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Desde el Consejo de la Juventud de Extremadura
somos conscientes de la problemática actual
existente con relación a las enfermedades de

transmisión sexual (ETS) y la educación sexual en
general; que en nuestra sociedad han sido un tema tabú
hasta épocas muy recientes y en ciertos sectores aún
existe poca información al respecto. Desde este punto de
vista hemos realizado estas guías para mediadores/as
donde se tratan estos temas en profundidad y desde un
punto de vista complemente objetivo; para que así
tengan información adecuada y actual al respecto.

Así venimos a completar la labor formativa con
respecto a temas de salud en la que estamos embarcados
y que está siendo muy bien acogida, esperando que tanto
los mediadores/as en temas de Salud que salgan de
nuestros cursos y actividades formativas como los
pertenecientes a Asociaciones Juveniles o de cualquier
otra índole dispongan del material necesario para
desarrollar sus actividades.

Para terminar agradecer a todos/as estos/as
mediadores/as esta labor que realizan en la sociedad
ayudando a terminar con los problemas que la
“desinformación” al respecto provoca en nuestra
sociedad.

Un saludo.

Manuel J. García Palomo
Vocal de Salud, Medioambiente y Calidad de Vida
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1. INTRODUCCIÓN

La sexualidad conforma todo nuestro ser, ya que somos seres

sexuados desde la primera a la última célula, así, todas las conductas del

ser humano pueden considerarse sexuadas.

La sexualidad debe ser entendida como otro proceso más de

aprendizaje dentro de la vida de una persona. Por ello, una información y

orientación adecuada, favorecerá tanto el bienestar físico y psicológico del

ser humano, como la prevención de problemas futuros en estas áreas. En

este sentido, debemos decir que esta es la finalidad de esta guía: llevar a

todo el mundo en general y a la juventud en particular, la información que

a continuación se presenta para que en definitiva, podamos vivir y disfrutar

nuestra sexualidad con la mayor libertad y saludabilidad posible.

En la actualidad, debido al avance en las nuevas tecnologías y a una

cierta “flexibilidad” de las creencias que determinan nuestras conductas

sexuales, existe una gran accesibilidad a información con contenidos

sexuales A pesar de ello, mucha de la información transmitida es errónea o

contiene una gran cantidad de estereotipos que en muchos casos,

favorecen la aparición de diversos problemas en el plano sexual.

En este sentido, esta guía sobre sexualidad, surge con el ánimo de

ofrecer información científica y adecuada acerca de la sexualidad Humana

como forma de cubrir en la medida de lo posible, parte de las necesidades

detectadas en este ámbito.



2. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Antes de nada, vamos a exponer algunos conceptos importantes

relacionados con la sexualidad, a fin de comprender mejor la información

posterior.

Amenorrea: Consiste en la ausencia de menstruación (regla). Cuando

la mujer está embarazada, la regla desaparece. También, la amenorrea

aparece cuando el ritmo biológico se ve alterado o en casos de

trastornos de la alimentación como la anorexia nerviosa. 

Anticoncepción: forma de evitar el embarazo. La anticoncepción se

produce cuando un hombre y una mujer, realizan relaciones sexuales

con penetración no deseando tener un/a hijo/a y emplean algún método

anticonceptivo. Éstos, los veremos más adelante.

Anticonceptivo: algún método empleado para evitar el embarazo.

Anticuerpo: proteína que produce el cuerpo para luchar contra las

bacterias o virus. El Virus de Inmunodeficiencia Humana, ataca a las

células que organizan el sistema inmunológico (defensas) impidiendo así,

la producción de anticuerpos para luchar contra dichos virus o bacterias.

Barrera: La barrera, entendida como método anticonceptivo, actúa

como obstáculo físico para el semen, impidiendo que entre en contacto

con el óvulo.

Beso: forma de expresar amor o afecto o de saludar a otros. Los

besos, son una parte fundamental en las relaciones sexuales, ya que
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transmiten y generan emociones positivas e incluso son potenciadores

de las relaciones sexuales.

Bisexual: alguien que se siente sexualmente atraído/a tanto por

hombres como mujeres.

Climax: algunas personas emplean esta palabra para referirse al

orgasmo.

Clítoris: cuerpo carnoso que constituye la zona más sensible de los

genitales femeninos. El clítoris está situado en la unión de los labios

menores en su parte superior. El clítoris, tiene una gran concentración

de terminaciones nerviosas y cuando se estimula en estado de

excitación, se endurece y sale del prepucio que lo cubre.

Coito: hace referencia a introducir un pene en la vagina de una mujer

(coito vaginal) o en el ano de un hombre o una mujer (coito anal). Coito

y penetración son palabras sinónimas.

Coitus Interruptus: método natural consistente en retirar el pene de la

vagina antes de que el hombre eyacule con el fin de evitar el embarazo.

Concepción: referente a la fecundación.

Enfermedad de Transmisión Sexual: término general para referirse a

cualquier infección que puede contraerse a través del contacto sexual

con una persona infectada. Estas enfermedades también pueden

llamarse enfermedades venéreas.

Erección: es el mecanismo por el cual, el pene de un hombre se eleva

o se pone erecto debido a que los cuerpos cavernosos que se

encuentran en su interior se llenan de sangre.
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Espermatozoide: célula sexual masculina. Los testículos de los niños,

al iniciar la madurez sexual en la pubertad, comienzan a producir

espermatozoides. Cuando un hombre eyacula, expulsa unos

trescientos millones de espermatozoides junto a líquido seminal. Si el

hombre eyacula dentro de la vagina de una mujer sin utilizar ningún

método anticonceptivo y un espermatozoide encuentra un óvulo, éste

será fecundado, iniciándose de este modo, el proceso de embarazo.

Eyaculación: expulsión del semen del hombre tras el orgasmo

(generalmente). La capacidad eyaculatoria se produce en el varón

aproximadamente tras la llegada de la pubertad y hasta no hace

mucho, se atribuía dicha capacidad sólo al hombre. Sin embargo,

estudios recientes ponen de manifiesto la existencia de un tipo de

eyaculación en la mujer relacionada con la estimulación del “punto G”,

tal y como veremos más adelante.

Fecundación: momento en el que un espermatozoide encuentra a un

óvulo y lo fecunda creando una nueva vida.

Fértil: ser físicamente capaz de concebir un ser vivo. En el caso de la

mujer, la fertilidad se inicia en el momento en que sus órganos genitales

han madurado lo suficiente y sus ovarios producen óvulos. En el caso

del hombre, cuando sus testículos crean espermatozoides.

Homosexual: persona que se siente atraída sexualmente hacia

personas del mismo sexo (hombre o mujer). 

Masturbación: producirse placer acariciando o estimulando zonas

corporales como el pene o vulva/vagina, entre otras.

Menstruación: Expulsión mensual de flujo vaginal, sangre y

endometrio. El ciclo menstrual suele tener una duración de 28 días
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aproximadamente, aunque hay mujeres que tiene ciclos de hasta 35

días, considerado esto último como normal.

Órgano Genital: órgano encargado tanto de crear una nueva vida

como de producir sensaciones placenteras en las relaciones sexuales.

Existen dos órganos genitales: los masculinos y los femeninos.

Orgasmo: fase del ciclo de respuesta sexual Humana, que se

caracteriza por la culminación de una “explosión” de sensaciones

placenteras.

Ovulación: expulsión de un óvulo maduro formado en el ovario de la

mujer. La ovulación, es un fenómeno dentro del ciclo menstrual, que por

tanto, ocurre todos los meses a mitad del ciclo aproximadamente

(catorce días después del primer día de regla).

Periodo Menstrual: aquella parte del ciclo menstrual, en el que la

mujer está menstruando (tiene la regla).

Semen: Fluido que contiene espermatozoides y líquido seminal,

expulsado generalmente después del orgasmo.

Sexo Oral: práctica sexual que consiste en estimular los genitales

externos masculinos (felación) o femeninos (cunilingus) con el objetivo

de provocar placer sexual.

Sexo: característica biológica que diferencia a hombres y mujeres. La

expresión “hacer sexo”, se relaciona también a mantener relaciones

sexuales-genitales.

SIDA: son las siglas del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, que

expondremos más adelante. 
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3. CONCEPTO DE SEXUALIDAD

3.1. CONCEPTO TRADICIONAL DE “SEXUALIDAD”

Antes de comenzar a hablar acerca de aspectos relacionados

con la sexualidad, debemos realizar un análisis conceptual sobre la

misma, qué entendemos por tal, qué significado le damos, etc., ya que

cada persona interpretará en este sentido, la realidad y su sexualidad

en función de las creencias que posea.

El significado dado a la sexualidad por parte de los seres

humanos ha variado a través de los años, así pues, hemos pasado de

menor a mayor permisividad en este área. En un primer momento, la

sexualidad tenía un fin puramente reproductor para ambos sexos que

permitía el fin placentero sólo y exclusivamente al hombre. En este

sentido, la mujer “no tenía derecho” a disfrutar en sus relaciones. La

mujer que intentase incumplir esta norma, era censurada socialmente.

Con posterioridad, el concepto de sexualidad se ve ligeramente

modificado hacia una mayor libertad. A la mujer, se le es reconocido el

derecho a disfrutar, pero siempre y cuando el hombre formara parte

activa dentro de la relación, es decir, el placer de la mujer depende del

hombre. La mujer puede disfrutar, pero siempre y cuando sea el

hombre quien se lo proporcione. De esta forma, la mujer adopta un rol

pasivo en la relación.

El concepto tradicional de la sexualidad, en la sociedad de

principio del siglo XX, es el concepto que ha sobrevivido durante
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muchas décadas pasadas e incluso presentes. Este concepto

tradicional, igualala sexualidad a la genitalidad, esto es, la sexualidad

vista como un instrumento de la reproducción. En este sentido, se

fomenta la inclusión de los genitales (pene y vagina) como parte casi

exclusiva en muchos casos de la conducta sexual humana, obviando

el placer que nos puede proporcionar el resto del cuerpo. Por tanto,

desde esta perspectiva, la sexualidad es igualada por un lado a la

genitalidad y por otro a la reproducción casi de forma única.

Manejar este tipo de conceptos tienen unas series de consecuencias

negativas, como por ejemplo poner fecha de caducidad a la sexualidad.

Así pues, se entiende que la sexualidad comienza en la pubertad (con la

llegada de la regla en el caso de la mujer y con la capacidad de eyacular

en el caso del hombre) y finaliza en la madurez tardía (con la  menopausia

en el caso de la mujer). Otra de las muchas consecuencias negativas de

este concepto tradicional, es excluir las relaciones sexuales

homosexuales, ya que éstas no tienen como fin la reproducción.

Otra consecuencia negativa del concepto tradicional de

sexualidad es, limitar la sexualidad al estar centrada casi de forma

exclusiva a los genitales, despreciando como hemos comentado antes,

el resto del cuerpo también receptor de placer sexual.

En cualquier caso, es un hecho demostrable asumir que aunque

creemos vivir en una sociedad “liberalizada” en casi todos las áreas de

nuestras vidas, en el área sexual, seguimos manejando concepciones

tradicionales. Actualmente, aunque se observa una evolución favorable,

se siguen manteniendo creencias erróneas en torno a la sexualidad; el

hombre sigue adoptando la parte activa de la relación y se siguen
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realizando práctica sexuales de riesgo, etc. Por ello, vamos a dedicar

las próximas líneas a plantear un modelo de sexualidad más saludable

y adaptativo, planteando una alternativa a la concepción actual.

3.2. NUEVO CONCEPTO DE SEXUALIDAD

Por todo lo dicho antes, hay una evidente necesidad de crear un

concepto de sexualidad más racional, justo, y amplio. De esta forma,

creemos que hay que concebir al ser humano como un ser

Biopsicosocial, esto es, formado por un componente Biológico,

Psicológico y Social. Estos componentes, tienen entre si, una

característica fundamental: son INDIVISIBLES. De este modo, la

persona no puede prescindir de ninguno de los componentes para vivir

(no soy nada sin un soporte Biológico, ni sin el componente

Psicológico ni Social, “está todo enlazado”).

Pero el concepto tradicional de sexualidad nos diseccionan…

Reproducción Emociones Comunicación
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Esta creencia, la podemos observar en frases como: ¿existe el

sexo sin amor? O centrando las relaciones sexuales de forma

exclusiva en los genitales. 

Consecuentemente, si asumimos que somos seres BioPsicoSociales,

decimos que:

En definitiva, lo que plantea este nuevo concepto de sexualidad,

es que es el resultado de sumar el conjunto de elementos que forman

los distintos componentes antes expuestos, es decir, el conjunto de

emociones, deseos, miradas, caricias, abrazos, fantasías, componentes

orgánicos (pene, vagina, pechos, cara, hormonas, neurotransmisores,

etc.) y un largo etc. 

Así, asumimos también que el fin prioritario de la sexualidad es el

PLACER, ya que éste es el objetivo en prácticamente todas las

relaciones sexuales que mantenemos durante nuestra vida. En

segundo orden de importancia, hablaríamos del fin comunicativo de la

sexualidad y por último del fin reproductivo, importante en el ser
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humano ya que permite la no extinción de la especie. El motivo por el

cual ubicamos a la reproducción en el último peldaño dentro de los

fines de la sexualidad, es que en la inmensa mayoría de las relaciones

sexuales intentamos evitar la consecución de este objetivo a través de

los métodos anticonceptivos que presentaremos más adelante. Tan

sólo de forma puntual a lo largo de nuestra vida nos planteamos este

fin reproductivo (1.23 hijos/as de media), en el resto de relaciones

sexuales, buscamos un fin meramente placentero y/o comunicativo.

Una implicación de este nuevo concepto de sexualidad es la

diferencia entre relaciones sexuales (expresión de afecto hacia una

persona, no necesariamente nuestra pareja, que incluye: besos,

caricias, miradas, etc.) de relaciones genitales (relaciones que implican

la utilización de los genitales por parte de las personas que las

realizan). En este sentido, no es lo mismo relación sexual, que relación

genital.

Por último, otra consecuencia de este concepto de sexualidad, es

no ponerle fecha de caducidad, en este sentido, duraría toda la vida

desde nuestra creación hasta la muerte, ya que como hemos

comentado antes, somos seres sexuados, con independencia de que

tengamos o no posibilidad de procrear, seamos homosexuales,

heterosexuales, bisexuales o transexuales, seamos jóvenes o

ancianos.
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4. MITOS RELACIONADOS
CON LA SEXUALIDAD

4.1. ¿QUÉ ES UN MITO?

Un mito es una narración fabulosa e imaginaria que intenta dar

una explicación no racional a la realidad. El logos, o pensamiento

racional, sustituyó al mito. También podemos definirlo como el conjunto

de creencias e imágenes idealizadas que se forman alrededor de un

personaje o fenómeno, y que le convierten en modelo o prototipo.

En cualquier caso, el término irracional es una característica

fundamental de los mitos, así como la información errónea que les

acompaña. Muchos de los problemas que se observan en el área sexual

de muchas personas, son causados por la presencia de información

equivocada, de mitos. Así podemos decir, que a pesar de los avances

observados en la actualidad, en los conceptos referentes a la sexualidad

siguen perdurando una gran cantidad de mitos  en el ámbito sexual. Por

ello, en las próximas líneas vamos a hablar sobre los más extendidos. 

• El tamaño del pene es muy importante en las relaciones

sexuales.

Esta creencia está muy extendida en la sociedad actual y

consiste en darle una importancia excesiva al tamaño del pene.

Se cree que un pene grande está relacionado con más potencia

sexual o incluso con obtener un mayor nivel de placer. Pero esto

sólo es un mito, es una creencia errónea... Lo cierto es que el
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tamaño del pene es relativamente importante, aunque nada tiene

que ver con tener más o menos potencia sexual, ser mejor o peor

amante y mucho menos, obtener o dar más o menos placer. Se

exceptúan los casos de micropenes (tener un pene menor de

ocho centímetros en erección) en los que podría haber alguna

dificultad a la hora de realizar algunas prácticas sexuales

(penetración por ejemplo). 

El tamaño medio de pene de los españoles es de trece

centímetros en erección. Este tamaño permite tener relaciones

sexuales satisfactorias, ya que entre otras cosas, coincide con el

tamaño medio de la vagina, un pene con mayor tamaño puede

ser deseable pero no necesario para obtener o dar más placer.

• Una relación completa es aquella que termina o en la que se

realiza el coito.

Pensar en el coito como una práctica completa es injusto, ya que

indirectamente relegamos el resto de prácticas sexuales a un

segundo plano. Hay que decir, que en la sociedad actual se

maneja en muchos casos, un modelo “coitocentrista” en lo que a

la sexualidad se refiere, es decir, centrar la atención en las

relaciones sexuales en el coito excesivamente, pensando así que

éstas son completas si contienen o finalizan en coito. 

Esta creencia es equívoca ya que como hemos comentado

antes, la sexualidad engloba prácticamente toda nuestra persona

y todo nuestro cuerpo, siendo el fin prioritario el placer. Por tanto,

toda práctica que nos haga conseguir dicho fin es completa, sea

masturbación, caricias, sexo oral, un beso, practicar coito, etc. 
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Por otro lado, esta creencia genera en muchas personas

emociones negativas (ansiedad, miedo, culpa, impotencia etc) si no

realizan el coito, lo que puede dar lugar a diversos problemas. Nos

referimos a personas que padecen disfunciones sexuales

(eyaculación precoz, disfunción eréctil, etc) debido a este mito. De

ahí, la necesidad de dar la importancia justa que tiene esta práctica,

el coito es un juego más dentro de nuestra sexualidad, ni más ni

menos importante que otras formas de expresar la sexualidad.

• El hombre es el que tiene que llevar la parte activa de la

relación sexual.

Esta, es una creencia errónea muy generalizada en nuestra

sociedad y representa uno de los pilares centrales del concepto

tradicional de sexualidad antes citado. Consiste en trasladar la

responsabilidad de la sexualidad de la mujer al hombre, de ahí el

rol activo que asume el hombre en sus relaciones sexuales (en

general), y la mujer el rol pasivo (en general).Una de las muchas

consecuencias de esta creencia se ve reflejada en expresiones

del tipo “No hay mujer anorgásmica sino hombre inexperto”. 

Decimos que esta forma de ver el papel de la mujer y del hombre

en el contexto sexual no es saludable ya que en cierto sentido,

limitamos la forma de expresar nuestra sexualidad (realizando

sólo prácticas acorde al rol que desempeñemos) por un lado, y

trasladamos nuestro disfrute  a nuestra pareja por otro. Por

contra, defendemos la idea de que cada persona disponga de la

libertad suficiente como para adoptar el rol con el que más a

gusto se sienta en sus relaciones sexuales, pudiendo cambiarlo

sin sentir malestar por ello. Además, cada persona debe hacerse
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responsable de la búsqueda de su propio placer, ya que si

pensamos lo contrario, podemos generar sentimientos negativos

(insatisfacción, impotencia, culpa, etc.) en caso de no

satisfacción. 

• El hombre siempre tiene más ganas de hacerlo que la mujer.

Una educación caracterizada por la permisividad al varón y más

censura a la mujer en lo que al sexo se refiere, ha hecho que

esta creencia se haya instaurado con fuerza en las personas que

formamos parte de esta sociedad. 

Debemos decir, que no hay ninguna evidencia empírica que

demuestre que el deseo sexual masculino sea mayor al

femenino. Quizás lo que sí haya es una mayor “libertad” por parte

del hombre de expresar sus deseos sexuales debido a que la

educación que recibe en esta área, es más tolerada respecto a la

que recibe la mujer.

Afortunadamente, todas estas creencias empiezan a ser

modificadas a favor de una mayor libertad (tanto para hombres

como para mujeres), aunque todavía queda mucho terreno que

recorrer...

• La “marcha atrás” es un buen método anticonceptivo.

La “marcha atrás” o “coito interruptus” consiste en practicar el coito

sin utilizar preservativo ni ningún otro método anticonceptivo y retirar

el pene de la vagina cuando el hombre va a eyacular, haciéndolo

fuera de ésta. Pensar que la “marcha atrás” es un método

anticonceptivo eficaz, es una creencia además de errónea, peligrosa

por dos cuestiones: en primer lugar no es eficaz por una cuestión
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fisiológica, ya que el hombre antes de eyacular emite líquido

procedente de la glándula de Cowper cuyo fin es limpiar la uretra de

restos de orina (ya que el contacto de los espermatozoides con la

orina produciría la muerte de los mismos). Este líquido preseminal

no contiene espermatozoides, pero sí podría arrastrar

espermatozoides ubicado en la uretra de pasadas eyaculaciones,

con lo que el riesgo de embarazo sería importante. Esto es lo que

hace que la “marcha atrás” NO sea un método anticonceptivo eficaz.

En segundo lugar, es un método que NO nos protege de

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), ya que el único

método anticonceptivo que nos protege en este sentido es el

preservativo (masculino o femenino) tal y como veremos más

adelante.

• El preservativo quita sensibilidad

Incorporar el uso del preservativo (masculino o femenino) en

nuestras relaciones sexuales es una de las prácticas más saludables

que podemos realizar, ya que como diremos en varias ocasiones, es

el único método anticonceptivo que nos protege de las ETS, además

de embarazos no deseados (si es utilizado correctamente).

El preservativo tiene un grosor de aproximadamente un milímetro,

esto hace que la “pérdida” de sensibilidad sea mínima. Haz la

prueba. Coge un preservativo y córtalo a la mitad con una tijera

de abajo a arriba. Póntelo en la palma de tu mano y pasa un dedo

o un objeto pequeño por encima para observar las sensaciones

que captas. Ahora haz lo mismo pero sin preservativo sobre la

palma de tu mano y compara la diferencia. Comprobarás que las

sensaciones son prácticamente las mismas. 
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Además, ir a la relación sexual pensando que el preservativo me

va a quitar sensibilidad, hará que me predisponga a que esto

ocurra (profecía Autocumplida) ya que dirigiré la atención a esta

cuestión y por tanto disfrutaré menos.

Por último, hay que decir que el órgano sexual más importante es

el cerebro, la interpretación y expresión de nuestra sexualidad

está ahí. Como hemos dicho antes, pensar que el preservativo

me quitará sensibilidad hará que ocurra lo que temo, por tanto,

tendremos que contrarrestar esta información con la expuestas

antes con el fin de disfrutar de una sexualidad saludable.

• El preservativo “me corta el rollo”

Introducir el preservativo dentro del juego erótico, es una buena

estrategia para evitar la disminución de la erección/excitación

tanto en el hombre como en la mujer (excitación en el caso de la

mujer). Introducir el preservativo dentro del juego erótico significa

por ejemplo que nuestra pareja nos ayude a ponérnoslo o que

sea ella quien nos lo ponga con algún juego. Este tipo de

estrategia, siempre será más preferible que realizar una conducta

de riesgo como es mantener relaciones genitales sin protección. 

• Es imposible que una mujer se quede embarazada durante la

regla.

Es conveniente utilizar métodos anticonceptivos durante todo el

ciclo para evitar embarazos no deseados, especialmente

preservativos (masculinos o femeninos) ya que aunque la

probabilidad de embarazo durante el ciclo menstrual es baja, no

es imposible, es decir, es posible pero menos probable que en
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otros días del ciclo menstrual, ya que durante la menstruación, el

endometrio (mucosa que tapiza el útero y donde se anida el

óvulo fecundado) se desprende y es expulsada al exterior

durante la regla, lo que impide la anidación y desarrollo de un

óvulo fecundado. A pesar de ello y como hemos comentado

antes, la recomendación será utilizar en esta fase del ciclo el

preservativo debido a que en muchos casos, se puede confundir

una hemorragia espontánea con la regla. Además, no olvidemos

que mantener relaciones sexuales sin protección puede provocar

la adquisición de una enfermedad de transmisión sexual.

• La primera vez siempre duele.

La primera relación coital no tiene que doler de forma

incondicional por una cuestión fisiológica, ya que como

comentaremos más adelante, la vagina es una estructura elástica

capaz de “acoger” cualquier tamaño de pene, y diseñada entre

otras cosas para ello (para que entre un pene, un tampón, etc. sin

dolor). Esto es posible gracias a su sistema de lubricación interno

(para los órganos internos) y externo (para lubricar la vulva). 

El dolor durante el coito se puede explicar fundamentalmente por

dos cuestiones: la primera, por tener algún problema orgánico. Nos

referimos a mujeres que tienen una Enfermedad de Transmisión

Sexual, algún fallo en el sistema de lubricación, infección, etc.

En segundo lugar por causas psicológicas, ya que debido a este

mito extendido, junto a otro consistente en darle mucha

importancia al coito, hace que tanto hombres como mujeres vayan

a su primera relación coital con unas altas expectativas que en

muchos casos produce nerviosismo, ansiedad incluso miedo (al
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dolor). Todo esto puede provocar en el caso de la mujer una

bajada en la excitación (debido al nerviosismo, miedo, etc.) con lo

que el nivel de lubricación disminuye y por tanto es más probable

que aparezca lo que se tema, dolor. Además, puede suceder que

en este estado de nerviosismo, la musculatura de la entrada de la

vagina esté contraída, con lo que se añade otro factor para que el

coito duela en esta situación. Este estado emocional vivido

también por el hombre, puede provocar desde una bajada de la

erección que impida el coito, hasta eyacular precozmente.

Por tanto, se recomienda en general ir a la relación sexual (ante

cualquier práctica) lo más relajado/a posible, ya que este estado

permite que tanto el sistema de lubricación en el caso de la

mujer, como la erección en el caso del hombre, sea la adecuada

y facilitar así una relación satisfactoria, sin dolor y placentera.

• Es imposible quedarse embarazada la primera vez.

Si una pareja formada por un hombre  y una mujer con capacidad

reproductora (tanto él como ella) mantienen relaciones sexuales

sin utilizar ningún método anticonceptivo eficaz, están

aumentando la probabilidad de que aparezca un embarazo con

independencia del número de veces que lo hayan hecho antes.

Es decir, no hay relación entre realizar la penetración por primera

vez sin utilizar un método anticonceptivo eficaz, y que la mujer no

se quede embarazada por el simple hecho de ser la primera, en

este sentido, la probabilidad es la misma la primera vez que la

tercera o la decimoquinta.

Por tanto, la alternativa más saludable en este caso sería utilizar

un método anticonceptivo eficaz en todas nuestras relaciones
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sexuales que incluyan penetración. Si el método además de

protegernos de embarazos no deseados nos protege de

Enfermedades retransmisión Sexual (como es el caso del

preservativo), ganaremos más en salud.

• No hay sexualidad si no hay orgasmo

Como hemos comentado antes, el objetivo prioritario de la

sexualidad es el PLACER. En este sentido, el orgasmo es

experimentado como una serie de sensaciones placenteras y en

muchos casos, como culmen de la relación sexual. Es deseable

obtener un orgasmo en la mayoría de nuestras experiencias

sexuales, pero no debemos tomárnoslo como un objetivo que

debamos conseguir en todas ellas, ya que ello, podría

conllevarnos a una gran frustración cuando no se produzca. El

objetivo de la sexualidad no es sólo el orgasmo, éste es deseable

y saludable para la persona pero lo es más centrarse en otros

aspectos de la sexualidad que también nos proporcionan buenas

dosis de placer (caricias, miradas, etc.). 

A pesar de lo comentado, no podemos obviar que la ausencia total

a lo largo del tiempo del orgasmo bien sea por causas orgánicas

(enfermedades, disfunciones orgánicas, etc.), o por causas

psicológicas (por haber desarrollado alguna disfunción sexual),

debe ser considerado como un problema y por tanto tratado.

Así pues, debemos darle la importancia que el orgasmo tiene en

nuestras relaciones, ni más ni menos, siendo tolerante con la

ausencia puntual de orgasmo y no centrar excesivamente la

atención en la aparición de éste, entendiendo la relación sexual

como algo mucho más amplio que el orgasmo, y sabiendo al
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mismo tiempo, que la ausencia prolongada en el tiempo del

orgasmo tras un relación, es una dificultad que hay que

solucionar acudiendo a un profesional especializado en la

materia (médico, sexólogo/a, psicólogo/a).

• La masturbación produce daños físicos (cegueras, te salen

granos, se te cae el pelo, etc).

Como veremos más adelante, la masturbación es una práctica

sexual muy saludable y recomendable, que no provoca ningún

daño físico (no provoca ceguera, ni aparición de granos, etc.), o

psíquico (volverse loco, etc.). Esta práctica, permite un

conocimiento sano de nuestro propio cuerpo, y con la que

descubrimos qué parte de éste nos proporciona más o menos

placer. Este tema, será ampliado en páginas posteriores.

• Las mujeres no deben masturbarse.

Como hemos comentado al principio, la mujer ha vivido durante

siglos la negación de muchos derechos, aquí haremos referencia

fundamentalmente a los sexuales. 

En este sentido y hasta no hace mucho (a veces se sigue

pensando en la actualidad) se pensaba que la mujer no tenía

derecho a masturbarse, o que esta práctica si era realizada por la

mujer tendría por ello, consecuencias negativas (más liberación

por parte de la mujer, etc.) o simplemente era malo. Pero cuando

decimos que la masturbación es una práctica positiva y saludable

para la persona, nos referimos tanto a hombres como a mujeres.

La mujer tiene el mismo derecho y necesidad que el hombre de

realizar esta práctica, y de disfrutar de su sexualidad sin que por

ello se le censure socialmente con comentarios sexistas.
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El aparato reproductor masculino está formado por un conjunto

de órganos y estructuras que intervienen en la formación, conducción y

expulsión de los gametos masculinos (espermatozoides). Además,

actúa como glándula endocrina, produciendo testosterona.

El aparato reproductor masculino está formado por los siguientes

órganos:

• Uretra: Conducto por donde sale el semen y la orina ya que

conecta la vejiga urinaria con el exterior. El volumen medio de

semen emitido por eyaculación es de 3 ml. y contiene de 300 a

400 millones de espermatozoides.
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• Las glándulas de Cowper: Segregan un líquido lubricante que se

emite antes de la eyaculación para favorecer la salida del semen y

para limpiar la uretra de restos de orina. Este líquido se denomina

líquido preseminal y, en ocasiones, puede presentar

espermatozoides de anteriores eyaculaciones, por eso, la “marcha

atrás”  (retirar el pene de la vagina antes de eyacular) no es un

buen método anticonceptivo. Recuerda: “antes de llover chispea”. 

• Las vesículas seminales: Se sitúan a ambos lados y por detrás

de la próstata, en ella se almacenan los espermatozoides hasta

la eyaculación. También, segregan sustancias nutritivas que

forman el plasma seminal y que, al mezclarse con los

espermatozoides y el líquido prostático forman el semen.

• La próstata: Es una glándula con la forma y el tamaño de una

castaña que se halla debajo de la vejiga urinaria. Produce un

líquido que estimula la movilidad de los espermatozoides. Este

líquido tiene un PH alcalino, por lo que ayuda a neutralizar la

acidez del fluido vaginal, y aumenta la posibilidad de la

supervivencia de los espermatozoides en la vagina.

• Conductos deferentes: Conductos (uno por cada testículo)

donde los espermatozoides pueden permanecer hasta 42 días

antes de llegar a la uretra, es decir, también sirven de almacén.

Se vacían provocando una eyaculación cuando están llenos

(poluciones nocturnas) o cuando hay excitación sexual.

• Punto G: En el caso del hombre, el punto G se sitúa justo debajo

de la próstata. Por tanto para localizarlo y estimularlo se introduce
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uno o varios dedos en el ano, guiándose al igual que en el caso

de la mujer, por la pared anterior (del ano en este caso).

• Testículos: Son las gónadas masculinas. Su interior está repleto

de unos tubos llamados túmulos seminíferos, cuyas paredes son

responsables de la producción de los espermatozoides y de

segregar la hormona sexual llamada testosterona. Se trata de

unas glándulas pares, de unos 5 cm de longitud, cuyo desarrollo

comienza en el embrión, dentro de la cavidad abdominal. Poco

antes o después del nacimiento, los testículos descienden y se

alojan en una bolsa de piel llamada escroto. Esta posición, en el

exterior del cuerpo, permite que los testículos mantengan la

temperatura inferior a la corporal (unos 3 °C menos), lo que

resulta imprescindible para la producción de espermatozoides.

• Epidídimo: Lugar donde los espermatozoides producidos en los

testículos terminan el proceso de maduración. Actúa como

almacén de espermatozoides, permaneciendo en él unos 12

días.
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• Glande: El glande es normalmente un poco más grueso que el

cuerpo del pene. En realidad, es la extensión del cuerpo

esponjoso y contiene la apertura externa de la uretra. Debido a

que su superficie contiene una gran cantidad de terminaciones

nerviosas, el glande es extremadamente sensitivo al tacto,

particularmente alrededor de su borde. Por esta misma razón, es

también una fuente importante de placer sexual para el hombre.

• Cuerpo del Pene: Estructura lisa y flexible que contienen en su

interior los cuerpos cavernosos. El cuerpo del pene, puede

aumentar más de un 300% en estado de erección.

• Prepucio: Es un especie de capuchón de piel que cubre el

glande. Su función es proteger y mantener lubricado el glande,

alrededor de éste existen unas glándulas que producen sebo

Guía de la Sexualidad

32

Órgano Genital Masculino Externo

Pene en Erección
(Vista Lateral)

Pene en Erección
(Vista Posterior)

GLANDE

PREPUCIO

ESCROTO
TESTÍCULOS

FRENILLO

GLANDE



(esmegma). El prepucio puede no ser elástico y estrecho

impidiendo destapar el glande, a esto se denomina fimosis. Esta

patología se soluciona quitando el prepucio (circuncisión).

• Frenillo: Es un trozo de piel elástica que une el prepucio al pene.

También es una zona erógena en el hombre ya que su estimulación

en fase de excitación, produce sensaciones placenteras.

• Escroto o Bolsa Escrotal: Es la piel que recubre los testículos y

contiene vello. El escroto posee un color oscuro y se retrae o se

contrae en función de la temperatura externa. Debido a que los

espermatozoides deben estar a unos dos grados menos que la

temperatura corporal, si la temperatura externa es muy baja, el

escroto se contrae, pegando los testículos al cuerpo, manteniendo

así la temperatura  adecuada y viceversa.

• Pene: Es el órgano copulador, formado por el cuerpo del pene y el

glande. Tiene una forma cilíndrica y alargada, está compuesto por

un tejido esponjoso repleto de cavidades que se llenan de sangre

en el momento de la excitación sexual, produciendo su erección. 

Mecanismo de la erección

El pene contiene dos cámaras llamadas cuerpos cavernosos

formados por tejido esponjoso y situados en los laterales de éste. Los

cuerpos cavernosos están rodeados por una membrana llamada túnica

albugínea. El tejido esponjoso contiene músculos lisos, tejidos

fibrosos, espacios, venas y arterias. La uretra, ocupa el espacio

ubicado entre los cuerpos cavernosos.
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La erección comienza con la estimulación mental o de los

sentidos, o ambas. Los impulsos del cerebro y los nervios locales

hacen que los músculos de los cuerpos cavernosos se relajen,

permitiendo que fluya la sangre y éstos se llenen. La sangre crea

presión en los cuerpos cavernosos, haciendo que el pene se expanda.

La túnica albugínea, ayuda a atrapar la sangre en los cuerpos

cavernosos poniendo en marcha un sistema de “presilla” que retiene la

sangre, lo que producirá el mantenimiento de la erección. Una vez que

la estimulación disminuye en su intensidad, este sistema de retención

se desactiva, vaciando de sangre los cuerpos cavernosos, lo que

producirá una bajada de la erección progresiva.
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5.2. ÓRGANO GENITAL FEMENINO

El aparato genital femenino está formado por un conjunto de

órganos y estructuras que intervienen en la formación y expulsión de

las células reproductoras femeninas (óvulos), reciben el pene, y

permite el alojo y desarrollo de los embriones que se desarrollan en su

interior. El Órgano genital femenino, al igual que el masculino, se

divide en Externo e Interno. Vamos a estudiarlo a continuación:
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Órgano Genital Femenino Interno

• La vagina: es un tubo muscular que mide unos 12 cms

aproximadamente (dependiendo de la mujer), capaz de dilatarse y

adaptarse a cualquier pene. El primer tercio de la vagina desde la

entrada, es muy sensible y placentera, mientras que el resto, solo

tiene receptores de presión por lo que es poco sensible desde el

punto de  vista del placer para las relaciones sexuales de la mujer.

Además de tener una flexibilidad importante,  el sistema de

lubricación que posee la vagina (activada durante la excitación

sexual), permite que la entrada y los movimientos del pene

durante la penetración sean suaves e indoloros, ya que su función

es recibir el pene durante la cópula además de ser el canal de

salida del fluido menstrual y del feto en el parto.

• El útero o matriz: es un órgano musculoso en forma de pera

situado en el centro de la pelvis. Es el lugar donde se implanta el

óvulo fecundado y se desarrolla el feto. En él se distinguen dos

partes:

- Cuello del Útero: comunica la útero o matriz con la vagina y

segrega mucosidad. Lo tendremos en cuenta como punto de

referencia para algunos métodos anticonceptivos que

veremos más adelante (diafragma, etc.).

- Cuerpo del Útero: está tapizado en el interior por el

endometrio, (capa muy rica en vasos sanguíneos). El

endometrio sufre importantes cambios a lo largo del ciclo

sexual femenino, ya que se desprende y es expulsado al

exterior junto a flujo vaginal, (lo que denominamos “la regla”).
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• Las trompas de Falopio: van desde el cuerpo del útero hasta

cada ovario y acaban en forma de embudo. Son los conductos por

donde sale el óvulo después de la ovulación y el único lugar

donde se puede producir la fecundación (si el óvulo coincide con

un espermatozoide). 

• Los ovarios o gónadas femeninas producen los gametos femeninos

(óvulos) y las hormonas sexuales (estrógenos y progesterona).

Tienen unos 3 cm de longitud y se sitúan a ambos lados del útero.

Cada ovario, posee numerosos folículos donde se desarrollan los

óvulos. Al nacer, las niñas tienen alrededor de 1.000.000 óvulos

inmaduros en los ovarios. De éstos, sólo unos 500 madurarán a lo

largo de su vida fértil, aproximadamente uno cada mes, desde la

pubertad hasta la menopausia (que aparece entre los 45-50 años)

momento en el que se dejan de producir. Durante este período fértil

es cuando las mujeres pueden quedarse embarazadas.

• Punto “G”: Esta zona interna, ha dejado de ser un mito dentro de

la sexualidad femenina y masculina. Los conocimientos científicos

han demostrado la existencia del punto G. Esta zona se sitúa a

unos 4-5 centímetros (depende de la mujer) de la entrada de la

vagina. Para localizarlo, tendríamos que introducir uno o varios

dedos en la vagina, deslizándolos sobre la pared anterior de ésta

(la pared más cercana a la barriga) y estimularlo. Básicamente es

una zona cuya estimulación produce mucho placer en la mujer.

También se ha demostrado, que estimular este punto cuando la

mujer se encuentra en fase de excitación, favorece la expulsión de

un líquido parecido al líquido seminal que expulsa el hombre

durante la eyaculación (pero sin espermatozoides).
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La vulva es el Órgano Sexual Femenino Externo, situada  entre la

parte interna de los muslos. Está formada por:

• Labios mayores: son dos repliegues simétricos que cuando no

hay excitación suelen permanecer juntos, protegiendo a los labios

menores, a la entrada de la vagina, al clítoris y al orificio uretral. A

diferencia de los labios menores, los labios mayores sí tienen vello.

• Labios menores: son dos repliegues simétricos de la piel,

situados en el interior de los labios mayores. Se encuentran a

cada lado de la entrada de la vagina. Los labios menores cambian

de color y se retraen durante la excitación sexual.
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• Clítoris: órgano eréctil (formado por un tejido similar a los tejidos

del pene). El clítoris se encuentra en la unión de los labios

menores y tiene el tamaño de un guisante. Al igual que el pene,

está cubierto por una especie de capuchón llamado “prepucio del

clítoris”. La estimulación del clítoris cuando la mujer está excitada,

a través del roce, caricia o presión, le produce grandes

sensaciones placenteras, ya que en él hay una gran cantidad de

terminaciones nerviosas. El clítoris sería el homólogo al glande en

el hombre. Por tanto, decimos que el clítoris es la parte más

importante del aparato genital femenino (desde el punto de vista

del placer).

• Orificio de la Uretra: es un orificio situado entre el clítoris y la

entrada de la vagina por donde la mujer hace pis. Hay muchos

hombres, jóvenes sobre todo, que piensan que la mujer orinan por

la vagina. Y lo cierto es que la mujer tiene dos orificios

independientes: uretra y vagina, ambas con funciones distintas.

• Himen: el himen es una membrana situada en la entrada vaginal

que protegen los genitales internos de la mujer. Al llegar a la

pubertad pierde su función, pues la vagina empieza a producir la

flora vaginal que la mantiene limpia y protege más eficazmente

que una simple “barrera”. 

El Himen puede romperse produciendo un pequeño sangrado sin

importancia a través de múltiples formas: en la infancia en una

caída, montando en bicicleta, en una relación sexual con

penetración, poniendo un tampón, etc. Además, hay mujeres que

nacen sin himen. Por ello, hay que concluir que en muchos casos
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no habrá relación entre pérdida del himen y virginidad, ya que éste

se puede romper por múltiples causas además de la relación

sexual con penetración.

• Entrada de la Vagina: es el orificio que separan los genitales

internos, de los externos. En ella,  se encuentra el himen y   las

llamada “Glándulas de Bartolino” encargadas de lubricar los

genitales externos cuando la mujer está excitada.

• Glándulas de Bartolino: situadas en la entrada vaginal, secretan

un flujo que lubrica los genitales externos y la entrada de la vagina

cuando la mujer se encuentra en la fase de excitación durante la

relación sexual. Este flujo, facilita la penetración y hace que ésta

no duela.
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6. LA REPRODUCCIÓN SEXUAL

La reproducción es una de las características que diferencia a los seres

vivos de la materia inerte. Todos los seres vivos mueren, pero las

diferentes especies no se extinguen porque son capaces de originar

nuevos organismos a través del mecanismo reproductivo. A pesar de ello,

cuando hablamos de sexualidad humana, observamos cómo la

reproducción tiene un cierto “control” en función de las necesidades de los

individuos o de las parejas, convirtiendo el PLACER en el objetivo

prioritario de la sexualidad.

Los seres vivos tienen distintas maneras de reproducirse. La mayoría

de los animales (como los seres humanos) y muchas plantas, lo hacen

mediante la reproducción sexual; otros organismos, sin embargo, utilizan

lo que se denomina la reproducción asexual. A continuación, vamos a

describir en qué consiste ambos tipos de reproducción:

• En la reproducción asexual sólo interviene un individuo. La

presentan, principalmente organismos con una estructura muy

simple. Por ejemplo, muchos hongos (mohos) producen unas células

llamadas esporas, que al desarrollarse dan lugar a nuevas colonias

de mohos. Los nuevos organismos producidos son exactamente

iguales a su progenitor, ya que tienen la misma información genética

que éste.

• La reproducción sexual requiere la intervención de dos individuos de

la misma especie, uno femenino y otro masculino. La reproducción

ocurre, gracias a la producción de unas células llamadas células

sexuales o gametos. Los gametos contienen una copia de parte de
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la información genética del organismo que los produce. Para que el

organismo se reproduzca, la célula sexual femenina se fusiona con

la masculina durante el proceso de la fecundación. Como resultado

de esta fusión, se forma una nueva célula, llamada cigoto.

En este sentido, el nuevo organismo no es una copia exacta de sus

padres, sino que muestra algunas características de ambos. El hecho de

que la reproducción sexual produzca organismos diferentes a los

progenitores es uno de los principales factores que permiten la evolución,

ya que estas diferencias hacen posible que las especies cambien en el

tiempo e incluso, que se originen organismos completamente nuevos.

En la mayoría de las especies existe una clara diferencia entre los

organismos masculinos y femeninos, y entre los gametos que producen

sus órganos reproductores (gónadas). El gameto femenino es una célula

redondeada de gran tamaño, compuesta por el núcleo, donde se alojan los

cromosomas que portan la información genética, y el citoplasma con los

orgánulos celulares, que presenta sustancias nutritivas de reserva

destinadas a alimentar al embrión, en caso de producirse la fecundación.

No necesita desplazarse, por lo que no tiene flagelos. Algunos ejemplos de

gametos femeninos son los huevos de aves y reptiles, y los óvulos de las

plantas y de las mujeres.

Los gametos masculinos son células pequeñas que normalmente

pueden moverse (espermatozoides), para lo cual están provistas de un

flagelo, o son desplazadas para llegar al gameto femenino y conseguir la

fecundación. 
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CICLO MENSTRUAL Y EMBARAZO 

Al alcanzar la pubertad (en general) en el sexo femenino empieza el

proceso de maduración de los óvulos, menarquia. La menstruación es

parte del ciclo menstrual normal en una mujer sana en edad fértil. Suele

durar unos 28 días, aunque se considera normal también entre los 21 y los

35 días. El ciclo menstrual comienza el primer día de sangrado (es lo que

entendemos como la regla) y finaliza el día anterior al siguiente ciclo. Por

tanto, para determinar cuántos días dura el ciclo hay que contar desde el

primer día de regla hasta el día anterior al siguiente periodo. Los ovarios

son las glándulas que producen los óvulos o células con capacidad para la

reproducción. En cada ciclo menstrual, uno de los ovarios libera un óvulo,

a esto se lo conoce como ovulación.

Una vez liberado el óvulo...

Tras la ovulación (unos catorce días desde el primer día de regla

aproximadamente), una vez liberado el óvulo del ovario, se verá atrapado

por una corriente de fluido, extraído de su cavidad y empujado a lo largo de

las trompas de Falopio. Después de esto, el folículo que ha abandonado el

óvulo se convierte en cuerpo lúteo, éste provocará la aparición de otra

hormona, la progesterona, que impide que sean liberados otros óvulos. 

El óvulo está en su mejor momento durante las doce primeras horas de

la ovulación, aunque puede sobrevivir unas veinticuatro horas. Para que se

produzca la fecundación tiene que encontrar un espermatozoide vivo y

vigoroso casi nada más penetrar en las Trompas de Falopio, si esto no

ocurre, la probabilidad de que el óvulo sea fecundado será menor. 
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Si hay espermatozoides esperando en la trompa o si llegan poco

después, éstos rodearán al óvulo y uno de ellos (generalmente) se

introducirá en él, desgarrando su cobertura y produciéndose la fecundación.

La célula masculina y femenina se unirán y descenderán en un periodo de

tiempo de entre los siete y ocho días al útero donde será anidado.

Una vez implantado, el óvulo segrega en la corriente sanguínea de la mujer

una hormona llamada gonadotropina coriónica humana (GCH). Ésta asegura

la continuación de la producción de progesterona que envía señales al cuerpo

para que éste mantenga la mucosa uterina (endometrio) y prosiga con la

gestación. Si la mucosa uterina o endometrio no está preparado, o si la

secreción de hormona está en una fase equivocada, el óvulo no se implantará.

Cuando el óvulo no es fecundado, el cuerpo lúteo se encoge y deja de

producir progesterona, unos doce o dieciséis días después de la ovulación.

El endometrio empieza a desintegrarse como respuesta a la falta de

progesterona y luego es expulsada con un flujo de sangre, tejidos y fluidos:

es la regla. La cantidad expulsada varía entre cincuenta y ciento sesenta

centímetros cúbicos, es decir, de un cuarto a tres cuartos de una taza. El

útero no almacena sangre. Si la regla es un poco más abundante en un

mes dado, es porque el endometrio ha crecido más este mes y no porque

haya retenido sangre en su

interior. Una regla poco

abundante es el resultado de una

mucosa más delgada. Con la

pérdida de sangre, los niveles de

HEF volverán a subir provocando

el inicio de un nuevo ciclo.
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7. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

7.1. MÉTODOS DE BARRERA

7.1.1. PRESERVATIVO O CONDÓN

Se trata de un método de “barrera” porque impide el contacto

entre los espermatozoides y el óvulo. Consiste en una funda fina y

elástica de látex que se coloca a lo largo del pene cuando está erecto,

de manera que lo cubre totalmente antes de la penetración. Este

método es uno de los métodos más recomendados en la población

juvenil. Además, es el único método que además de evitar a las

personas que lo utilizan embarazos no deseados, también protegen de

las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y del SIDA.

Características

• Tiene pocas contraindicaciones, exceptuando la alergia al látex.

Aunque hay preservativos especiales para personas alérgicas al

látex hechos de poliuretano con lo que se evitan reacciones

alérgicas.

• Es fácil de obtener. Se puede comprar en las farmacias y cada

vez más, en las grandes superficies comerciales y en máquinas

dispensadoras automáticas. 

• La tasa de eficacia es alta (siempre que su utilización y

conservación sea correcta), ya que son muchos los controles a los

que son sometidos.
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¿Cómo se utiliza?

• El preservativo debe colocarse antes de cualquier inicio de

penetración (vaginal, anal u oral), y cuando el pene está en

erección. 

• Se abre el envase por un lateral, utilizando los dedos, no los

dientes, tijeras o similares, ya que podría romperse y por tanto

perder su eficacia. 

• Se coge el preservativo por el depósito y se sujeta éste con los

dedos pulgar e índice. Así el depósito queda libre de aire y se

evita que se estalle cuando el pene está dentro de la vagina. 

• Se coloca el preservativo en el glande y sin dejar de sujetar el

depósito, desenrollándose a lo largo del pene hasta su base.

Entonces puede comenzar la penetración.

• Inmediatamente después de la eyaculación, se retirar el pene de

la vagina antes de perder la erección. Cualquiera de los dos debe

sujetar el preservativo en su base al retirarse el hombre, para así

evitar que el preservativo quede dentro.

• Procura tener siempre uno a mano, pero guárdalo en un lugar

seco, sin calor y fíjate en la fecha de caducidad.
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¿Qué más hay que saber?

Es muy importante tener en cuenta:

• Como hemos comentado antes, el preservativo es el único

método preventivo que además de protegerte del embarazo no

deseado, te protege del S.I.D.A. y otras Enfermedades de

Transmisión Sexual. 

• Comprar preservativos de calidad y homologados. Cualquier

preservativo comprado en farmacia poseen homologación.

• Consérvalos fuera de fuentes de luz intensa y de calor. 

• No usar preservativos después de su fecha de caducidad (Viene

puesta en cada preservativo o en la caja). 

• Si se desea utilizar un lubricante adicional, debe elegirse uno con

base de agua (por ejemplo glicerina), nunca uno con base de

aceite como la vaselina, ya que el preservativo podría ser dañado. 

• Después de utilizarlo debe tirarse a la papelera y nunca al WC.

Los preservativos son de un solo uso.

• En caso de rotura, hay 72 horas de tiempo para hacer un

tratamiento y evitar un posible embarazo. Se llama postcoital o

“píldora del día siguiente” y la veremos con posterioridad, en los

métodos anticonceptivos hormonales.

• Sobre el preservativo, hay quien dice que se pierde placer o

sensibilidad, o que hace perder la espontaneidad... Pero también

hay grandes defensores que dicen que se trata del mejor método

para protegerse y proteger al otro. Además, el preservativo puede

formar parte del juego erótico. Se lo puede poner uno mismo o
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hacerle participar a la pareja. Es mejor renunciar a

“perder” algo de sensibilidad y ganar en salud.

7.1.2. PRESERVATIVO FEMENINO

Consiste en una pequeña bolsa de plástico

fino, prelubrificada, cerrada por un extremo y con un

aro flexible y adaptable en cada extremo: el aro más pequeño se

coloca en el fondo de la vagina, alrededor del cuello del útero. El otro

aro, más amplio y flexible, se adapta sobre los genitales externo,

sobre la vulva. Es de un solo uso. Igual que el preservativo masculino,

es un "método de barrera" que protege de embarazo no deseados,

pero también de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y del

SIDA. Se coloca antes de la relación sexual y no hace falta retirarlo

inmediatamente después de la eyaculación (a diferencia del

preservativo masculino).

¿Cómo se utiliza?

• Para su colocación no hace falta esperar a la erección del pene

como ocurre con los preservativos masculinos. Se introduce

cogiendo el anillo interior desde la parte externa del preservativo

en la vagina.

• Una vez iniciada la colocación se introduce el dedo dentro del

preservativo para terminar de colocarlo, teniendo cuidado con los

posibles objetos cortantes (uñas, anillos...).

• El anillo externo queda por fuera para impedir que se ponga en

contacto el semen con la vagina.
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• Una vez terminado el coito se le da un par de vueltas al anillo

externo para que no se salga el semen y se tira del preservativo

para sacarlo. Después, como en el caso  masculino, se tira a la

basura o papelera (nunca al WC).

Como todos los métodos anticonceptivos, tiene sus ventajas y

sus inconvenientes. Entre las ventajas encontramos el no esperar a

que el pene esté en erección, pudiéndose poner durante el juego

erótico. Además, no hace falta extraerlo inmediatamente después de la

eyaculación, y es de fácil uso. También supone una alternativa para

aquellas personas que tienen alergia al látex. Pero como todos los

métodos, éste también tiene sus aspectos negativos ya que es más

caro que el preservativo masculino.

7.1.3. DIAFRAGMA

Es un capuchón de caucho flexible que se coloca

en el fondo de la vagina (Cuello del Útero) y que cubre

la entrada del útero. Por tanto, impide que los espermatozoides se

encuentren con el óvulo. También se llama “de barrera”, igual que los

preservativos masculinos y femeninos. Es un método eficaz en la

prevención del embarazo, pero no protege de las enfermedades de

transmisión sexual (ETS) ni del SIDA. Hay que acudir a un centro
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sanitario para su prescripción porque hay diferentes medidas y para

que al mismo tiempo nos enseñen cómo se coloca. Es un método

reutilizable a diferencia de otros, y hay que cambiarlo cada tres o

cuatro años.  

¿Cómo se utiliza?

• Siempre se debe utilizar crema espermicida. Si hay más de una

relación seguida hay que añadir espermicida cada vez y sin retirar

el diafragma. Se puede poner desde dos horas antes hasta

momentos anteriores a la relación sexual y, posteriormente, se ha

de mantener colocado desde seis a ocho horas después de la

última relación sexual con penetración. 

• Una vez retirado, se lava con agua y se guarda dentro de su

estuche.

Guía de la Sexualidad

50

1 2

3 4Pubis

Vagina

Vejiga

Útero

Cuello de
Útero



Ventajas

• Una vez que se sabe utilizar no hay que acudir a revisiones

ginecológicas y es reutilizable. Puede ayudar a conocer el cuerpo

y a perderle el miedo a nuestros genitales.

• Es un método anticonceptivo eficaz si se utiliza adecuadamente y

siempre combinado con crema espermicida. 

Inconvenientes

• El diafragma requiere un buen manejo de colocación, lo cual se

consigue mediante la práctica. 

Quizás, el inconveniente mayor es que NO protege de

enfermedades de transmisión sexual (VIH/SIDA, etc).

7.1.4. ESPONJA VAGINAL

Consiste en una esponja de poliuretano blando empapada de

espermicida. Tiene forma de champiñón con un hueco en un lado y

mide unos 55mm de diámetro por 35 mm de grosor. Durante siglos, las

mujeres han utilizado esponjas naturales, ovillos de ropa e incluso

musgo o médula de junco para absorber tanto el flujo menstrual, como

el semen. Nuestras antepasadas empapaban dichas esponjas en

limón, vinagre, vino, excremento de cocodrilo, goma arábiga o miel.

Estas sustancias actuaban de barrera para el esperma y hacía

demasiado ácida la vagina para que los espermatozoides pudieran

moverse. La principal función de la esponja es la de ser la portadora

del espermicida. Además, recubre el cuello del útero y actúa de barrera

contra el esperma.
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No es un anticonceptivo muy eficaz, ya que entre un nueve y un

veinticinco por ciento de las mujeres que las utilizan durante un año

quedan embarazadas.

La forma de utilizarlas sería la siguiente: primero hay que

humedecerla con un poco de agua para activar el espermicida que

posee en su interior. A continuación, se introduce en la parte superior

de la vagina de modo que el hueco coincida con el cuello del útero. Se

puede colocar y olvidarse de ella durante las veinticuatro horas

siguientes, en ese sentido, se pueden mantener cuantas relaciones

sexuales se quiera en este tiempo sin tener que añadir espermicida.

Luego habrá que dejarla durante seis horas después de la última

relación. Por otra parte, no puede llevarse más de treinta horas

seguidas. Y por último, indicar que la esponja es de un solo uso.

A pesar de las ventajas expuestas antes, este método

anticonceptivo tiene una gran desventaja: es poco eficaz. Sin embargo,

puede ser un buen método anticonceptivo para un determinado tipo de

población en el que el embarazo no supone un gran problema.

7.2. ANTICONCEPTIVOS HORMONALES

7.2.1. PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS

Los contraceptivos orales son altamente efectivos (el

que más según algunos autores). El riesgo de fallos es

menor de un 1%, y esto se debe, en la mayoría de los casos, a olvidos.

La píldora contraceptiva es un fármaco que contiene dos sustancias,
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estrógenos y progesterona, parecidas a las hormonas sexuales

femeninas. Estas sustancias van a impedir que ocurra el fenómeno de

la Ovulación. Al no existir ovulación, tampoco es posible la fecundación

y por tanto, no puede producirse un embarazo. Además, es un método

anticonceptivo reversible, una vez que se abandona su uso, la mujer

recupera la capacidad ovulatoria.

Funcionamiento

En el ovario hay unas estructuras que se llaman folículos. Dentro

de cada folículo hay un óvulo inmaduro. En cada ciclo menstrual varios

folículos crecen, pero sólo uno se rompe y libera el óvulo ya maduro.

Como hemos comentado antes, si este óvulo es fecundado por un

espermatozoide y se anida en el útero, se produce un embarazo. El

resto del folículo que ha quedado en el ovario libera una hormona que

se llama progesterona; uno de sus efectos es mantener el embarazo si

éste ha ocurrido, y otro, impedir nuevas ovulaciones. Si no fuera así,

aunque una mujer estuviera embarazada seguiría ovulando todos los

meses y podría quedar embarazada de nuevo (imagínate un embarazo

de 3 meses, más uno de 5, más uno de 6...). 

La píldora se aprovecha de esta función que tiene la

progesterona natural de impedir nuevas ovulaciones. Para ello se

utilizan los gestágenos, hormonas sintéticas de acción similar a la

progesterona natural. De este modo, empleando gestágenos se evita

que un folículo que ha crecido se rompa liberando el óvulo (en esto

consiste el funcionamiento de este método anticonceptivo). La píldora

moderna se denomina píldora combinada porque une dos elementos

en su composición. Uno es un estrógeno (tipo de hormona sexual

femenina) y el otro el gestágeno. La función del estrógeno es ayudar
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al gestágeno en su función, por un lado y por otro, evitar que los

folículos crezcan (aunque luego no se rompan). De esta forma, se

aumenta la eficacia anticonceptiva ya que no crecen los folículos y

aunque alguno creciera, no ovularía. Por otro lado, la píldora produce

un espesamiento del moco que hay en el orificio de entrada al útero y

por ello, dificulta la entrada de los espermatozoides. Por otro lado, no

hay que olvidar que la mucosa uterina (endometrio) se vuelve más

delgada e inhóspita para una posible anidación. 

En resumen, estos son los principales mecanismos: anovulatorio

(se inhibe la ovulación) y espesamiento del moco cervical. Además, el

endometrio (lámina que reviste el útero) cambia y hace menos

probable que, tras el improbable fallo de todo lo anterior, el ovario

fecundado se anide. 

¿Qué hay que saber más?

Es imprescindible una visita médica  para su prescripción y para

detectar las posibles contraindicaciones. Las mujeres con trastornos

de la circulación y/o cardíacos, seguramente, no la podrán tomar.

Tampoco las que tienen problemas de hígado o las que padecen otras

enfermedades agudas o crónicas. Por ello es necesario siempre contar

con la valoración de un/a profesional médico. 

Este método es muy seguro para evitar un embarazo no deseado,

aunque no protege de las enfermedades de transmisión sexual.

Si profundizamos en la tipología de estas píldoras existen tres tipos:

monofásicas, bifásicas y trifásicas. Monofásicas significa una fase, es

decir, todas las pastillas monofásicas tienen la misma cantidad de

estrógeno y progestágenos. Bifásicas significa dos fases: las siete
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primeras contienen menos progestágenos que las catorce restantes.

Trifásicas, se refiere a tres fases y dentro de éstas hay tres tipos diferentes

en cada paquete. Son las que se suelen prescribir en la actualidad.

¿Cómo se utiliza?

Se suelen presenta en cajas de 21 pastillas: se ha de tomar una

pastilla cada día siendo recomendable que la toma se haga a la misma

hora. Para empezar con la toma de la primera caja, se ingiere la

primera píldora coincidiendo con el primer día de regla (el primer día de

sangrado), y después se toma una cada día hasta acabar las 21 (día

ventiuno del ciclo). A continuación se hace un descanso de siete días y

el octavo día, se comienza una nueva caja. Se volverá a descansar

siete días, y así sucesivamente. Durante los siete días de descanso

aparecerá la regla (menstruación). El efecto anticonceptivo se mantiene

también durante el descanso, ya que las píldoras siguen haciendo

efecto, con lo que la mujer estará protegida de embarazo. Se han

comercializado recientemente pastillas en las que no se deja ningún día

sin tomar (ventiocho pastillas), es decir, no se descansa. Esto se hace

para evitar olvidos (sobre todo en los días de descanso). No obstante,

las últimas siete píldoras no contienen carga hormonal.

Durante todo este proceso, puede haber alguna incidencia (olvido

de una pastilla, interferencias con otros medicamentos, pequeñas

pérdidas de sangre durante el mes, vómitos o diarreas, etc) que pueden

bajar el nivel de seguridad anticonceptiva. Es importante que estemos

informados/as para saber qué hay que hacer: Ante cualquier duda, no te

debe importar consultar con un experto. La anticoncepción hormonal es

un método de alta eficacia pero es imprescindible cumplir las indicaciones

correctamente. Disponer de una buena información es la clave.
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En caso de Olvido

Si se olvida tomar un comprimido o se toma demasiado tarde, se

corre el riesgo de un embarazo. Los olvidos más graves son los del

principio y final del paquete (habría más tiempo sin protección). Si se

salta una pastilla, habrá que tomarla cuanto antes y seguir tomando las

otras como de costumbre. Si hay menos de doce horas de retraso,

continuará la protección, habrá que tomar la pastilla olvidada y seguir

con las demás. Si hay más de doce horas de retraso, habrá que

abstenerse de mantener relaciones sexuales sin protección, utilizando

otro método anticonceptivo, y terminando la tableta y empezando el

primer día del siguiente ciclo con una nueva (ya sin utilizar métodos

anticonceptivos complementario).

Preguntas más frecuentes

¿Afecta la píldora a la menstruación? 

La píldora se usa en mujeres que tienen ciclos menstruales

irregulares con el fin de hacerlos regulares. Por eso, si se emplea la

píldora, las reglas aparecerán con más regularidad cada 28 días

aproximadamente. Habitualmente la cantidad de flujo es mucho menor

y dura menos tiempo. También es muy probable que si hay reglas

dolorosas, sean mucho menos molestas e incluso indoloras. En este

sentido, hay que saber que la píldora se emplea también como

tratamiento para este tipo de reglas. 

Sólo en algunos casos se pueden presentar hemorragias entre

dos reglas. Habitualmente estas hemorragias son muy escasas

(manchado), siendo más normal en los tres primeros meses de uso de
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la píldora y suele desaparecer con el uso posterior. De todas formas,

siempre hay que consultar con al ginecólogo/a en caso de que estas

hemorragias sean frecuentes. 

¿Engorda la píldora? 

Actualmente se emplean componentes más modernos, por lo que

sólo cada vez es menos probable que se engorde con el uso de estos

anticonceptivos. Lo habitual es que el peso se mantenga invariable o

varíe dentro + - 2 kilos. 

¿Produce cáncer? 

Este es un mito que ha arrastrado la píldora desde que apareció.

La realidad es que, incluso, protege frente a ciertos cánceres. Con

respecto al cáncer de mama no parece aumentar ni disminuir el riesgo

(pero se debe descartar antes de empezar a tomarla). Sin embargo, sí

protege frente al cáncer de ovario y al de endometrio (un tipo de

cáncer que afecta a parte del útero). 

¿Qué efectos secundarios tiene? 

Los efectos secundarios cuando lo indica el especialista, son

menos frecuentes y leves y en general, desaparecen con el uso.

Dentro de que son escasos, pueden aparecer por ejemplo: sensación

de tensión en los pechos, dolor de cabeza, mareos o náuseas. 

En algunas mujeres parece que se produce un leve descenso

del deseo sexual, pero en otras ocurre todo lo contrario, ya que la

libertad de mantener relaciones coitales de modo tan seguro,

produce una gran tranquilidad que conlleva a mayor placer. 
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¿Produce acné? 

Con las píldoras modernas no sólo no se produce acné sino que,

con algunas de ellas, el acné puede disminuir si ya estaba presente. 

¿Tienen algún otro beneficio? 

Como hemos visto, regularizan el ciclo menstrual, reducen o

eliminan el dolor menstrual, protegen frente a determinados tipos de

cáncer, pueden emplearse (algunas de ellas) en el tratamiento del

acné. Pero existen otros: reducen la frecuencia de quistes ováricos,

evitan la anemia que se produce en algunas mujeres por

menstruaciones excesivas y protegen frente a la enfermedad

inflamatoria pélvica (una enfermedad grave por infección de útero,

ovarios y trompas). 

¿Cuándo no debo tomarla? 

Siempre hay que consultar al especialista antes de comenzar por

primera vez. Después hay que seguir con las revisiones habituales

(aproximadamente una vez al año). Pero existen algunos casos en que

deben evitarse, esto es, cuando se haya tenido alteraciones de los

vasos sanguíneos (trombosis o tromboflebitis) o existan antecedentes

familiares; si hay embarazo; si existe una enfermedad del corazón,

riñón o hígado (la hepatitis es sólo contraindicación hasta que se cura

por completo); si se sufre una anemia falciforme (una anemia en la que

la forma de los glóbulos rojos está alterada); si se ha tenido ictericia

(piel de color amarillo) en embarazos anteriores; si hay o ha habido

tumores malignos de mama o endometrio; si la mujer es diabética y/o

tiene alteraciones de los vasos sanguíneos; si existen alteraciones del
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metabolismo de las grasas; si en embarazos anteriores ha habido

algún tipo de herpes llamado gravídico o si se sufren hemorragias

vaginales de causa desconocida. Es importante no tomar la píldora si

se va a estar inmovilizada mucho tiempo (por ejemplo por fractura de

una pierna) o si va a haber una intervención quirúrgica dentro de las

próximas seis semanas.

¿Qué pruebas tengo que hacerme para tomarla? 

Una revisión ginecológica con citología, donde se suelen pedir

análisis de sangre. 

Efectos Secundarios

Hasta que el cuerpo se acostumbra al cambio hormonal creado

por la píldora, puede que algunas mujeres experimenten algunos

efectos secundarios que incluyen:

• Sangrado irregular o goteo.

• Nausea.

• Senos doloridos.

• Aumento de peso (en algunos casos) y retención de agua.

• Manchas oscuras en la piel.

• Cambios de humor.

Los efectos secundarios por lo regular desaparecen después de

tomar 2 ó 3 cajas de píldoras (de dos a tres ciclos). Si los efectos

secundarios son molestos después de dos a tres ciclos, hay que

continuar tomando la píldora y pedir una cita al ginecólogo lo antes

posible. 
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7.2.2. PÍLDORA MASCULINA

La posibilidad de que el hombre se responsabilice de la

utilización de un método anticonceptivo para evitar un embarazo no

deseado más allá del preservativo está cada vez más cerca. Una de

las más prestigiosas instituciones científicas de los Estados Unidos, la

National Science Foundation, está trabajando en un medicamento que

podría ser la “píldora masculina”.

El mecanismo de acción del medicamento consiste en un

componente químico que ciega los espermatozoides, puesto que se

ven incapaces de encontrar el óvulo. Este componente no daña ni la

fertilidad, ni inhibe el deseo sexual masculino, que son los dos grandes

problemas con los que se encuentran otras píldoras masculinas. La

razón es que actúa una vez los espermatozoides han sido liberados en

la eyaculación, por lo que no afecta de ningún modo a las hormonas

masculinas. Las primeras pruebas realizadas en ratas muestran un

98% de efectividad y en la actualidad, se están realizando

experimentos con semen de toro y de hombre.

7.2.3. ANILLO ANTICONCEPTIVO MENSUAL

Es un anillo de plástico flexible, suave y transparente

que se coloca con facilidad en la vagina y que libera

durante tres semanas dosis ultra bajas de hormonas que

inhiben la ovulación, igual que lo hacen las píldoras

anticonceptivas, y con la misma eficacia. Hay que

ponérselo el primer día de regla, durante tres semanas. Para colocarlo, se

presiona el anillo con los dedos y se introduce suavemente deslizándolo

hacia el interior y fondo de la vagina, como si fuera un tampón. Se retira

cogiendo el borde del anillo con el dedo índice en forma de gancho. Es
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fácil desde la primera vez para la inmensa mayoría de las mujeres. No se

nota nada cuando se lleva puesto y esto es así, porque la parte superior

de la vagina prácticamente no tiene sensibilidad al tacto. Por eso, la mujer

no nota ni siente el anillo, al igual que tampoco nota un tampón higiénico.

Pero si la mujer no se sintiera cómoda, con empujarlo un poco más hacia

el fondo será suficiente.

El uso de tampones es compatible con el “anillo mensual” en los

casos excepcionales en los que la mujer presente un sangrado vaginal

mientras lo lleve puesto. Lo normal, es que menstrúe en los siete días

de descanso del anillo. 

La expulsión espontánea del anillo es muy poco frecuente,

porque la posición de la vagina y la musculatura que hay alrededor de

la parte inferior de la misma lo sostienen de forma natural. En cualquier

caso, si por alguna circunstancia se saliese, habría que introducirlo de

forma inmediata para evitar así la pérdida de efecto.

Se puede hacer deporte y bailar porque el este método

anticonceptivo está adaptado especialmente a la anatomía de la vagina.

Además, el efecto secundario de aumento de peso está más controlado,

con lo que es menos probable que esto ocurra debido a que como hemos

comentado, la dosis de hormonas es muy baja y constante. 

Según investigaciones recientes, un 32% de los hombres

consultados comunicaron haberlo notado durante el coito. Aun así, lo

más importante es que esto no resta sensibilidad y al parecer, estos

hombres no ponen objeciones a que la pareja continúe usándolo.

Otra ventaja del anillo mensual es que es un método reversible.

Esto significa que cuando la mujer deja de utilizarlo, recupera su

fertilidad previa.  



7.2.4. ANTICONCEPTIVOS INYECTABLES

Son inyecciones de hormonas (progestágeno) que impiden el

embarazo durante dos o tres meses, según el tipo de inyección. Son

un método anticonceptivo muy eficaz (99% de eficacia). El

progestágeno se inyecta en los muslos de las nalgas o del hombro. Se

disuelve muy despacio, liberando una cantidad uniforme de hormonas

en el organismo. Su efecto principal es evitar la ovulación. También

actúa sobre la mucosidad cervical convirtiéndola en una barrera

pegajosa para el semen. Por otro lado, la mucosa uterina se vuelve

más delgada e inhóspita para una posible anidación. Al parecer, el

progestágeno también actúa sobre las trompas de Falopio haciendo

que éstas no faciliten el recorrido del esperma hasta el óvulo ni

tampoco el de un eventual óvulo fecundado.

Por último, es importante señalar que los parches

anticonceptivos, parecidos a los inyectables, ya que realizan la misma

función y suelen tener similares tiempos de duración y los implantes

cutáneos hormonales, método cuyo uso, se está empezando a

generalizar en la población femenina por sus ventajas.

7.3. EL TRATAMIENTO POSTCOITAL O
ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA

Los anticonceptivos de emergencia son un método para utilizarlo

sólo y exclusivamente ante tal situación. Por tanto, es un tratamiento

hormonal que se utiliza para prevenir embarazos no deseados, en los

casos excepcionales de haber tenido una relación coital no protegida-
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consentida o porque ha fallado el método anticonceptivo (por ejemplo,

se ha roto el preservativo).

La dosis dependerá del tipo de píldora (cantidad hormonal que

tenga). En este sentido, existe un tipo de toma consistente en dos

dosis, la primera antes de que hayan transcurrido 72 horas  del coito, y

la segunda 12 horas después de la primera dosis. Otro formato de

igual efecto consiste en el consumo de 4 dosis: la primera toma

consistente en dos píldoras (antes de cumplir en plazo de 72 horas

posterior al coito) y luego una toma 12 horas después de la primera, y

por último, una cuarta toma 12 horas posterior a ésta última.

Se debe ir a un centro sanitario (servicio de planificación familiar,

centro para jóvenes, centro de atención primaria, programa sanitario

de atención a la mujer, servicio de urgencias de un hospital, o al

ginecólogo habitual) para que los/as profesionales receten o informen

de los posibles efectos secundarios.

Este método requiere de receta médica y su uso regular puede

producir alteraciones en el organismo, ya que contiene una elevada

dosis hormonal. De ahí la importancia de utilizarlas sólo en caso de

que haya fallado otro método anticonceptivo.

7.3.1. PRODUCTOS ESPERMICIDAS

Son sustancias químicas en forma de óvulos,

geles o cremas que se introducen en la vagina antes del

coito. Actúan de dos formas: lesionan a los

espermatozoides, y formando una barrera impidiendo

que éstos pasen al útero.
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Se introduce en la vagina quince minutos antes de la relación

sexual, mediante un aplicador o con los dedos. Su efecto dura una

hora. Utilizados solos no son fiables: es importante que se

acompañen siempre de otro método de barrera, como el preservativo o

el diafragma. Se pueden obtener en las farmacias sin receta.

7.3.2. DIU (Dispositivo Intrauterino) 

Es un pequeño objeto, frecuentemente de

polietileno con un filamento de cobre, que se coloca

dentro del útero. Funciona dificultando el paso de los

espermatozoides hacia las trompas, es decir,

impidiendo la fecundación, y también dificulta la anidación del óvulo si

se hubiera producido la fecundación. Además, como reacción al

dispositivo, se segrega más cantidad de flujo, lo cual dificulta el acceso

de los espermatozoides.

Es imprescindible una visita médica o ginecológica para

valorar si está indicado y colocarlo en su caso. Generalmente no se

recomienda en mujeres que no han tenido todavía un embarazo, ya

que al ser un cuerpo extraño, favorece la aparición de infecciones y a

largo plazo, podría producir esterilidad. Mediante un aplicador se

traslada el DIU plegado al interior de la cavidad uterina, y una vez

dentro, se despliega para que vuelva a su forma original y quede

sujeto en las paredes del útero. Este método, posee unos hilos que

servirán para extraer el DIU en el futuro. Además, estos hilos le sirven

a la mujer para comprobar después de cada regla que el dispositivo

sigue en su sitio. Hay diferentes modelos y tamaños para buscar la

máxima adaptación al útero de cada mujer.
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En los primeros tres meses de uso es normal que la

menstruación sea más abundante y molesta que lo habitual, y que

haya alguna pérdida (manchados) entre períodos.

Es conveniente realizar un seguimiento anual. Su eficacia es

elevada, aunque en principio no es el método más adecuado para las

chicas jóvenes por lo anteriormente comentado (favorece infecciones y

éstas podrían producir problemas de esterilidad). No obstante, no

debemos olvidar: No protege de las enfermedades de transmisión

sexual ni del V.I.H./SIDA.

Ventajas

Es un método cómodo y uno de los más seguro. Su duración es

de entre dos y cinco años dependiendo del tipo de DIU. Transcurrido

este tiempo, si no se ha producido ningún problema, se puede sacar el

dispositivo e insertar otro en el mismo momento (esta operación la

realizará un/a ginecólogo/a).

Si no existe ninguna contraindicación (como malformaciones o

tumores del útero), en principio cualquier mujer podría utilizarlo,

aunque es más indicado para mujeres que ya hayan tenido hijos para

evitar posibles casos de infertilidad. 

Inconvenientes

Es una contraindicación absoluta para la utilización del DIU tener

una enfermedad de transmisión sexual. Si se diera el caso, los

gérmenes aprovecharían el cuerpo extraño para ascender al útero con

rapidez y la infección se haría más grave, pudiendo cursar con

esterilidad. Además, requiere un control médico periódico.
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Cuando se tiene el DIU puesto se debe vigilar con extremo

cuidado cualquier pequeña infección vaginal. Si se siente escozor en la

vagina o el flujo es maloliente, se debe acudir al ginecólogo.

7.4. MÉTODOS NATURALES

7.4.1. ABSTINENCIA PERIÓDICA

Los métodos que explicaremos a continuación resultan poco

seguros, ya que además de basarse en un gran conocimiento del

propio cuerpo, puede darse el caso de que los indicativos para calcular

el periodo fértil varíen (por estrés, cansancio, etc.). Consisten en evitar

mantener relaciones sexuales (con penetración) en el periodo de

ovulación que previamente se ha calculado.

7.4.2. OGINO

Este método consiste en abstenerse de mantener relaciones

sexuales con penetración durante un período que comprende los cinco

días anteriores y los cinco días posteriores a la ovulación. El problema

es que las mujeres jóvenes no suelen tener los ciclos regulares, por lo

que no es fácil conocer el día exacto de la ovulación y, por tanto, el

método no resulta nada seguro.

7.4.3. TEMPERATURA BASAL

Consiste en tomar la temperatura corporal ya sea oral, rectal o

vaginal cada día antes de levantarse por la mañana y a la misma hora
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y confeccionar un gráfico. La temperatura de una mujer sube de 0.2° a

0.5° C en el periodo cercano de la ovulación (aproximadamente a

mitad del ciclo menstrual para muchas mujeres). 

De esta forma, se detecta cuándo se ha producido la ovulación y

consecuentemente, esos días habrá que abstenerse de mantener

relaciones sexuales con penetración (sin protección). El principal

problema reside en que es un método que determina cuándo finaliza el

"riesgo" de embarazo, pero no predice cuándo se inicia, y puede

alterarse fácilmente la temperatura por la variación en la hora a la que

se toma, el número de horas de sueño, etc.

Además, este método No protege a la pareja de la transmisión

de Enfermedades de Transmisión Sexual.

7.4.4. MOCO CERVICAL O BILLINGS

Consiste en determinar los días fértiles mediante la observación

de los cambios que se producen en el moco cervical. En el periodo

fértil, el moco se hace claro y abundante, como clara de huevo, aquí

hay un “día pico” (de mayor producción) y la ovulación se produce en

las 24-48 horas que rodean a ese día, con lo que la abstinencia sexual

se realizaría en este periodo. En la postmenstruación, el moco cervical

es más denso y escaso.

La tasa de embarazos no deseados con este método oscila entre

el 4% y el 25% de las parejas que lo utilizan. No se deben usar

tratamientos vaginales, ni se debe padecer infecciones, ni tomar

fármacos que alteren el moco, ya que se pierde la capacidad

predictora del método. 
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En definitiva, es un método complejo que requiere estar muy

pendiente de los cambios además de ser poco eficaz, ya que como

hemos expuesto, puede haber variabilidad en la temperatura producida

por múltiples causas. Además, con este método no nos protegemos de

posibles Enfermedades de Transmisión Sexual. 

7.4.5. "MARCHA ATRÁS" O COITO INTERRUMPIDO

Este método a pesar de tener bajas tasas de eficacia, es una

práctica que actualmente se utiliza con mucha frecuencia en la

población. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de

eyacular. Es muy poco seguro, porque como ya hemos comentado,

el hombre antes de eyacular emite un líquido (sin espermatozoides)

cuyo objetivo es limpiar la uretra de restos de orina. Si existen

espermatozoides de pasadas eyaculaciones, dicho líquido puede

arrastrarlos y expulsarlos al exterior justo cuando el hombre tiene

introducido el pene en la vagina, con lo que el riesgo de embarazo

existe. 

Además de este riesgo, existe otro que implican los métodos

naturales, el contagio de Enfermedades de Transmisión Sexual.

Del mismo modo, la “marcha atrás” genera una fuente de estrés

en la pareja y especialmente en el hombre, ya que éste tiene que estar

pendiente de no eyacular en el interior de la vagina, pudiendo dar lugar

esta situación, a episodios de eyaculación precoz y/o impotencia,

además de no disfrutar plenamente de la relación.
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7.5. MÉTODOS PERMANENTES

7.5.1. VASECTOMÍA

La vasectomía consiste en una intervención

quirúrgica que consta en ligar los conductos deferentes

que comunican los testículos con la vesícula seminal, donde los

espermatozoides se acumulan para salir al exterior ante una

eyaculación. Mediante esta técnica, se cierra el paso de los

espermatozoides del testículo y produce una esterilidad permanente

del varón, aunque lo cierto es que actualmente, y gracias a la nueva

tecnología, se consigue en muchos casos hacer que este método sea

reversible.

La vasectomía se hace bajo anestesia local, tanto en un hospital

como en un centro especializado. Se realizan un pequeño corte a nivel

del escroto, debajo del pene, para poder acceder a los conductos

deferentes. Se lleva a cabo la sutura en ambas partes de cada conducto

y se corta o se coagula en el medio de estas dos suturas, quedando los

conductos separados y no permeables al paso de espermatozoides.

Después, se cierra la pequeña incisión y tras una pequeña recuperación

el paciente puede ir a su casa para la convalecencia.

La recuperación es en breves días para un trabajo sedentario. Se

puede tomar analgésicos para el dolor y no se deben hacer ejercicios o

esfuerzos intensos al menos durante una semana.

La vasectomía no afecta a la capacidad del hombre para tener

orgasmos, eyacular o lograr erecciones normales. Incluso se eyacula,

pero sin la presencia de espermatozoides, por lo que lo único que se

evita, es la posibilidad de reproducirse. Los espermatozoides
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acumulados en la zona donde se ha realizado la incisión, son

absorbidos de forma natural por el organismo en cada eyaculación.

Las relaciones sexuales se puede reanudar unas semanas,

teniendo en cuenta que se debe usar un método anticonceptivo

transitoriamente durante el mes y medio siguiente de la intervención.

En definitiva, se trata de un método muy eficaz, recomendado en

población adulta que ya ha procreado o que no desea hacerlo

definitivamente.

Posteriormente, se deben hacer controles de cuantificación de

espermatozoides, que disminuyen gradualmente después de la

vasectomía. En la sexta semana ya no debe de haber

espermatozoides en el semen.

Tras dos o tres controles sin espermatozoides se puede dar

como segura la esterilización y la intervención como exitosa.

7.5.2. LIGADURA DE TROMPAS

La ligadura de las trompas se realiza

mediante una cirugía que consiste en separar

y /o cerrar las trompas de Falopio de una

mujer para producir su esterilidad permanente.

Al cerrar el paso de los óvulos desde el ovario hasta el útero y de los

espermatozoides en sentido inverso se consigue que no puedan

unirse. La cirugía de ligadura de trompas se hace bajo anestesia, en

un quirófano adecuado, tanto en un hospital como en un centro

especializado.
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Se lleva a cabo un pequeño corte a nivel del ombligo por el que

se hace pasar un laparoscopio, que es un tubo con luz fría al final para

poder acceder a las trompas. A través del mismo instrumento se realiza la

sutura en ambas partes de cada trompa, y se corta o se coagula en el

medio de estas dos suturas, quedando las trompas separadas y no

permeables al paso de óvulos o espermatozoides. Se cierra la pequeña

incisión y tras una recuperación de la anestesia, la paciente puede ir a su

casa para la convalecencia.

Los riesgos propios de la cirugía de ligadura de trompas son:

• El fallo en el cierre completo de las trompas y la posible

continuación de la fertilidad. 

• La tasa de embarazo después de la ligadura de trompas es de

1 de cada 200 mujeres. 

• Posibilidad de embarazos ectópicos (fuera del útero).

• Los daños que se puedan producir por el laparoscopio en los

órganos o estructuras adyacentes

Guía de la Sexualidad

71



8. LA RESPUESTA SEXUAL HUMANA

Los investigadores William Masters y Virginia Johnson, más conocidos

como Masters y Johnson, fueron capaces de detallar las reacciones

fisiológicas que involucran la “Respuesta Sexual Humana” (RSH). Sus

estudios, a lo largo de doce años, determinaron que la respuesta sexual es

un proceso que consta de un principio y un final. Para hombres y mujeres

el esquema de la respuesta sexual es parecido: una vez que el deseo se

ha despertado comienza la fase de excitación a la que le sigue la fase

meseta, hasta llegar al orgasmo y a la resolución. Cuatro etapas que sí se

diferencian entre los dos sexos por la reacción fisiológica de sus genitales.

Aunque estos autores describen la Respuesta Sexual Humana en

cuatro fases (excitación, meseta, orgasmo y resolución), otros autores

como Helen S. Kaplan, añade una primera fase previa a la excitación, la

fase de deseo. Otros autores, asumen la no existencia de la fase de

meseta planteada por Masters y Johnson, pasando de la excitación al

orgasmo. En cualquier caso, el esquema más aceptado es el siguiente:
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8.1. LA RESPUESTA SEXUAL MASCULINA

1) Cuando el hombre experimenta una excitación sexual, el cerebro

envía rápidamente una orden a través de la médula espinal a los

genitales. Seguidamente, los cuerpos cavernosos del pene se

llenan de sangre y se endurece produciendo la erección. Los

testículos suben y el escroto se hace más grueso; esta es la

primera etapa de la respuesta sexual masculina y recibe el

nombre de Fase de excitación.

2) Si la estimulación prosigue en cualquiera de sus formas, se llega a

la “Segunda Fase” o Meseta, donde el pene se endurece aún

más, los testículos crecen en tamaño y el glande se vuelve de un

color azulado. En esta fase también se cierra el esfínter interno de

la vejiga, para impedir que el semen vaya hasta ella, y evitar que

con la eyaculación se produzca también la micción. La Glándula

de Cowper segrega un líquido con el objetivo de limpiar la uretra

de restos de orina. Como hemos comentado, este líquido puede

tener espermatozoides de eyaculaciones anteriores. Tanto en el

hombre como en la mujer, aumenta la tensión muscular,

respiración, presión arterial y ritmo cardíaco.

3) Si la actividad sexual prosigue, los espermatozoides salen de los

testículos hasta pasar por las vesículas seminales, donde se unen

líquido seminal producido por éstas. Todo lo anterior, llegará ahora

a la próstata donde se unirá líquido prostático. El paquete

eyaculatorio está listo para salir por la uretra. Una vez llegado a

este punto, ocurre una sensación de no vuelta atrás y de pérdida

de control de los músculos: es la Fase de Orgasmo, los músculos

se contraen y los órganos sexuales experimentan diversas
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contracciones para que dé lugar a la eyaculación y el semen pase a

través del pene. Si la estimulación continúa, el semen se disparará al

exterior con contracciones (entre 5 y 8 aproximadamente) a un ritmo

de 0,8 segundos.

4) Cuando se ha llegado al clímax, se produce la Fase de resolución,

donde el pene pierde su erección, y los testículos y el escroto

vuelven a su tamaño natural. En esta fase, el Periodo de

Refracción afecta al hombre. Este periodo consiste en la

imposibilidad de tener otro orgasmo en un tiempo determinado. Este

espacio de tiempo varía en cada hombre (lo determinan factores

como la edad, estado de salud, etc).

La Respuesta Sexual masculina podría representarse

gráficamente como observamos a continuación: 

8.2. LA RESPUESTA SEXUAL FEMENINA

Algunos de los cambios y etapas en la Respuesta Sexual de la

mujer son muy similares, aunque habrá diferencias evidentes como:
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1) La Fase de Excitación (previo a la activación del deseo) para la

mujer comienza con la lubricación vaginal que puede aparecer

entre los 10 y 30 segundos después de procesar los estímulos

sexuales (esto al igual que en el hombre, dependerá del tipo de

estímulo, que halla o no fatiga, etc). Otra característica de esta

fase, es el aumento del tamaño y longitud de la vagina y el

endurecimiento de los pezones. Los pechos se hinchan, los

genitales al llenarse de sangre se vuelven de un tono más oscuro.

El clítoris sale de su prepucio y se hace más grande (capacidad

erectiva). También, el cuerpo de la mujer se puede oscurecer

levemente debido al aumento de la presión sanguínea.

2) Durante la Fase de Meseta, estos rasgos se acentúan y el clítoris se

esconde bajo el prepucio que lo protege, la vagina sigue segregando

más líquido lubricante y el útero se desplaza hacia arriba. La mujer

comienza a sentir algunos espasmos, que se localizan por todo el

cuerpo. Los labios menores se engrosan y enrojecen.

3) Si la estimulación continúa, llega la Fase de Orgasmo. Esta fase,

se caracteriza por las contracciones del útero y la vagina, pero

para que fisiológicamente se produzca un orgasmo son necesarias

las contracciones del músculo pubococcígeo, el músculo que se

origina en el pubis y termina en el coxis. Estas contracciones

(variables como ocurre en el caso del hombre) se inician a un

ritmo de 0,8 segundos para ir decreciendo paulatinamente. El

músculo pubococcígeo es el que recibe directamente del cerebro

la orden del orgasmo, una vez que se ha estimulado el clítoris, los

labios o la abertura vaginal. El cuerpo también sufre

modificaciones, se arquea y los músculos se tensan, además de

producirse otras transformaciones a nivel cerebral y emocional.
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4) La Fase de Resolución femenina se caracteriza por el repliegue

del útero que retorna a su posición de reposo, lo mismo que la

vagina y el útero. Pero una de las grandes diferencias entre la

respuesta sexual masculina y la femenina se encuentra en esta

fase; mientras el hombre necesita de más tiempo para volver a

tener otro orgasmo, en la mujer no ocurre esto, es decir, no hay

periodo refractario. En este sentido, hablamos de la capacidad

multiorgásmica de la mujer. Esta capacidad puede ocurrir siempre

que la estimulación prosiga y sea adecuada (agradable) para la

mujer. Si esto no ocurre, el ciclo terminará en esta fase de

resolución.

En el caso de la mujer, se han identificado tres tipos de respuestas

similares pero diferenciadas. La primera, sería parecida a la del

hombre, la segunda haría referencia a la capacidad

multiorgásmica comentada y la tercera, a un tipo de respuesta

donde no se desencadenaría totalmente el orgasmo. A

continuación, se muestra gráficamente cada una de ellas.

1) Respuesta sexual similar a la masculina
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2) Respuesta sexual multiorgásmica

Este tipo de respuesta, conlleva la continuación de uno o varios
orgasmos posterior al primero y como consecuencia de la continuación
de la estimulación. No obstante, y aunque todas las mujeres tienen
esta capacidad, no todas consiguen en sus relaciones este tipo de
respuesta, ya que al parecer, requiere de una completa desinhibición
sexual (“dejarse llevar”) y un cierto entrenamiento, además de
condiciones ambientales y personales (fatiga, etc) adecuadas.

3) Respuesta sexual femenina sin orgasmo

Esta respuesta, se caracteriza por la presencia de picos de
excitación, sin que se desencadene el orgasmo.

Todas las respuestas expuestas anteriormente no son excluyentes,
es decir, una mujer no tiene una sólo u otra, sino que en función de
distintos factores (lugar de la práctica, cansancio, estado físico, etc)
podrá tener un tipo de respuesta un día y otra en otro día.
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9. ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL

9.1. VIH/SIDA

El VIH es un virus, eso significa que no es algo que pueda

“crearse” en el organismo, como sucede con otras enfermedades como

por ejemplo el cáncer. En ese sentido, al ser un virus, estamos hablando

de algo que se transmite de un organismo a otro. En este caso, el VIH

será el responsable, en última estancia, de que se desarrolle el SIDA y

lo haga atacando el sistema inmunitario de la persona.

9.1.1. CONCEPTOS BÁSICOS

V.I.H. son unas siglas que se emplean para referirse a tres conceptos:

Virus de Inmunodeficiencia Humana.

Virus: no es sencillo definir la palabra virus en sentido técnico, aunque

podemos decir, que es el organismo de estructura más sencilla que se

conoce, capaz de reproducirse en el seno de células vivas específicas,

y siendo sus componentes esenciales ácidos nucleicos y proteínas, es

decir, ARN. Están por debajo de la célula ya que no son capaces de

reproducirse por sí mismos, sino dentro del seno de ésta. En concreto,

el virus se suele “alojar” en una célula y aprovechar los mecanismos

“naturales” de ésta para replicarse. 

Inmuno: El sistema inmunitario es el encargado de defendernos de

las agresiones externas, es el sistema de defensa. Este tiene varios
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componentes como los linfocitos T4 que actuarían como una especie

de “directores de orquesta” del sistema inmunitario. Si a “inmuno” le

añadimos “deficiencia”, queda claro que este virus afecta de forma

seria este sistema de protección (especialmente, aunque no

exclusivamente a los linfocitos T4).

Humana: Afecta al sistema inmunitario de los Seres Humanos. 

9.1.2. ACCIÓN DEL VIRUS

Cuando el VIH comienza su acción, puede acabar destruyendo a

los linfocitos T4, y si esto ocurre, el sistema inmunitario carece de

eficacia (se queda sin director de orquesta), por lo que infecciones que

en situaciones normales serían superadas se convierten en graves

obstáculos. Una vez ha atacado, el virus puede evolucionar de dos

formas. En la primera, el virus puede quedar dormido y la célula T4

infectada continúa viviendo normalmente. La infección persiste sin que

el enfermo presente síntomas. Las células T4 infectadas de esta

persona pueden transmitirse a otras e infectarlas. La otra forma de

evolución es volverse activo y reproducirse en la célula, la cual explota

liberando un gran número de virus que infectarán otros T4. Cuando

una cantidad importante de células T4 han sido destruidas a

consecuencia de la infección por el virus, las defensas se encontrarán

debilitadas. Afortunadamente la medicina está logrando que ese

desarrollo no se produzca de manera brusca, ralentizando durante

muchos años, y en muchos casos prácticamente impidiéndolo. 
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9.1.3. ¿CÓMO SE TRANSMITE EL VIRUS DEL SIDA?

La infección sólo se puede producir cuando una cantidad

suficiente de virus que se encuentra en la sangre, el semen, las

secreciones vaginales y la leche materna de las personas

afectadas, penetra en la sangre a través de heridas, pinchazos,

lesiones en la piel, en la mucosa vaginal, en la mucosa anal o en la

mucosa bucal (sexo oral). El virus VIH sobrevive poco tiempo fuera del

organismo, por eso ha de penetrar en el torrente sanguíneo de la

persona expuesta para que haya contagio. Además, esta transmisión

necesita una cantidad mínima de virus (umbral) para provocar la

infección. Por debajo de este umbral, el organismo consigue

liberarse del virus e impide que se instale.

9.1.4. ¿CUÁLES SON LAS VÍAS DE TRANSMISIÓN?

El VIH está presente en todos los fluidos tanto internos como

externos de la persona infectada, pero solamente algunos de ellos

tienen capacidad infectante. Para que se produzca infección se

necesita una cantidad mínima de virus o "cantidad lindar". Es decir,

sólamente algunos de estos fluidos tienen esta cantidad suficiente o

están por encima del "umbral", necesario para producir la infección.

Por debajo de este "umbral", como hemos dicho, el organismo

consigue liberarse del virus. 

Vía sanguínea: El hecho de compartir agujas u otros

instrumentos que tienen contacto directo con la sangre de una persona

infectada, como en el uso de drogas inyectadas, comporta un riesgo

elevado de infección. Cuando se produce un pinchazo o corte con un
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objeto que haya sido contaminado recientemente con sangre de una

persona infectada, este contacto puede suponer un riesgo de

infección. Si estos objetos han sido desinfectados o esterilizados

correctamente, no suponen ningún riesgo de infección.

Es recomendable no compartir objetos personales que puedan

implicar un contacto con la sangre, como el cepillo de dientes, o las

hojas de afeitar.

Todas las donaciones de sangre en los países desarrollados son

objeto de control sanitario y por tanto, el riesgo de infección en una

transfusión es ya prácticamente inexistente.

Las donaciones de órganos en el caso de los transplantes y de

esperma en el de la inseminación artificial, también son controlados

actualmente.

Vía sexual: El semen y los fluidos vaginales son otros fluidos que

transmiten la infección por el VIH.

Toda práctica sexual que no implique contacto con sangre,

semen o fluidos vaginales, no será susceptible del transmitir el VIH. Así

pues, no haremos referencia a actividades de la “vida cotidiana”:

apretón de manos, besos, usar los mismos cubiertos...

De las diferentes formas de relación sexual, no todas tienen el

mismo riesgo:

• La penetración anal o vaginal sin preservativo comporta un riesgo

elevado de infección, tanto para quien realiza la penetración como

para quien es penetrado/a. La "marcha atrás" no evita el riesgo de

infección ya que este se puede producir durante la penetración

mediante las pequeñas heridas que puede comportar.
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• En las relaciones orales con los órganos genitales, el riesgo de

infección existe si se mantiene en la boca o se traga semen o

flujo vaginal, ya que si se tienen heridas en la mucosa de la boca

o la faringe se puede producir una infección. Se ha de tener en

cuenta que en la faringe y la garganta, hay una gran presencia de

linfocitos, y es fácil que se produzca una infección. El riesgo real

es principalmente para las personas que realizan las prácticas,

los que realizan la felación o el cunnilingus. 

• Otras prácticas sexuales (besos, masturbación mutua, caricias…)

no tienen riesgo de infección.

Si se tienen infecciones de transmisión sexual, aumenta la

posibilidad de infección por el VIH.

De la madre embarazada al feto: En caso de que la madre sea

seropositiva, existe un riesgo “variable” de transmisión del feto. Parece

que el VIH puede pasar a la circulación sanguínea del feto ya sea

durante la gestación, (a través de la placenta) o en el momento del

parto. Asimismo, se sabe que la leche materna también es susceptible

de transmitir el VIH. 

9.2. OTRAS ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL

Definición

Enfermedad contagiosa que transmite a otra persona mediante el

intercambio sexual u otros comportamientos sexuales.
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La transmisión de la infección

Muchos de los organismos que ocasionan las ETS viven sobre

las membranas mucosas que cubren la uretra, vagina, ano y boca.

Algunos también viven sobre la piel. La mayoría de los

organismos infecciosos son transferidos por el contacto directo con

una úlcera o lesión sobre los genitales o boca. Sin embargo, algunos

organismos pueden vivir en los fluidos corporales sin ocasionar una

lesión visible y son transferidos por el contacto con estos fluidos. Las

ETS se transmiten tanto por prácticas heterosexuales como

homosexuales.

Pueden transferirse a otra persona durante la relación anal,

vaginal u oral. Algunas prácticas sexuales, tales como la relación anal,

llevan un riesgo más alto de transmisión de ciertas enfermedades que

otras prácticas sexuales, como la relación vaginal.

Algunas ETS también pueden ser transferidas por un contacto

directo no sexual con tejidos o fluidos infectados (como hemos citados

en el apartado anterior). 

Comportamientos de riesgo

Los comportamientos de alto riesgo incluyen:

• Tener parejas sexuales múltiples y no utilizar protección. 

• Tener uno/a mismo/a una historia pasada de cualquier ETS. 

• Tener una pareja con una historia pasada de cualquier ETS. 

• Usar drogas o alcohol en situaciones donde puede haber

intercambio sexual. 
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9.2.1. GONORREA

La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual (también

conocida como blenorragia) ocasionada por la bacteria Neisseria

gonorrhoeae (o gonococo). Es una de las enfermedades bacterianas

más comunes, y su transmisión suele producirse durante la relación

sexual, tanto por vía vaginal como anal u oral. La gonorrea es una

enfermedad altamente contagiosa, y todos los países exigen su

comunicación a las autoridades sanitarias. El periodo medio de

incubación de la gonorrea se sitúa entre los dos y los cinco días

posteriores al contacto sexual con una pareja infectada. Los síntomas

pueden no aparecer hasta pasadas dos semanas. 

En el hombre, el síntoma inicial más frecuente es una descarga

uretral mucosa (blanquecina o clara) o purulenta (gruesa,

amarillenta). Aparece en la apertura del pene y puede manchar el

calzoncillo. Otros síntomas iniciales incluyen dolor al orinar y

sensación de quemazón en la uretra. Un numero pequeño de

hombres no tendrá síntomas.

En la mujer se manifiesta en urgencia o frecuencia urinaria

aumentadas: incontinencia urinaria.; micción entrecortada; descarga

vaginal y olor o quemazón al orinar; dolor en las relaciones

sexuales.

El pronóstico del tratamiento que plantea la gonorrea consiste en

tratarlo inmediatamente desde el inicio ya que el resultado será mejor:

no hay cicatrices permanentes en la uretra ni diseminación de la

infección a otras partes del cuerpo.
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9.2.2. SARNA

Enfermedad contagiosa de la piel ocasionada por un pequeño

parásito (Sarcoptes scabiei). Se disemina por contacto directo de

individuos infectados y, menos frecuentemente, por compartir

vestimenta o ropa de cama. A veces, se infectan familias enteras.

Los parásitos forman túneles, a modo de madrigueras, dentro de la

piel donde depositan sus huevos. Estos túneles tienen una forma

característica que parece un lápiz. Los huevos maduran en 21

días.

El sarpullido hormigueante es una respuesta alérgica al parásito.

Los parásitos quizás se difunden más sobre la piel de los bebés

ocasionando granos sobre el tronco, o ampollas pequeñas sobre las

palmas de las manos y plantas de los pies. En niños pequeños

aparecen granos en cabeza, cuello, hombros, palmas de las manos y

plantas de los pies. En niños mayores los granos aparecen en manos,

muñecas, y abdomen.

Esta enfermedad, se previene evitando el contacto con personas

infectadas, o compartir vestimentas o ropa de cama. 

Los síntomas son: picor, especialmente de noche; rayas

delgadas en forma de lápiz sobre la piel; raspaduras; desgastes en la

piel debidos a los rasguños y rascados.

El tratamiento se basa en la aplicación de cremas y lociones por

todo el cuerpo, como Yacutin® (lindane) (ó Kife® loción se aplicará por

la noche en todo el cuerpo y se lavará por la mañana durante cuatro a

ocho días y Kife® champú lo utilizará para el lavado del pelo durante

los mismos días).
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9.2.3. HEPATITIS A

Enfermedad que ocasiona inflamación y daño transitorio en el

hígado. Los adolescentes y niños que se infectan tienen más

probabilidades, dada su edad, de mantener la infección durante mucho

tiempo y de poder transmitir la enfermedad. La vacuna contra la

“hepatitis A” se considera segura y eficaz. Ofrece protección al menos

de diez años. En caso de haber padecido ya “hepatitis A”, la vacuna no

es necesaria, ya que la “hepatitis A” confiere inmunidad (sólo se pasa

una vez en la vida). Pero si se vacuna un niño que ya pasó “hepatitis

A”, no es en absoluto perjudicial para el paciente y puede obviar la

necesidad de practicar un costoso análisis para saber si se padeció o

no “hepatitis A”.

9.2.4. HEPATITIS B

Enfermedad grave que ocasiona inflamación y daño en el hígado,

y que puede conducir a una cirrosis hepática, insuficiencia hepática o

cáncer hepático. Aproximadamente de un 5 a un 10% de adultos

infectados por el virus de la “Hepatitis B” llega a ser portador y tiene

una infección a lo largo de su vida. 

9.2.5. HERPES GENITAL

Infección de transmisión sexual causada por virus, que se

caracteriza por episodios repetidos que se desarrollan con una erupción

de pequeñas ampollas, generalmente dolorosas, sobre los genitales.

El herpes genital es ocasionado por dos virus que pertenecen al

grupo herpesvirus hominus, conocidos, respectivamente, como herpes
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simple tipo 1 (HSV-1) y como herpes simple tipo 2 (HSV-2). El HSV-l es

responsable, aproximadamente, del 5 al 10% de los herpes genitales.

Ambos virus son transmitidos por contacto sexual. Es normal que

ocurra un cruce de infecciones de tipo 1 y 2 durante el contacto sexual

oral - genital.

La infección inicial de HSV-1 o HSV-2 está caracterizada por

signos y síntomas sistémicos (por todo el cuerpo) así como también

por signos y síntomas locales. Entre los síntomas sistémicos están la

fiebre, malestar, dolor generalizado (mialgia) y disminución del apetito.

Los síntomas localizados se describen más adelante.

Cuando el virus es transmitido por las secreciones de la mucosa

oral o genital, la lesión inicial se localiza sobre la región sobre la que

se produce la transmisión. Los lugares más habituales son: glande,

otras partes del pene, y el escroto en hombres; vulva, vagina y cervix,

en mujeres. La boca, ano y cara interna de los muslos puede también

ser un sitio de infección en ambos sexos.

Antes de la aparición de las ampollas, el individuo infectado

experimenta un aumento de sensibilidad, quemazón o dolor en la piel,

en el lugar en el cual aparecerán éstas. La piel se enrojece y se llena

de múltiples vesículas pequeñas, enrojecidas y llenas de un fluido de

color claro amarillento. Las ampollas se rompen dejando llagas

dolorosas que, eventualmente, forman una costra y sanan en un

periodo de 7 a 14 días.

Una vez que una persona se infecta, el virus se establece en el

interior de las células nerviosas fuera del alcance de los anticuerpos.

El cuerpo intenta combatirlo pero esta lucha no tiene final. El virus

puede, de este modo, permanecer latente (periodo de "latencia")
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durante un tiempo más o menos extenso, pero repentinamente la

infección se reactiva y el individuo tiene otro ataque de dolor y

ampollas.

La prevención es muy difícil desde que el virus puede

contagiarse incluso a partir de personas infectadas que no presentan

síntomas. Sin embargo, evitando el contacto directo con una lesión

abierta rebajamos el riesgo de infección. Las personas con herpes

genital deben evitar el contacto sexual cuando tienen las lesiones

activas.

El preservativo es la mejor protección frente al herpes genital

cuando se es sexualmente activo. El uso sistemático y correcto de un

preservativo ayuda a evitar el contagio.

Los síntomas son los siguientes: inicialmente, sensación de calor,

picor y color rosado; ampollas dolorosas llenas de fluido en el área

genital o rectal; pequeñas ampollas que se funden para formar una

ampolla larga; costras amarillas que se forman en las ampollas al

principio de la fase de curación; fiebre suave; bultos en la ingle

(linfadenopatía inguinal); micciones difíciles y dolorosas (disuria);

micciones titubeantes; aumento en la frecuencia y urgencia de las

micciones; relación sexual dolorosa; incontinencia urinaria; llagas

genitales...

Actualmente, ningún tratamiento puede curar el herpes genital,

pero existen medicamentos antivirales que suprimen la multiplicación

del virus, aceleran la curación y disminuyen el malestar. Entre ellos

tenemos el aciclovir y recientemente el valaciclovir, cuya eficacia y

seguridad se ha demostrado en el herpes genital agudo y como

supresor de recidivas.

Guía de la Sexualidad

88



9.2.6. LADILLAS

Infestación del vello púbico por ladillas o sus huevos. Se

considera una enfermedad de transmisión sexual. Las ladillas se

conocen como Pediculus pubis o Phthirius pubis y su transmisión es

por contacto entre el vello de dos personas o bien al compartir la

misma ropa.

La presencia de ladillas produce picor, pero no lesiones

cutáneas. Si se producen lesiones es debido al rascado consecuente o

por infección asociada.

Los factores de riesgo son: mantener relaciones sexuales con

personas infectadas y compartir la ropa con personas infectadas. Es

necesario realizar una higiene correcta después de las relaciones

sexuales. 

Se tratan con soluciones y champú de Lindane o de hexacloro

benceno. Se debe enjabonar la zona sin agua durante cinco minutos

frotando bien. Luego se debe peinar con un peine de púa estrecha

para intentar eliminar los huevos.
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10. ORIENTACIÓN SEXUAL

La orientación sexual, hace referencia a la atracción sexual (afectiva,

genital, etc.) que una persona siente respecto a uno o a ambos sexos.

Ésta, no es algo que se elige sino que se construye a partir de unas series

de elementos ambientales (educación, experiencias, etc.). Vamos a hablar

de tres orientaciones sexuales:

Heterosexualidad: Consiste en sentirse atraído/a (sexualmente en su

amplio sentido de la palabra) por personas del sexo contrario. La

heterosexualidad, es estadísticamente la orientación sexual más

frecuente, aunque ello no implica que necesariamente tenga que ser la

mejor opción. Ésta estará determinada por la elección de cada persona.

Homosexualidad: Consiste en la atracción sexual por personas del

mismo sexo. Hombres y mujeres tiene el derecho a sentir esta

atracción y buscar afecto, placer, comunicación, etc. con personas de

su mismo sexo. Se ha impuesto el término "gay" para referirse a

hombres que sienten esta atracción por hombres, y “lesbiana" para

aquellas mujeres que prefieren compartir su sexualidad con otras

mujeres, aunque el término homosexual, haría referencia a ambos

comportamientos.

Las prácticas homosexuales, no sólo se llevan a cabo en la población

homosexual, de hecho, una gran cantidad de chicos y chicas suelen

realizar estos comportamientos en su infancia o adolescencia, como una

forma más de descubrimiento, sin que ello tenga una repercusión negativa

ni determine su orientación sexual en su vida adulta.
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Las ciencias sexológicas consideran la orientación homosexual tan

válida y normal como cualquier otra. Así lo saludable en este sentido, sería

despojarnos de los prejuicios que tenemos en torno a estas formas de

sentir y expresar la sexualidad. 

Bisexualidad: Consiste en la atracción sexual por ambos sexos

(hombre y mujer) indistintamente. La persona bisexual, puede sentir de

forma permanente o temporal preferencias por un sexo más que por el

otro.

Esta orientación sexual, al igual que la homosexualidad, ha estado (y

está actualmente en parte de la población) reprobada socialmente. Esto

producirá en muchos casos, la existencia de conflictos en la persona

bisexual.

Una vez más, diremos que desde el punto de vista sexológico, esta

forma de vivir la sexualidad puede llegar a ser tan positiva, placentera y

“normal” como cualquier otra.

Además, la bisexualidad tiene la característica de amplitud desde el

punto de vista del placer que no posee otras  orientaciones sexuales,

debido a la atracción erótica que indistintamente se siente por ambos

sexos.
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11. MASTURBACIÓN

Consiste en la obtención de placer a través de la propia estimulación

directa o indirecta de los genitales, a través de la práctica o relación

sexual con uno/a mismo/a o con otra persona. En otros tiempos, se

consideraba una práctica con muchas connotaciones negativas, ya que

se pensaba que cualquier práctica sexual que se excluyera en un

contexto de matrimonio era malo, incluso para la salud. Afortunadamente,

hoy en día a través de los conocimientos científicos (que también se

manejan en la disciplina sexológica), se defiende el hecho de que la

masturbación en cualquiera de sus formas, es una práctica además de

inofensiva, muy saludable para quien la practique con independencia de

su edad o estado civil, ya que permite a la persona conocer de una

manera sana su cuerpo, y cómo éste responde ante la estimulación

sexual. Es lógico pensar que primero tengo que conocer mí cuerpo, para

luego comunicar a mí pareja cuáles son esas las partes que más me

gusta que me acaricien o que me estimulen. 

11.1. MITOS Y CREENCIAS ERRÓNEAS
ACERCA DE LA MASTURBACIÓN

• Puede admitirse en niños o jóvenes, pero no en el adultos/as

(y menos en adultos/as casado/as): 

• Es un acto poco natural. 

• Las mujeres no deben masturbarse.

• Provoca problemas orgánicos.
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• Los orgasmos que uno experimenta al masturbarse son

menores a los que se consiguen en la relación sexual, es una

práctica menor.

• Masturbarse puede afectar negativamente a la vida sexual en

el futuro. 

• Sólo se masturban las personas solitarias o sin parejas.

11.2. ZONAS A ESTIMULAR EN LA MASTURBACIÓN

Cualquier parte del cuerpo, es susceptible de provocar

sensaciones placenteras durante la masturbación: pechos (en

hombres y mujeres), glúteos, pies, espalda, orejas, genitales... En

cualquier caso, vamos a hacer referencia a continuación a las zonas

erógenas que más placer sexual puede provocarnos durante esta

práctica.

En el caso de la mujer y en lo que respecta a los genitales

externos, la estimulación de los labios menores, entrada de la vagina y

sobre todo el clítoris, favorece la aparición de sensaciones muy

placenteras durante la masturbación, con lo que aumenta la

probabilidad de alcanzar el orgasmo si la estimulación prosigue. 

En cuanto a los genitales internos femeninos, hay que decir que

el primer tercio desde la entrada de la vagina, es muy receptivo a la

captación de sensaciones placenteras. Todo lo contrario ocurre en el

fondo de ésta, zona poco sensible a la estimulación sexual al existir

únicamente receptores de presión. De ahí, que en general, el grosor

del pene tenga más relevancia que la longitud en el placer femenino. 
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Cuestión a destacar es la existencia de un punto situado en el

interior de la vagina (dentro del primer tercio de ésta, que antes

mencionamos), es el llamado “Punto G” como hemos desarrollado

con anterioridad. 

Por otro lado, y como comentábamos, existen otras zonas

erógenas importantes a tener en cuenta durante la masturbación (u

otras prácticas) como por ejemplo: pechos, glúteos, parte interna de

los muslos, monte de Venus, labios mayores, ano, entre otros, cuya

estimulación por si sola facilita en menor medida la llegada del

orgasmo (en la mayoría de los casos), pero sí provoca en la persona

una gran cantidad de sensaciones agradables. De todos modos y

como decíamos al principio, el objetivo principal de la sexualidad no es

ni el orgasmo, ni los genitales sino el PLACER en su amplio sentido de

la palabra. De ahí, la importancia de descubrir las distintas

sensaciones que nos puede proporcionar todo el cuerpo a través de

esta práctica, sin centrar la atención de forma exclusiva en los

genitales.

11.3. CÓMO SE SUELEN MASTURBAR ELLAS

Hay una gran cantidad de técnicas masturbatorias (femeninas y

masculinas) debido a las infinitas posibilidades existentes. Aquí, vamos

a agrupar las categorías más frecuentes en el caso de las mujeres,

estas son las siguientes:

• Estimulación clitoridiana directa o indirecta. Consiste en estimular

con la mano o un objeto (a través del roce, caricia, presión etc.)

el clítoris directa o indirectamente (juntando las piernas, etc.).
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• Estimulación clitoridiana y vulvar (sin penetración). Se trata de

estimular la vulva (labios menores y entrada de la vagina

fundamentalmente) y el clítoris al mismo tiempo con la mano u

objeto sin existir penetración.

• Inserción vaginal (con o sin estimulación clitoridiana). Consiste en

introducir uno o varios dedos u objeto en la vagina al mismo

tiempo que se estimula el clítoris (o sin tal estimulación).

• Estimulación vulvar/clitoridiana con agua. Muchas mujeres,

descubren la masturbación a través de esta práctica, consistente

generalmente en dirigir agua templada o caliente a presión sobre

la vulva (clítoris sobre todo).

En el caso de la masturbación masculina y en lo que respecta a

los genitales externos, tendremos en cuenta las siguientes estructuras:

glande (importantísimo en el placer masculino), frenillo, testículos,

perineo (zona que va desde el ano hasta los testículos) y ano. Éste

último, no considerado como estructura genital, pero muy importante

en la sexualidad masculina desde el punto de vista del placer. El

hombre, al igual que comentábamos antes en el caso de la mujer,

tampoco debe dejar de estimular otras zonas erógenas además de los

genitales tal y como veremos más adelante.

En lo que respecta a los genitales masculinos internos, tendremos

muy en cuenta una glándula muy importante en la sexualidad masculina,

“la próstata”. Ésta interviene en el proceso de eyaculación y orgasmo

además de estar relacionada con el “Punto G” masculino, cuya ubicación

es a unos cinco centímetros del ano. Esta zona (rugosa), puede

estimularse introduciendo un dedo (u objeto) por el ano, guiándolo por la

pared superior (la más cercana a la barriga), produciendo al igual que en

la mujer, sensaciones muy placenteras y facilitando el orgasmo.
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11.4. CÓMO SE SUELEN MASTURBAR ELLOS

• Estimulación manual del glande. Consiste en rodear el cuerpo

del pene con la mano y realizar movimientos arriba y abajo

rítmicamente, con cierta presión sobre el glande. La

velocidad, duración del movimiento y la presión a ejercer

dependerá de cada persona.

• Estimulación manual del glande y perineo o ano. Se trata de

estimular con la mano el glande (como en el caso anterior) y

con otra, presionar el perineo/ano antes o durante el

orgasmo, esto produce sensaciones muy placenteras.

Muchos hombres, además, introducen uno o varios dedos en

el ano.

• Estimulación del glande a través del roce. Consiste en

estimular el glande de múltiples formas a través del roce con

distintos objetos u instrumentos.
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12. HIGIENE SEXUAL

Además de las glándulas ubicadas en gran parte del cuerpo humano y

que segregan sudor, tanto hombres como mujeres tienen otras glándulas

apócrifas situadas en los genitales, las cuales, segregan otros fluidos con

un olor característico que no debe ser desagradable, ya que a cierto nivel,

contribuyen a la atracción sexual. A pesar de ello, una higiene descuidada

puede dar lugar en una relación sexual, a una reacción de rechazo,

convirtiendo un olor corporal normal y ciertamente excitante, en

desagradable, de ahí la importancia de cuidar este aspecto de nuestra

sexualidad.

12.1. HIGIENE EN EL HOMBRE

La higiene sexual, ha sido un aspecto relegado

fundamentalmente a la población femenina, aunque hay que decir que

este cuidado, debe ser una cuestión a tener en cuenta dentro de la

población masculina.

Es recomendable bañarse o ducharse diariamente, incidiendo

entre otras partes, en el pene. Los hombres no circuncidados (que

tienen prepucio) deben prestar más atención en la zona del glande.

Para ello, hay que echar el prepucio completamente hacia atrás y

eliminar con una esponja las secreciones acumuladas (esmegma) de

la corona del glande y la parte interior del prepucio. También hay que

incidir en el pene, testículos y ano (por este orden). Con estas

indicaciones, prevendremos infecciones en la zona genital.
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Cualquier secreción extraña debe ser consultada con el médico,

especialmente cuando notemos un cambio importante en el color

(secreciones amarillentas) u olor de éstas.

Autoexamen: Consiste en examinarse regularmente los testículos

para prevenir problemas asociados a malformaciones. El mejor

momento para examinar los testículos es después de una baño o una

ducha, ya que la piel del escroto está más suelta. 

El procedimiento es el siguiente: coger con los dedos índice,

pulgar  y corazón el testículo, moviendo con suavidad la piel y

buscando cambios en la textura, tacto, tamaño y peso. Es posible que

el epidídimo (situado en la parte de arriba del testículo) se note más

duro al tocarlo o esté algo inflamado, pero este hecho no debe

confundirse con un tumor.

12.2. HIGIENE EN LA MUJER

Es recomendable limpiarse la zona genital después de cada

deposición. Ésta debe realizarse de la vagina al ano (y no al revés),

para evitar así que los gérmenes provoquen una infección genital.

Durante la Menstruación

El fluido vaginal es inodoro cuando se encuentra en el útero, pero

conforme se desplaza hacia el exterior a través de la vagina, las

bacterias empiezan a actuar sobre él, produciendo el olor menstrual

característico en los días de regla. De ahí la importancia de tener un

especial cuidado en la higiene en esta fase del ciclo. Por ello se

recomienda lavarse los genitales frecuentemente pero sin excesos y
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sin lavados vaginales internos (ya que se podría alterar la flora

vaginal).

En la menstruación, se debe cambiar por lo menos tres veces al

día los tampones y/o compresas (cuanto menos es la capacidad de

absorción de los tampones o compresas, más cambios tendrá que

haber), y con más frecuencia durante los primeros días (más

abundantes). Este aspecto es importante, ya que el cambio de

tampones, no sólo elimina el riesgo de infecciones y olores, sino que

además se evita el riesgo de contraer el síndrome del shok tóxico,

caracterizado por fiebre, diarreas, dolores musculares y vómitos. Ante

esta sintomatología, se deberá retirar el tampón inmediatamente y

acudir al médico. 

Antes y después de cada cambio, las manos tendrán que estar

limpias para evitar sí infecciones.

Autoexamen: Mediante el examen regular de los pechos pueden

detectarse bultos, cambios en la forma o secreciones de los pezones.

Este examen se aconseja realizarlo una vez al mes. Lo mejor es

hacerlo dos o tres días después de la menstruación, cuando es menos

probable que los pechos estén sensibles.

Uso de Tampones/Compresas

Los tampones están fabricados con materiales absorbentes de

origen natural, como son el algodón y la celulosa. Según estudios

recientes, el uso correcto de tampones en la menstruación, son tan

seguros como otros métodos higiénicos. Además, un tampón bien

puesto, es muy cómodo y no debe sentirse ya que se introduce hasta
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el fondo de la vagina (zona más insensible al tacto). Si el tampón al ser

colocado se nota o molesta, significará que no está correctamente

puesto. En ese caso, habrá que quitarlo y ponerlo de nuevo. No hay

que temer introducirlo hasta el fondo, ya que el tampón no se puede

perder en el interior (miedo muy frecuente en algunas mujeres), debido

a que el canal del cuello del útero es tan pequeño como la punta de un

lápiz. Además, el tampón bien colocado no se mueve ni se expulsa al

exterior, debido a que los músculos de la vagina lo sujetan

perfectamente.

Un miedo generalizado en torno al uso de tampones es el dolor

que muchas mujeres piensan van a sentir al ponerlo. Hay que decir al

respecto que aunque existen terminaciones nerviosas en la abertura

vaginal, ponerse un tampón no debe ser doloroso, ya que en esta fase

del ciclo, abunda el flujo vaginal, lo que facilita su puesta. Además,

siempre se recomienda hacerlo lo más relajadamente posible, para

que la tensión de los músculos, no impida su colocación.

Por otro lado, el tampón deberá ser cambiado en función de la

cantidad de flujo expulsado, es decir, estar pendiente del cambio será

un aspecto importantísimo en el uso de tampones. Nunca se deberá

llevar puesto un tampón más de ocho horas.

Los pasos a seguir para su correcta colocación son los

siguientes: 

1. En primer lugar, habrá que relajarse y tomarnos el tiempo

suficiente, sin prisas, especialmente la primera vez. Se

recomienda antes de colocarlo y para familiarizarnos, sacar

uno y verlo. Las manos deberán estar limpias. 
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2. Hay que romper la envoltura por donde indica la flecha y

sacar el aplicador que sirve para colocar el tampón

correctamente. Éste, funciona como una jeringa, ya que al

empujar la parte de atrás, se impulsa directamente al

absorbente que viene adentro y lo deja en su lugar. 

3. A continuación, se recomienda subir un pie en el asiento del

inodoro o sentarse en éste con las piernas separadas,

inclinándote un poco hacia delante.

4. Ahora, hay que sujetar el aplicador con los dedos pulgar y

medio. Sin soltarlo, hay que colocar la parte redonda del

aplicador entre los labios vaginales e introducimos en esta

dirección la parte gruesa del aplicador girándolo suavemente

sin soltarlo hasta que los dedos toquen los labios vaginales. 

5. Sin soltar el aplicador habrá que empujarlo con el dedo índice

hasta que esté dentro. Una vez dentro, habrá que  retirar el

aplicador. El cordón queda fuera del cuerpo para que se

pueda retirar fácilmente el tampón (antes de  ocho horas

como máximo). 
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13. PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. Si retiro el pene de la vagina antes de eyacular, ¿puedo evitar un

embarazo? (Javi, 17 años).

La posibilidad de un embarazo con esta práctica llamada “marcha

atrás” existe, ya que el hombre antes de eyacular, emite un líquido

preseminal sin espermatozoides de la Glándula de Cowper con el

objetivo de limpiar la uretra de restos de orina. Si en la uretra hay

espermatozoides de pasadas eyaculaciones podrán ser arrastrados y

expulsados al exterior por el líquido preseminal, con lo que hay

posibilidad de embarazo.

Además, esta práctica conlleva otro riesgo aún más peligroso,

contraer una enfermedad de transmisión sexual (incluido el SIDA).

Por ello, la recomendación es utilizar preservativo en toda relación

coital/oral.

2. Soy un poco tímido y a veces cuando estoy con una chica tomo

alcohol para quitarme la vergüenza pero he oído que así vas peor a

la cama ¿por qué? (Marcos, 19 años)

El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, no estimula sino

inhibe. En sus primeras fases de acción deprime las estructuras

cerebrales de la conciencia (entre otras) lo que se traduce en un efecto

de euforia. En fases posteriores, el alcohol afecta a las zonas que

controlan los movimientos y otros mecanismos como el de la erección

(inhibiéndola) y eyaculación, por lo que es poco recomendable

combinar alcohol y sexo.
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3. ¿La mujer siempre sangra en su primera relación? (Ana, 15 años)

En la mayoría de las veces, la mujer que sangra durante una relación

coital es causado por la ruptura del himen (membrana situada en la

entrada vaginal que protegen los genitales internos de la mujer). Pero el

himen puede no romperse durante una relación sexual, perdurando

mucho tiempo o también romperse en la infancia en una caída,

montando en bicicleta, etc e incluso hay mujeres que nacen si él.

Por tanto, debemos concluir que no hay un relación directa entre la

primera relación coital y sangrar, puede o no pasar en función de si

existe himen y de las características de éste (que sea más o menos

flexible).

4. Tengo miedo a hacerlo la primera vez porque me han dicho que

duele mucho, ¿qué se puede hacer para que no duela? (Luz, 17 años)

Este es un mito muy extendido dentro de la sexualidad. Hay que decir,

que no existe ninguna razón por la cual la primera relación coital (ni las

posteriores) tenga que doler, ya que la vagina está diseñada (entre

otras cosas) para acoger un pene con independencia de su tamaño,

debido a su gran elasticidad. Esto es así a menos que exista un

problema orgánico que produzca dolor (himen rígido, determinadas

Enfermedades de Transmisión Sexual, etc).

Lo que generalmente suele ocurrir, es ir a la primera relación coital con

unas grandes expectativas debido a la excesiva importancia dada al

coito. Ello, suele traducirse en grandes niveles de tensión/ansiedad,

que en muchos casos, dificulta la respuesta sexual, lo que producirá en

el caso del hombre, la pérdida del control eyaculatorio (eyaculación

precoz) de la erección. En el caso de la mujer, tensión en la zona
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genital y poca lubricación vaginal, lo que puede contribuir a la aparición

de molestias o dolor durante la penetración.

Por tanto, la recomendación en estos casos, es ir a la relación sexual lo

más relajado/a posible, “dejándonos llevar” para facilitar así los

mecanismos naturales de la respuesta sexual humana y para que ésta

se produzca de forma satisfactoria.

5. ¿Cuánto tiene que medir el pene para que las chicas se lo pasen

bien? (Rafa, 17 años)

Un pene de trece centímetros de longitud en erección, es lo

suficientemente funcional como para tener relaciones sexuales

satisfactorias, ya que entre otras cosas, el tamaño aproximado de la

vagina de una mujer ronda esta medida, con lo que esta longitud es

suficiente como para cumplir varios de los fines de la sexualidad.

Otro de los grandes mitos muy extendidos en la sexualidad, es atribuir

excesiva importancia al tamaño del pene, pensando que el tamaño se

relaciona con la potencia sexual o el placer. Hay que decir, que

exceptuando los casos de hombres con micropenes (penes con menos

de siete centímetros de longitud) los cuales pueden presentar

dificultades en determinadas prácticas sexuales, un pene del tamaño

antes comentado, es suficiente para obtener sensaciones placenteras,

objetivo prioritario de la sexualidad.  

6. ¿Por qué los hombres hacen sexo para disfrutar y la mujeres

tenemos que hacerlo por amor? (Marta, 19 años)

Esta creencia, podríamos considerarla más un mito que una realidad,

ya que como hemos comentado al principio, a lo largo de la historia, se
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han negado una gran cantidad de derechos sexuales a las mujeres.

Ésta perdida de derechos, van siendo recuperados con el paso del

tiempo. A pesar de ello, en la actualidad sigue existiendo la creencia

de que la mujer debe practicar sexo dentro de un cierto contexto

(amor, etc.) y no por simple placer (cosa que sí se le permite al

hombre). 

Por tanto, lo saludable en este caso, sería cambiar esta creencia por

otra más racional como por ejemplo, pensar que tanto hombres como

mujeres tienen el derecho a buscar en su sexualidad aquello que más

apetezca en cada momento, sin que ello vaya acompañado de

connotaciones negativas.

7. ¿Es malo masturbarse mucho? (Alberto, 15 años)

Como hemos visto, la masturbación es una práctica sana y positiva que

permite el conocimiento y descubrimiento del propio cuerpo y que su

práctica, no lleva asociado ningún problema orgánico (no salen granos,

no te quedas calvo/a, ni ciego/a, etc). 

Hay personas, que recurren con mucha frecuencia a ésta práctica y

otras que por el contrario, lo hacen de forma esporádica. Es

complicado definir cuánto es mucho o poco, por ello, decimos que

cada persona practica la masturbación en función de su deseo y/o

posibilidad. La única contraindicación que tendría masturbarse sería

cuando utilizamos ésta de una forma compulsiva a lo largo de mucho

tiempo, es decir, que por determinadas circunstancias personales, la

persona para no sentirse mal, sienten la imposibilidad de no

masturbarse, haciendo de una práctica placentera, en una obsesión e

incluso en una obligación.
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8. ¿Es posible quedarse embarazada durante la regla? (Anabel, 16 años)

En este caso, diferenciaremos posibilidad de probabilidad, por ello,

diremos que aunque es posible quedarse embarazada durante la regla

es muy poco probable. Entre otras muchas cosas, porque el

Endometrio en esta parte del ciclo, empieza a descamarse, lo que

imposibilita la anidación de un óvulo fecundado.

En cualquier caso y para mayor seguridad, siempre se recomienda

utilizar un método anticonceptivo con independencia de la fase del ciclo

en la que la mujer se encuentre Si es posible y sobre todo durante la

menstruación (si se practica coito), debe utilizarse un preservativo, que

supone una medida higiénica importante, ya que se evitan

Enfermedades de Transmisión Sexual, con más riesgo de contagio

durante la regla debido a la mayor aparición de flujo.

9. Cuándo eyaculo, no puedo seguir más aunque quiera, ¿soy

impotente?

Una de las características de la sexualidad masculina, es la aparición

del “Periodo Refractario” en la fase de resolución de la “Respuesta

Sexual”. Éste aparece cuando se completa un ciclo de respuesta sexual

(orgasmo-resolución) y lo podemos definir como la imposibilidad de

conseguir otra erección-eyaculación hasta después de un periodo de

tiempo determinado. Éste podrá ser mayor o menor en función de la

edad (los chicos jóvenes tienen un periodo refractario más corto, es

decir necesitan menos tiempo para repetir el ciclo (excitación-meseta-

orgasmo-resolución) por características físicas, nivel de cansancio o

estrés, etc.
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14. AUTOEVALUACIÓN

1. El concepto “Tradicional de Sexualidad” iguala:

a. La Sexualidad al Placer.

b. La Sexualidad a la Genitalidad.

c. La Sexualidad a la Comunicación.

2. Una consecuencia negativa del concepto “Tradicional“ de

Sexualidad es:

a. Disfrutar más de la sexualidad.

b. Poner fecha de caducidad a la sexualidad.

c. Considerar el coito como práctica secundaria.

3. El ser humano es un:

a. Ser biopsicosocial indivisible.

b. Ser biopsicosocial divisible.

c. Ser biológico exclusivamente.

4. El objetivo prioritario de la Sexualidad, debe ser:

a. El placer.

b. La reproducción.

c. La comunicación.
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5. La Sexualidad es según el “Nuevo Concepto de Sexualidad”
planteado:

a. El conjunto de prácticas coitales con fin reproductivo para la
supervivencia de la especie.

b. El conjunto de deseos, miradas, caricias, fantasías, besos, etc.
cuyo fin prioritario es el placer.

c. Ninguna de las dos.

6. En sexualidad, debemos:

a. Dejarnos guiar por conductas normativas (“normales”) para no
desviarnos.

b. Adoptar una postura de “todo vale” siempre que haya acuerdo
en la pareja y exceptuando las prácticas con menores.

c. Conseguir el orgasmo ante todo.

7. Los humanos utilizamos:

a. La reproducción sexual, consistente en la unión de dos
miembros, uno masculino y otro femenino.

b. La reproducción asexual.

c. La reproducción sexual consistente en la unión de dos
miembros femeninos.

8. La vulva está formada por:

a. Pene y escroto entre otros.

b. Clítoris, labios mayores, y entrada de la vagina entre otros.

c. Pechos, Clítoris y pubis.
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9. El clítoris:

a. Tiene una función reproductora en la mujer.

b. Tiene una función difusa desde el punto de vista reproductivo.

c. Tiene una función crucial en la sexualidad femenina desde el
punto de vista del placer.

10.  El punto “G”:

a. Es un mito.

b. Existe tanto en hombres como en mujeres.

c. Existe sólo en hombres.

11. El endometrio es una estructura:

a. Donde se anida el óvulo fecundado y se desprende junto con
flujo y sangre durante la regla.

b. Que se desprende durante la regla.

c. Membranosa y fija.

12. El ciclo menstrual dura:

a. 28 días.

b. 29 días aproximadamente.

c. 28 días aproximadamente, aunque se considera normal
también entre los 21 y los 35 días.

13. La vida media de un óvulo es de :

a. 36 horas aproximadamente.

b. 24 horas aproximadamente, de las cuales las 12 primeras son
las más fértiles.

c. 36 horas aproximadamente, de las cuales las 12 primeras son

las menos fértiles.
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14. Para que haya un embarazo:

a. El óvulo debe ser fecundado en el útero.

b. El óvulo debe ser fecundado casi nada más entrar en la
Trompa de Falopio.

c. El óvulo debe ser fecundado nada más entrar en el cuello del útero.

15. Las Glándulas de Cowper:

a. Son las gónadas masculinas que producen espermatozoides.

b. Participa en el placer sexual del hombre.

c. Segregan un líquido lubricante que se emite antes de la
eyaculación para favorecer la salida del semen y para limpiar
la uretra de restos de orina.

16. El preservativo masculino y femenino:

a. Son los únicos métodos que evita embarazo no deseados.

b. Son métodos de poca eficacia.

c. Son los únicos métodos que evitan embarazos no deseados y
Enfermedades de Transmisión Sexual.

17. El “anillo vaginal”:

a. Es un método de barrera que impide la unión entre el
espermatozoide y el óvulo.

b. Es un método anticonceptivo de emergencia.

c. Es un método anticonceptivo hormonal que impide la ovulación.

18. Los métodos anticonceptivos naturales consisten en:

a. Hacer el amor de una forma “natural”. 

b. Evitar mantener relaciones sexuales coitales durante la regla. 
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c. Evitar mantener relaciones sexuales coitales durante el
periodo de ovulación.

19. En la respuesta sexual femenina:

a. Existe el periodo refractario.

b. A veces se da el periodo refractario.

c. No existe el periodo refractario.

20. El V.I.H.:

a. Destruye el sistema endocrino.

b. Puede permanecer “dormido” y no desarrollar la enfermedad
(SIDA).

c. Afecta exclusivamente a la población homosexual.

21. El sexo oral sin protección:

a. Es un práctica segura.

b. Es una práctica de riesgo para contraer el V.I.H.

c. No hay relación entre sexo oral sin protección y el V.I.H.

22. Cuando el VIH comienza su acción, puede acabar destruyendo:

a. Los linfocitos T4 , por lo que el sistema inmunitario carece de
eficacia (se queda “sin director de orquesta” y disminuye su
eficacia). 

b. Los linfocitos T1, por lo que el sistema inmunitario carece de
eficacia.

c. Los linfocitos C, por lo que el sistema inmunitario carece de

eficacia.
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23. La Sarna es :

a. Una Enfermedad de Transmisión Sexual.

b. Una práctica sexual.

c. Ambas son correctas.

24. La orientación sexual:

a. Hace referencia a la atracción sexual (afectiva, genital, etc)
que una persona siente respecto a uno o a ambos sexos.

b. Hacer referencia al conjunto de prácticas sexuales.

c. Ambas son correctas. 

25. La masturbación:

a. Es una práctica normal en determinada edad.

b. Es una práctica además de inofensiva, muy saludable para
quien la practica.

c. Crea adicción además de ser nocivo para la salud a partir de
un determinado número de prácticas. 

26. Los Espermicidas:

a. Son métodos anticonceptivo de barrera.

b. Tienen una alta tasa de eficacia.

c. Deben utilizarse como complemento de otro método

anticonceptivo.

CORRECCIÓN

1b, 2b, 3b, 4a, 5b, 6b, 7a, 8b, 9c, 10b, 11a, 12c, 13b, 14b, 15c, 16c,

17c, 18c, 19c, 20b, 21b, 22a, 23a, 24a, 25b, 26c.
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15. DIRECCIONES DE INTERÉS

15.1. INFORMACIÓN SEXUAL

MADRID: 

Sexinform. Teléfono: 91 522 23 33/34

ANDALUCÍA:

Sexinform. Teléfono: 95 260 10 20

PAÍS VASCO:

Universidad del País Vasco. Teléfono: 943 01 83 09.

Correo electrónico: svrsudop@sv.ehu.es

Atseginez: Correo electrónico:  info@atseginez.org

15.2. ANTICONCEPCIÓN

MADRID:

Centro Joven de Anticoncepción. Teléfono: 91 531 66 55

15.3. PLANIFICACIÓN FAMILIAR

EXTREMADURA:

Centro de Planificación Familiar. C/ Ronda del Pilar, 12.

06002, Badajoz. Teléfono: 924 21 53 82. 
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Centro de Planificación Familiar. C/ Enrique Díez Canedo, 26-28.

06800 Mérida. Teléfono: 924 37 06 62.  

Centro de Planificación Familiar. C/ Reyes Huertas, 9.

10002 Cáceres. Teléfono: 927 21 26 88. 

Asociación Extremeña de Planificación Familiar y Sexualidad.

C/Juan de la Cierva, 12 (06800-Mérida).

MADRID:  

Servicio Municipal de Atención y Asesoramiento en Sexualidad.

Centro de Salud Pintore. C/ Cuenca, s/n. Madrid.

Asesoría Sexualidad del Servicio de Juventud del

Ayuntamiento de Sevilla. C/ Pza. Monte Pirolo, s/n. Edificio 

Hispano Aviación.

41010.Sevilla.

V.I.H./SIDA

Junta de Andalucía. Consejería de Salud.

Teléfono: 900 850 100  (24h)

Fundación Antisida. Teléfono: 900 111 000

15.4. DIRECCIONES EN INTERNET

http://www.tnrelaciones.com/anexo/sexo/

http://sexoinfo.com/

http://www.lasexologia.com/

http://www.sexologia.com/
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