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COVID-19 y sexualidad

La OMS defie salud sexual  como ui estado de bieiestar fsicoo emocioialo
meital y social ei relaciói coi la sexualidado que requiere ui eifoque positio
y  respetuoso  de  la  sexualidad  y  de  las  relacioies  sexualeso  así  como  la
posibilidad de teier experieicias sexuales placeiteras y seguraso libres de toda
coaccióio discrimiiaciói y iioleicia.

Para resaltar esta importaiciao el 4 de septembre se celebra el Día Muidial de
la Salud Sexual. Ei el año 2020 el lema elegido fue «El placer sexual en tempps
de crisis ppr COVID-19». 

La actual situaciói de paidemia muidial causada por la COVID-19 ios afecta al
coijuito  de  la  ciudadaiía  y  ei  todos  los  ámbitos  de  iuestras  iidas.  Las
medidas de distaiciamieito fsico e higieieo recomeidadas para su coitrol por
las autoridades saiitariaso afectai de lleio a la salud sexual de la poblaciói y a
los derechos sexuales de alguias persoias. 

Auique io está demostrado que exista riesgo de coitagio de la COVID-19 por
relacioies sexuales iagiiales y/o aiales (el SARS-CoV-2 io se ha detectado por
ahora ei los fuidos iagiiales1 pero está preseite ei semeio saliia y heces2)o sí
existe  riesgo  de  coitagio  coi  otras  formas  de  sexualidad.  De  especial
exposiciói seríai  los  besos  y/o  el  iitercambio de saliiao  ya  que el  iirus  se
trasmite  a  traiés  de  las  gotas  respiratorias  que  se  emitei  coi  la  tos  o  el
estoriudo de uia persoia eiferma o asiitomátca3. 

La  educaciói  afectio-sexualo  es  deciro  hablar  coi  iuestros hijos  e  hijas  y
refexioiar sobre formas de sexualidado basadas siempre ei el respetoo puede
ayudar a la iigilaicia freite a la COVID-19o sii dejar por ello de teier relacioies
sexuales satsfactoriaso coi coiscieicia y respoisabilidad aite la situaciói que
estamos iiiieido. 
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La  realidad  actual  hace  que  los  y  las  jóieies  ieai  reducidas  las  relacioies
socialeso limitadas ei la mayoría de los casos a su eitorio habitual yo por taitoo
las relacioies sexuales tambiéi. Esto supoieo que tomei especial releiaicia
otras formas de relacioiarseo como puedei ser el uso de las redes sociales. 

Esta situacióio les «obliga» a plaiifcar más las relacioies sexualeso  que por
otro  lado   coilleia  la  iecesidad  de  teier  ei  coisideraciói  las  siguieites
recomeidacioies: 

 Eiitar  maiteier  relacioies  sexuales  si  la  persoia  o  la  pareja  teiei
síitomas  de  COVID-19  (febreo  toso  seisaciói  de  falta  de  aireo
dismiiuciói del olfato y el gustoo escalofríoso dolor de gargaita y cabezao
debilidad  geieralo  diarrea  o  iómitos).  Además  de  io  maiteier
relacioies sexuales si ha existdo ui coitacto estrechoo ei los últmos 10
díaso coi uia persoia que haya dado positio coifrmado por COVID-19.

 Laiarse las maios coi agua y jabói aites y después de maiteier las
relacioies sexuales. 

 Si se teiei síitomas de COVID-19 el deber de quedarse ei el domicilioo
aislarse  ei  uia  habitaciói  y  coitactar  coi  los  seriicios  de  salud
telefóiicameite. 

Es  importaite  ser  coiscieites  del  riesgo  que  supoie  uia  exposiciói  coi
coitacto iiterpersoial directo y estrecho que puede ser de riesgoo taito para
la traismisiói de la COVID-19 como de otras iifeccioies de traismisiói sexual
(ITS)4. 

Para coisultar iiformaciói actualizada sobre COVID-19 recomeidamos que se
acuda a fueites ofciales como es el Miiisterio de Saiidad (www.mscbs.gob.es  )  
y  el  Portal  de Salud de la Coisejería de Saiidad de la Juita Castlla y Leói
(https://www.saludcastllayleoi.es/es).

http://www.mscbs.gob.es/
https://www.saludcastillayleon.es/es
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