbito escolar, produciendo un efecto psicológico devastador
al vulnerar la salud mental y emocional de las víctimas. Además del alcance exponencial
que permiten las redes sociales, en este fenómeno se presenta el riesgo de la falta de
empatía pues participan del acoso personas que no acosarían fuera del mundo virtual,
por no percibir el daño que es causado desde el uso de tecnologías. Algunas recomendaciones de la UNICEF se basan en la importancia de hablar del ciberbullying, tanto en
el ámbito familiar como en las escuelas, invitando a educar en el respeto en todos los
espacios (7). Los adultos deben prestar atención a los cambios de conducta de niños, niñas
y adolescentes, pues las víctimas suelen mostrarse angustiadas o tristes sin motivo aparente, recomendándose indagar en los perfiles digitales cuando se observen algunos de
estos síntomas. Es posible bloquear a los usuarios indeseados, realizar denuncias dentro

de las plataformas utilizadas, guardar las evidencias (como capturas de pantalla) y, si la
situación se torna más compleja, es posible realizar denuncias a la Brigada Investigadora
del Cibercrimen de la Policía De Investigaciones de Chile (8).
−− Grooming (o ciberabuso sexual infantil): se denomina “grooming” al acoso sexual, realizado por un adulto, hacia un niño o niña mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación. Los perpetradores de este delito suelen generar un perfil falso
en una red social, sala de chat, foro, videojuego u otro, en donde se hacen pasar por un
chico o una chica y entablan una relación de amistad y confianza con el niño o niña que
quieren acosar. Luego de haber adquirido esta confianza, el abusador solicita una foto o
video de índole sexual o erótica. Cuando consigue ese material el adulto puede desaparecer o chantajear a la víctima con hacer pública esa información si no accede a enviar
nuevos videos o fotos si no se concreta un encuentro personal. Para trabajar este tema,
con niños y niñas, es relevante generar espacios de confianza y diálogo incorporando en
ellos la noción de anonimato y falsas identidades en la web. Es fundamental educar respecto a no entregar información de ningún tipo ni enviar imágenes comprometedoras
en redes sociales o chats y promover la no utilización de la cámara web al chatear con
desconocidos. Es importante además enseñarles a configurar la privacidad y seguridad
de las cuentas. Ante un caso de grooming es importante proteger al niño o niña, limitar el acceso que esté teniendo el acosador a información de la víctima (si tuvo acceso
a alguna cuenta del niño o niña, se pueden cambiar claves o configurar la privacidad),
guardar las pruebas y realizar la denuncia puesto que en Chile el grooming está penado
por ley. Para más información sobre la legislación actual y/o para realizar denuncias es
posible contactar al organismo del cibercrimen de la PDI en guardia@cibercrimen.cl o
en su página web www.pdichile.cl o recurrir a las Oficinas de Protección de Derechos de
la infancia (OPD) más cercanas a su domicilio: http://www.sename.cl/web/direccionesoficinas-proteccion-derechos-opd/
−− Sexting: la palabra sexting viene de la combinación en inglés de las palabras sex (sexo) y
texting (texteo o envío de mensajes de texto mediante teléfonos móviles). La práctica V
surge con el uso de tecnologías digitales y consiste en la circulación de contenido sexual a
través de dispositivos móviles (celulares, tablets) mediante diversas aplicaciones (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc.). Actualmente el envío de imágenes y
vídeos sexuales no se realiza sólo vía mensaje de texto, sino también mediante mensajería instantánea, foros, posteos en redes sociales o incluso por correo electrónico. De este
modo, se decide enviar una imagen o video a uno o varios contactos los cuales a su vez
pueden reenviarla a otros sin el consentimiento de la persona, comenzando así una rápida
propagación de contenido por internet (viralización). Este tipo de información suele estar
estrechamente ligada con la identidad digital de la persona, siendo por eso importante
conocer herramientas para usar la tecnología de manera responsable y, si aun conociendo
los riesgos se desea realizar esta práctica, hacerlo de manera segura (7). Algunas recomendaciones específicas sobre el sexting serán abordadas con mayor detalle más adelante.
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Llegado a este punto, es posible identificar algunas recomendaciones generales para tener en cuenta al trabajar con niños, niñas, adolescentes y sus familias (8) (9):
• Recordar que el riesgo no está sólo en los computadores, sino en todo dispositivo que esté
conectado a internet (smartphones, tablets).
• Potenciar el involucramiento de padres, madres y cuidadores en las nuevas tecnologías (conociendo las redes sociales a través de las cuales interactúan niños, niñas y adolescentes),
considerando que el ambiente digital es parte de la identidad de las nuevas generaciones, por
tanto también es necesario monitorear a sus hijos e hijas.
• Generar espacios de educación digital, potenciando el desarrollo del autocuidado, el uso responsable y otras habilidades en esta área, siempre incorporando a padres y docentes.
• Implementar espacios de reflexión acerca de los riesgos que involucra el mal uso de tecnologías digitales.
• Educar sobre la configuración de privacidad en redes sociales, la elaboración de contraseñas
seguras, el cuidado al hablar con desconocidos, meditar sobre el contenido a compartir y reflexionar antes de enviar fotos o videos íntimos, entre otros temas relevantes.
• Generar confianza en niños, niñas y adolescentes para consultar sobre uso (y abuso) de las
redes sociales.
• Durante los controles o consultas de salud, a través de entrevistas, y anamnesis, incluir preguntas como “¿Tus amigos conversan con gente que conocen sólo por internet?”, “¿Qué harías
si un(a) joven te pide que le envíes fotos semidesnudo(a)?
• Aprovechar con los jóvenes las oportunidades que los medios digitales entregan para profundizar amistades, aprender de otros, compartir gustos, acceder a información sobre su desarrollo,
mantener contacto permanente con padres y familia, especialmente en algunas poblaciones
que podrían estar más vulnerables y/o excluidas, como los adolescentes LGBTI+, personas con
discapacidad o los niños hospitalizados o quienes presentan dificultades sociales.

Sexting
El sexting se conceptualiza como el envío de material íntimo (fotos o videos) a otras personas, con
interés erótico o sexual, utilizándose los medios digitales para ello. Esta práctica puede realizarse
con la pareja, al momento de no estar físicamente juntos, y también con personas desconocidas con
el fin de generar intercambio erótico a través de redes sociales.
Esta práctica se ha vuelto muy popular gracias a las tecnologías actuales. En cuestión de segundos
es posible tomar una fotografía con la cámara del teléfono y enviarla a cierto contacto o subirla a
alguna plataforma digital. En ocasiones el contenido de esta imagen puede ser erótico, en alguna
pose o práctica sexual, con el fin de seducir a la otra persona. Si bien el envío de este material íntimo
se podría enmarcar en una comunicación privada entre dos personas, quien la recibe puede hacerla
circular por la web volviéndola pública (en ese momento o en el futuro) o incluso, de no existir esta
intención, puede ocurrir alguna situación externa (como la pérdida del computador o celular) siendo
un tercero quien acceda a este material personal para compartirlo entre sus contactos. Efectivamente, al compartir este contenido por las redes sociales la persona se expone a que este sea fácilmente difundido sin límite, siendo muy difícil de retirar.
Algunos países han realizado campañas en contra del sexting considerando los riesgos implicados.
Sin embargo, ciertos colectivos enfocados en los derechos digitales y derechos sexuales, han planteado que sí se puede disfrutar de la sexualidad a través de la tecnología, promoviendo el sexting de
manera segura en lugar de estigmatizarlo, incorporando información sobre herramientas seguras.

Por ello, si hay intención de realizar sexting es muy relevante asumir la responsabilidad considerando los riesgos. Como orientación al respecto puede ser útil realizar las siguientes preguntas (7) (14):
• ¿Hay presión para hacerlo?: Si hay cualquier tipo de presión o inseguridad el sexting no debe
realizarse. La decisión debe estar sólo en la persona y a nadie se le puede obligar a hacer algo
que no quiera, aún más cuando se trata de una práctica sexual. Si la otra persona lo plantea
como una “prueba de amor” o algún otro tipo de chantaje emocional, debe considerarse coerción al no respetar las propias decisiones y límites (para profundizar sobre este punto, revisar
apartado sobre Consentimiento Sexual).
• ¿Existe confianza en la persona con la cual se está realizando sexting?: si no hay confianza,
nada garantiza que el material enviado pueda subirse a redes sociales y así difundirse por internet. No es recomendado sextear con alguien en quien no se confía por el riesgo de difusión
de material privado.
• ¿Se quiere ser reconocido?: es relevante considerar que mostrar el rostro, una marca corporal característica, algún tatuaje o algo significativo en la habitación en la que se registre
este material audiovisual, aumenta las probabilidades de ser fácilmente reconocido por otras
personas. Se debe evaluar la posibilidad de mantener el anonimato para sextear con seguridad.
En este caso, se pueden tomar resguardos como el ángulo o lugar de las fotos y edición del
material antes del envío, con el fin de resguardar el anonimato.
• ¿Se quiere conservar las fotos o videos propios y de la persona con la que se realiza sexting?: Es importante conservar fotografías o videos en algún lugar seguro, de difícil acceso y/o
con contraseña digital. Aun cuando no haya mala intención, existe el riesgo que el aparato sea
robado y un tercero tenga acceso al material. También existe la posibilidad que la persona de
confianza difunda las fotografías en el futuro por molestia, rabia, despecho o venganza. Si bien
es desalentador pensarlo así, lamentablemente estas situaciones ocurren continuamente. En
ese caso, un acuerdo podría ser borrar archivos cada cierto tiempo (o al término de una relación) para la seguridad de las personas involucradas.
Es importante considerar que, aunque el sexting es una práctica consentida, han surgido términos
como la “porno venganza” (7) en la cual las fotos o videos que una pareja registra en contextos íntimos
pueden terminar en la web por una mala intención posterior o utilizarse como chantaje emocional
para mantener una relación de pareja u otro tipo de coerción. Un ejemplo claro de esto es cuando
una pareja se fotografía o graba teniendo relaciones sexuales. Una vez que la pareja se separa o pelea, puede ocurrir que uno de los miembros haga circular el material entre sus contactos de mensajería instantánea y redes sociales. Si bien la obtención de la imagen fue deseada, no así la circulación
por medios públicos.
Cabe destacar que este tipo de problemática afecta principalmente a mujeres. Tanto los casos reportados como los que han trascendido públicamente muestran que detrás de esta modalidad se
evidencia el machismo y la inequidad de género donde se exhibe el cuerpo de la mujer como un
producto y se expone públicamente contra su voluntad. Por ello resulta especialmente relevante
considerar siempre el enfoque de género además de educar, en torno a estas prácticas y fortalecer
en las parejas el establecimiento de acuerdos y límites claros.
Resulta evidente que la persona que practica sexting se expone al riesgo de difusión pero, en contextos de atención de salud, se debe acoger a la persona víctima de porno venganza sin estigmatizar
ni culpabilizar. Es crucial ofrecer apoyo psicoeducativo para reducir los riesgos actuales y futuros y
de ser necesario entregar apoyo psicoterapéutico, y visibilizar la existencia de redes y canales jurídicos en caso que la persona desee denunciar.
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Influencia de la pornografía en la salud sexual
Con el desarrollo de internet la industria de la pornografía se ha ampliado, siendo hoy de amplia difusión y fácil acceso. Incluso el formato ha evolucionado en su calidad audiovisual, pudiendo integrar
el uso de nuevas tecnologías para mayor estimulación como imágenes en alta definición (HD), lentes
3D u otros aparatos. Por el extendido y masivo acceso a la pornografía es importante mencionar sus
potencialidades, desafíos y riesgos.
Por un lado, muchos jóvenes reciben las primeras nociones sobre sexualidad a través de este tipo de
material, pudiendo ser una importante fuente de referencia y modelaje, especialmente para quienes
no hayan tenido ningún tipo de educación sexual. Incluso se ha planteado que la tecnología podría
ser un nuevo tipo de educación sexual para adolescentes (10), considerando que muchos buscan información sobre salud sexual en internet debido a la insuficiente información recibida por sus padres
o el sistema escolar. De este modo, con el acceso a la pornografía se abren posibilidades de acceso
a información y exploración erótica, sin vincularse directamente con otras personas. Pero al mismo
tiempo, al ser un tipo de expresión sexual basada en ciertos patrones específicos de relación, el porno fomenta estándares específicos de belleza, corporalidad, formas y tamaños, influyendo en nuestras nociones de lo estéticamente deseable. La pornografía suele presentar pautas rígidas acerca
de cómo debiese ser una relación sexual, por los tiempos, las dinámicas o prácticas que se debiesen
realizar. También suele tener una visión coitocéntrica (el objetivo es la penetración) y muchas veces
falocéntrica (el deseo y placer está enfocado en el pene), generando mitos y estereotipos que pueden resultar dañinos para personas que consideran estas prácticas como las únicas formas válidas de
expresión de la sexualidad. Aún más, en temas de género, muchas veces no se muestra una igualdad
de condiciones entre las parejas sexuales, especialmente en las prácticas heterosexuales, manteniendo a la mujer como objeto y sujeto de deseo del hombre. ¿Cuánto de esto podría influir en la vida
sexual? Bastante. No es extraño encontrar personas que solicitan ayuda profesional por no cumplir
las expectativas que la pornografía va marcando en sus ideales de cuerpo y rendimiento sexual. Un
ejemplo de esto podría ser el gran número de mujeres que se frustran al no conseguir el orgasmo a
través de la penetración vaginal. Otro ejemplo es la imagen del “squirting”, también llamado eyaculación femenina, que en el porno se muestra de mayor volumen, pudiendo dar la impresión de ser un
fenómeno común a todas las mujeres cuando realmente no es así. Del mismo modo muchos hombres
se consideran eyaculadores precoces sin serlo, al sentirse incapaces de mantener la penetración en
los tiempos establecidos por la pornografía (para más información, revisar el capítulo de Respuesta
Sexual).
Es importante mencionar que muchos adolescentes generan espacios de auto erotización y masturbación con pornografía, en consecuencia la imagen de lo deseado y erótico se construye siguiendo estos cánones. Eventualmente es posible encontrar disfunciones sexuales en hombres jóvenes,
como la eyaculación precoz (por la costumbre de generar estimulación rápida para no ser descubiertos durante la masturbación) o la eyaculación tardía (por integrar sólo prácticas masturbatorias) u
otros problemas en su vida sexual. Del mismo modo, el porno podría generar la idea de que los tiempos de excitación son rápidos y de inmediato hacia la penetración, sin un proceso previo, generando
desconocimiento acerca de la respuesta sexual humana.
Respecto a los estándares de belleza, la comparación del propio cuerpo con el de actores y actrices
porno también pueden ser motivo de malestar, puesto que la pornografía (al igual que la industria
de la belleza) potencia un determinado tipo de cuerpo, acentuando la valoración del tamaño y forma de los genitales. La no consideración de la enorme diversidad corporal existente puede generar
incomodidad en muchas personas respecto a sus propios cuerpos.

Hay otras situaciones en las cuales la pornografía también presenta desafíos, como es su utilización en pareja, pudiendo ocasionar desde sensaciones de infidelidad hasta frustración por no lograr
satisfacer a la otra persona (11). Sin embargo, también es posible visualizar la pornografía como un
recurso a considerar, pues a algunas personas les puede parecer interesante generar un espacio
distinto de exploración enriqueciendo el imaginario erótico con nuevas fantasías para compartir y
creando un vínculo de complicidad que fortalezca la confianza y mutuo descubrimiento. Para lograr
ese espacio debe existir comunicación y honestidad en la pareja.
También se presentan desafíos cuando el uso de pornografía se vuelve muy frecuente restringiendo
las prácticas sexuales sólo a su utilización. En este contexto existe la posibilidad de evadir la relación sexual compartida para ver pornografía, pudiendo ser síntoma de algún problema sexual u otro
problema al interior de la pareja. Otra influencia negativa de la pornografía se da cuando se pierde
la capacidad de excitarse sin pornografía, perdiendo el interés por encuentros sexuales con la pareja,
disminuyendo la intimidad emocional, junto con la disminución de la satisfacción sexual (11). También
existen casos en que se prefiere la pornografía por sobre la actividad sexual compartida, dada por la
ansiedad que genera el encuentro íntimo en relación a un problema o disfunción sexual no resuelta.
Estas situaciones requerirán un proceso terapéutico para su abordaje.
Por último, aun no estando en pareja, si se detecta un caso en el cual hay una alta frecuencia del
consumo de pornografía, existiendo un malestar asociado, fracaso en los intentos de controlarlo
y/o postergando o abandonando otros compromisos relevantes para la persona debido al consumo,
podríamos encontrarnos con un caso de adicción. Éste debe ser tratado en un espacio terapéutico y
especializado para ello, usualmente requiriendo derivación.
Sin caer en la demonización de la pornografía y su uso frecuente, resulta relevante generar amplios
espacios educativos que puedan reflejar la diversidad y validez estética de los cuerpos, las múltiples
posibilidades de prácticas sexuales en el contexto del placer, cuidado mutuo y respeto, y ampliar la
visión sobre el erotismo. Si se presenta alguna inquietud en el contexto de pareja, es crucial hablar al
respecto y reflexionar sobre los límites o flexibilidades en torno a este tema. Sumado a lo anterior, es
relevante enfatizar en las personas, el concepto que la pornografía no es un acto realista, tratándose
más bien de una simulación a través de montajes audiovisuales con actores, actrices, directores,
productores, maquilladores y, muchas veces, encargados de efectos especiales. El resultado final se
logra montando varias tomas para generar un único video y los actores son seleccionados porque
tienen cuerpos adecuados al estándar requerido por la industria y genitales particularmente grandes. También existen vídeos pornográficos amateur en los que los protagonistas son personas comunes y la tecnología de producción es casera. Este tipo de videos suele ser más realista pero difiere
de las relaciones sexuales sin grabación, precisamente por la pérdida de espontaneidad que ocurre
cuando se sabe que hay una cámara grabando (12).
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Redes sociales y aplicaciones de citas
Las redes sociales, además de mantener a las personas en permanente comunicación, han desarrollado la posibilidad de encuentro con potenciales parejas afectivas o sexuales. Popularmente conocidas como aplicaciones de citas, facilitan “encuentros virtuales” o “cyberdating” permitiendo a las
personas conocer a otros usuarios que estén geográficamente cerca y/o que compartan intereses en
común. Si bien este tipo de encuentros se ya se realizaban desde hace bastante tiempo a través de
chats, en la actualidad se encuentran en plena expansión debido a la masificación de aplicaciones
específicas para este fin, como Tinder o Grinder (7), que ofrecen contacto inmediato con personas que
se encuentran en lugares cercanos. Estas aplicaciones han permitido que muchas personas apuesten
por conocer a alguien mediante esta vía, generándose vivencias de todo tipo. Existen testimonios
que hablan de experiencias gratas, vínculos estables a lo largo del tiempo o incluso compromisos
formales y legales. Por el contrario, también se refieren experiencias negativas debido a las expectativas generadas, al exponer información personal o al decepcionarse de personas que mienten y/o
se hacen pasar por otras intentando aprovecharse del anonimato que permiten estas plataformas
(usuarios conocidos como “catfish” en las redes sociales).
Por un lado, las aplicaciones de citas ofrecen una interesante oportunidad para quienes tienen poco
tiempo, presentan dificultades para conocer a otras personas con un interés romántico y/o sexual,
tienen pocos contactos con su misma orientación sexual, o tienen poco desarrollo de habilidades
sociales. También son utilizadas por quienes buscan compartir intereses específicos o solamente
un encuentro sexual sin la mediación de otras variables. En este contexto estas aplicaciones se han
vuelto potentes herramientas para facilitar el contacto de personas que estén en la misma búsqueda
pudiendo, con los cuidados pertinentes, generar vínculos positivos y relevantes. De esta manera se
abren enormes posibilidades y al mismo tiempo se plantean importantes diferencias sobre la forma
cómo se crean relaciones desde la intervención de estas aplicaciones. Las expectativas, superficialidad y también la exposición en las redes pueden ser riesgosas.
Uno de los cuidados que se debe tener con el uso de estas aplicaciones es la entrega de información
personal. Hasta no confirmar la identidad de la persona con la cual se tiene contacto, es un gran
riesgo entregar detalles como domicilio, lugar de estudio y/o trabajo o datos de con quiénes se vive.
Se recomienda también el no subir o enviar fotografías o videos íntimos por estas plataformas, especialmente cuanto menos se sabe de la persona con la cual se está estableciendo un contacto. Como
ya se revisó en el apartado de sexting, siempre existe la posibilidad de chantaje o estafas. Además,
se debe conocer bien la aplicación que se está utilizando, en cuanto a cuáles son las expectativas
de uso y qué nivel de exposición pública se puede estar teniendo. Apropósito de las expectativas, es
relevante reconocer que en los perfiles digitales las personas suelen subir sus mejores fotos, pero en
persona la situación podría cambiar respecto a la apariencia y también en la conexión interpersonal
generada a través de la red. Finalmente, un momento de especial cuidado es a la hora de decidir
concretar un encuentro. Sobre este punto es crucial generar educación digital en todas las personas,
pero especialmente en adolescentes, por el riesgo de grooming. A continuación se establecen algunas recomendaciones para considerar al momento de reunirse con alguien que se ha contactado por
medio de una red social o aplicación de citas:
• Priorizar un ambiente público y resguardado para los primeros encuentros, como cafeterías,
parques o centros comerciales, en una horario con tránsito de otras personas. Evitar encontrarse en lugares aislados.
• Evitar reunirse en la propia casa, y tampoco ir a la casa de la otra persona sin conocerle.
• Avisar a una persona de confianza sobre la participación en el encuentro, detallando información sobre el lugar y las horas estimadas de reunión y regreso y teniendo su contacto a mano
para pedir ayuda en el caso de una situación desagradable.

• Cuidar la información que se entrega, aun cuando en un primer encuentro la otra persona haya
dado la sensación de confianza.
• Aun cuando no se tenga intención de concretar un encuentro sexual, siempre es importante
llevar preservativos o métodos de barrera.
Este último punto es especialmente relevante considerando algunas investigaciones que posicionan
a las aplicaciones de citas como un emergente factor de riesgo para la salud sexual (14). Los usuarios
de estas plataformas son más propensos a tener mayor número de parejas sexuales, por la facilidad
de concretar encuentros. Lamentablemente también se ha detectado menor utilización de condón
con parejas casuales, evidenciándose altos índices de sexo sin protección especialmente en jóvenes
usuarios de aplicaciones de citas. Frente a la dificultad de limitar el uso de estas plataformas por su
gran popularidad, la sugerencia es fortalecer estrategias de reducción del daño y generar espacios
de promoción de salud sexual especialmente para quienes más las utilizan.

Pareja y tecnologías
Por todo lo mencionado en este capítulo se establece que, gracias a la influencia de la tecnología,
se ha ampliado la forma de vivir los procesos de comunicación y las modalidades de construcción
de la pareja. Una pareja que se separa geográficamente puede estar en un continuo contacto audiovisual de buena calidad gracias a los avances tecnológicos. Sin embargo, esta misma tecnología
puede afectar negativamente al promover un continuo contacto digital que en ocasiones afecta el
contacto físico y relacional.
¿Qué pasa cuando las parejas tienen mayor comunicación desde las redes sociales? Surgen variados
desafíos, algunos de ellos dados por los riesgos de malos entendidos en el uso de internet. Incluso
los mismos nativos digitales pueden reconocer que la comunicación digital se ha vuelto confusa. No
es raro que algunas personas malinterpreten el significado de las caritas y símbolos de las redes
sociales (emojis o emoticonos) ya que pueden ser utilizados para señalar múltiples ideas o incluso
de forma irónica (“cada emoji debería venir con un párrafo que declare lo que significa” dicen los
jóvenes (10)). Por ello, a veces conviene no dar por sentado el significado de un emoticono y solicitar
una aclaración.
Otro punto interesante de considerar es el tiempo de calidad que se comparte con la pareja. Si una
persona está pendiente continuamente de las notificaciones de su celular, es muy probable que la
otra persona se aburra, moleste o incluso adquiera el mismo hábito, aumentando los distractores
y dificultades. El escenario se complica cuando existe la percepción que la comunicación en redes
sociales constituye riesgo de infidelidad. En este sentido surgen importantes preguntas respecto al
límite de la comunicación digital, apareciendo personas con rasgos controladores que muestran indicadores de posesividad mediante el uso de tecnologías, limitando la libertad personal y generando
relaciones con expresiones de violencia naturalizada. Ante esto es fundamental la comunicación,
confianza y respeto mutuo, expresada en acuerdos y consensuando límites propios en cada pareja,
con el fin de promover relaciones sanas (12). Esto es aplicable a todas las relaciones, cobrando especial importancia en relaciones generadas a través de redes sociales.
En las parejas es relevante educar respecto a los desafíos de la comunicación digital, establecer
acuerdos en relación al uso de los aparatos tecnológicos en tiempos compartidos y mantener una
base de confianza, respeto y buena comunicación con el fin de evitar malos entendidos. Sin embargo, en ocasiones también se requerirán intervenciones más especializadas, como terapias individuales y/o de pareja para orientar mejor a quienes puedan requerir apoyo.
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Recomendaciones para los equipos de salud
• La tecnología ha avanzado como nunca durante los últimos años. Esto ha generado oportunidades y desafíos en la manera cómo las personas se relacionan de forma segura considerando
que lo digital ya es una parte importante de la identidad, especialmente de los más jóvenes. Es
importante profundizar las implicancias de esta área por los riesgos potenciales para la salud
sexual.
• Es relevante no juzgar a quienes utilizan continuamente la tecnología, ya sea para encuentros
sexuales o de otra índole, siendo fundamental orientar sobre cómo manejarlas de manera positiva.
• Es fundamental promover el cuidado de la salud sexual a través del fomento de la educación
digital.
• En general sólo se requerirá un acompañamiento adecuado en APS, sin embargo algunas personas requerirán derivaciones a espacios especializados o incluso denuncias si hay delitos asociados.
• El uso de formatos digitales debe enriquecer la vida de las personas y no devaluar el bienestar
biopsicosocial. Esto es posible a través de la adquisición de herramientas y la implementación
de precauciones para una vivencia positiva en el mundo de las aplicaciones y redes sociales.
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