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La sexualidad sigue siendo un tema que genera pudor, incomodidad y olvido en las con-
sultas, tanto por parte de usuarias/os como por parte de sanitarias/os. Aun así, es un lu-
gar privilegiado para  incluir, desmitificar, valorar y atender la sexualidad humana.  
 
En las consultas sexológicas hemos observado que las personas acuden tras  muchos me-
ses e incluso después de años de padecer el problema. Las mujeres y los hombres retra-
san sus consultas sexuales por pudor o porque piensan que el personal médico no atien-
de estas demandas. Por eso, es responsabilidad profesional el facilitar hablar de la sexua-
lidad en toda su expresión (identidad, cuerpo sexuado, deseo, vínculos amorosos sanos, 
satisfacción, placer…). Con una detección precoz de los problemas, el tratamiento es más 
sencillo y eficaz, además,  las personas merecen disfrutar de sus sexualidades. 
 
Socialmente en general y en la sanidad en particular, se ha impuesto el silencio y el pu-
dor sobre la temática sexual. En realidad, el personal sanitario sabe y atiende cualquier 
tema por íntimo o personal que sea. Ya que es un espacio que parte de la misma inten-
ción: mejorar la calidad de vida o solucionar alguna dificultad en relación al bienestar de 
las personas. Por esa razón, sabemos que se podría abordar la salud sexual en las consul-
tas, con respeto, y poco a poco, como cualquier otro tema.  
 
¿Cómo se puede incluir la sexualidad en las consultas? 
 
Dadas las circunstancias, lo más importante es empezar a mencionar la sexualidad e 
informar desde el personal sanitario. 
 
Esto supone tenerla en cuenta tanto en sus rasgos, cambios y experiencias sa-
tisfactorias, como en sus dificultades. No tratarla desde la patología sino desde 
una cualidad humana y la calidad de vida. 
 
Supone incluir la sexualidad a lo largo de toda la vida, desde pediatría. Si desde la 
infancia se ofrece información sobre salud sexual será más fácil que en la juventud recu-
rran al ambulatorio ante dificultades o problemas sexuales. Lo importante es no olvidar-
nos de esta faceta personal, tenerla presente desde la niñez y hasta los últimos días y re-
conocer el valor de la diversidad sexual humana. 
 
La diversidad sexual es una cualidad humana, en cuanto a las formas de ser mu-
jeres u hombres, de buscar placer, de desear, de relacionarse… no existe un modelo salu-
dable o bueno y otros patológicos. Reconocer esta diversidad es fundamental para poder 
atender la sexualidad humana sin crear nuevas patologías. Por ejemplo, la falta de deseo 
no es en si una patología, puede que haya una disfunción hormonal detrás, una época de 
estrés o simple apatía. Por eso ante este tipo de demanda, aún sabiendo que se puede 
trabajar y potenciar el deseo, no vamos a tratar a las personas como enfermas por tener 
falta de deseo. Otro ejemplo son las personas transexuales por el hecho de necesitar hor-
monas, y quizás, más intervenciones, no merecen un trato de enfermas.  



 
       Ejemplos 

 
En pediatría: Al hablar de los cambios propios del 
proceso de la niña o el niño, explicar el desarrollo 
sexuado, los posibles cambios en la imagen corporal, 
los juegos identitarios o de cambio de género, las res-
puestas corporales de placer en niñas y niños,  la higie-
ne y cuidado general (y genital)… 
 
“¿De mayor te gustaría seguir siendo niña, te gusta-
ría ser niño o te da igual?” 
 
“A partir de los 9 años comienzan los cambios, ¿ya 
que sabes de eso o quieres saber algo? ¿Quieres que te 

explique que es la pubertad?“ 
 
“Al desarrollar los genitales tendrán una nueva función, ¿tu crees que por 

tener espermatozoides puedes ser padre?” 
 
 “Con la revolución de las hormonas y las emociones puede que empieces a 

tener ganas de sentir y buscar más placer que antes. Hay niñas y niños 
que se masturban a lo largo de toda la vida, desde muy peques y hay 
quienes nunca sienten ese deseo. Sea como sea, que sepas que mastur-
barse no es ni bueno ni malo”.  

 
“Si te gusta jugar con tus manos entre las piernas, o tocarte durante mu-

cho rato las palmas de las manos es mejor que lo hagas en sitios ínti-
mos, como tu cuarto y en clase o en la calle estés atenta”. 

 
“Para cuidar los genitales es importante que limpies bien entre los labios 

externos e internos con agua, pero no uses el gel corporal para esta zo-
na”. 

 
Es importante que ya en la infancia entiendan y valoren la diversidad sexual perso-
nal y cuiden su sexualidad como un rasgo que da autonomía y bienestar. Es impor-
tante que se mencionen y valoren las peculiaridades de esas niñas y niños. 
 
Legitimar la búsqueda de placer es importante, tanto para las familias (que puede 
haber observado estas conductas o no) como para niñas y niños.  
El placer debe ser tratado sobre todo en la infancia desde  su totalidad corporal (de 
pies a cabeza, sin caer en la visión genitalizada).  

 
- Cuando existe una enfermedad o lesión, afecta a la respuesta sexual: 
Por ejemplo hepatitis, diabetes, irregularidades endocrinológicas, esclerosis múlti-
ple, inflamatorias o fracturas de la pelvis, quistes de ovario, endometriosis, infec-
ciones del tracto urinario…  
En consulta se debe informar de las posibles consecuencias que pueden tener las 
infecciones o lesiones a su vida sexual, independientemente de la edad y el estado 
civil. Cuando la imagen corporal, el deseo, las ganas de relacionarse, la identidad, 
el placer, etc. pueden ser afectados por una enfermedad es importante mencionar-
lo. 



 
 
Ante enfermedades graves o habiendo otros problemas de salud puede que 
pensemos que la satisfacción  sexual no es prioritaria o nos olvidemos de ella. 
Si es prioridad o no, tendrá que decirlo la persona afectada.  
 
En la rehabilitación de lesiones o fracturas, hay que tener en cuenta la rehabi-

litación sensitiva. Las primeras semanas también son cruciales para sensi-
bilizar las zonas erógenas.  

“Dada tu enfermedad quizás hayas notado algún cambio en tu sexua-
lidad que tengamos que tenerla en cuenta…”  

“Las relaciones sexuales o la  masturbación deberían de seguir siendo 
gratificantes, si no es así, puede ser una señal de alguna dificultad 
que tengamos que tratar”   

 
 Estos comentarios tienen que expresarse libres de tópicos sexuales, ya que las 

zonas erógenas son muy personales y se experimentan desde la infancia hasta 
la muerte, con o sin pareja y independientemente de ser mujeres u hombres…  

 
-  Cuando los fármacos recetados pueden influir en la sexualidad: 
Son varios los fármacos que afectan en la experiencia sexual, por ejemplo pa-
ra tratar la hipertensión, las enfermedades cardíacas, los trastornos psiquiá-
tricos, anticonceptivos, tratamientos hormonales, etc. Es necesario informar a 
las personas y preguntarles sobre las consecuencias en el transcurso de la en-
fermedad o el brote.   
  

“Entre los efectos secundarios tengo que informarte que puedes notar 
o no que te influyen en la sexualidad. Quizás te influya en el deseo, 
en ese caso podríamos probar con otros fármacos o puedes inten-
tar potenciarlo con asesoría sexológica.”  

 
“El fármaco puede afectar a la erección, no por ello va a tener que 

disminuir la sensación de placer, pero si ocurre no dudes en con-
sultarlos”… 

 
- Cuando una persona muestre estados recurrentes de ansiedad, 
disforia, tenga dificultades para dormir: Puede que existan dificultades 
en la relación de pareja o incluso malos tratos que necesitan ser resueltos con 
urgencia. Hay que tener en cuenta el protocolo de violencia de género. 

 
- Ginecología: Las resistencia a las revisiones, la incapacidad para dejarse 
explorar, las consultas por dolores intensos, etc, pueden dar paso a mencio-
narles y explicarles las partes y funciones de los genitales femeninos internos 
y externos y la importancia de que mantengan un tono muscular, o la forma 
de cuidarse de infecciones.  
Además, las consultas sobre métodos anticonceptivos nos facilitan mucho el 
hablarles sobre sus hábitos y  satisfacciones sexuales.   

 
  



        
 
Dar información es fundamental: 
 
Los cambios biofisiológicos los tenemos a lo largo de toda la 
vida, y aun así, se siguen trasmitiendo mensajes de resigna-
ción, preocupación o miedo ante los cambios. Ello lo obser-
vamos sobre todo con púberes y en personas mayores. Es 
obvio que los  efectos de los cambios sobre mujeres y hom-
bres son muy variables, algunos son muy positivos, y estos 
también tienen lugar en las consultas. Es importante que se 
mencione la sexualidad cuando no hay problemas, para fa-
vorecer la confianza y el hábito de hablar sobre ella. Pero no 
como un sinónimo de salud, sino como una cualidad perso-
nal más.  

 
La mayoría de las  personas con vaginismo o impotencia acuden al servicio de sexología tras años 
de dificultades sexuales, ya que el pudor y la falta de conocimiento de los recursos  les han hecho 
“apañarse” como han podido. Informar a la ciudadanía es fundamental para facilitar la salud 
sexual.  
Un nuevo mito sexual es que la gente más sana “tiene más relaciones  sexuales o encuentros eróti-
cos”. Pero esta idea es errónea y genera ansiedad y preocupación sobre el “cuanto”, cuando real-
mente la sexualidad es la posibilidad de expresarte como quieras, la libertad de tener o no relacio-
nes sexuales, de compartirlas o no. 
 
Los cambios propios del proceso y desarrollo personal se pueden medir, comparar y mencionar 
desde la infancia, teniendo en cuenta la diversidad  sexual y como un rasgo que da autonomía y 
bienestar. Insistiendo en la idea de que las identidades sexuales y los juegos eróticos son diversos. 
 
La búsqueda de placer y los juegos masturbatorios también se pueden mencionar, explicando las 
reacciones de los cuerpos ante la excitación (de pies a cabeza, sin caer en la visión genitalizada del 
placer): aumenta la temperatura corporal, la piel enrojece, el corazón se acelera, erección del pe-
ne, lubricación de la vagina, eyaculaciones voluntarias e involuntarias, eyaculación femenina, etc.  
Sabemos que, tras la menopausia, algunas mujeres mejoran su auto-imagen y sus relaciones y 
sensaciones corporales, al desaparecer el miedo al embarazo y/o cambiar de estilo de vida al cre-
cer sus hijas/os. Pero si aparecen dificultades en la respuesta sexual, se debe de tratar o derivar. 
 
Abandonar los prejuicios y las experiencias personales nos ayudará a situarnos en la sexualidad 
de las demás personas, ya que aun sabiendo lo importante y lo diversa que es la sexualidad, en 
ocasiones seguimos dando por hecho falsas creencias o actuamos  según ideas previas (y propias). 
La sexualidad sigue siendo considerada o reducida a una relación o un juego erótico concreto, ge-
neralmente la penetración vaginal. Por ejemplo, se suele olvidar mencionar que los fármacos tie-
nen consecuencias sexuales, cuando el paciente es un viudo de 70 años o una niña de 15 años. 
 
Además, en ocasiones la sexualidad (un todo) se sigue reduciendo a un juego erótico y vinculado a 
una práctica peligrosa, según “el estado de salud”.  Por ejemplo, con personas intervenidas de 
problemas cardiovasculares, histerectomías o en las mujeres después del parto, hay que tener en 
cuenta sus necesidades y posibilidades. En la rehabilitación, después de intervenciones o lesiones, 
se deja para “demasiado tarde” la recuperación sensitiva de las partes afectadas, y sin tener en 
cuenta que puede ser una zona erógena especial para esa persona. 

 
 



Muchas de sus demandas no suelen ser patolo-
gías:  
 
Por lo general,  llegamos tarde a explicarles todo lo relacionado 
con la sexualidad, hasta los cambios corporales, así que cuando 
lo hacemos ya nos encontramos con ansiedad, prejuicio y mie-
dos. Por ejemplo, en la infancia no se explican los cambios cor-
porales y menos aun la diversidad en los mismos. Por ello, no 
es de extrañar que las niñas con cambios  precoces, lo vivan en 
secreto y con cierto complejo o preocupación. Es más, la expe-
riencia en educación sexual sigue demostrando que muchas ni-
ñas que tienen la menstruación con 9 o 10 años lo esconden en 
el colegio porque al resto les parece algo “raro”, “asqueroso” o 
“malo”. Naturalizar los cuerpos es una asignatura pendiente.  

 
Teniendo en cuenta el esfuerzo social por diferenciar los dos sexos, negar la intersexualidad 
humana y la presión que se ejerce sobre las personas que no siguen el modelo sexual “estándar” 
de su sexo, explicar las cualidades intersexuales provocaría una visión de la sexualidad más 
abierta y tolerante y potenciaría la autoestima corporal. No existe la mujer pura ni el hombre 
puro, sino un continuo de los sexos y de la intersexualidad. La sexuación o diferenciación sexual 
de las personas no sigue tanto líneas rectas o separadas entre ellas, sino curvas interactivas en-
tre los elementos de los sexos, en las que los caracteres sexuales se comparten en grados y nive-
les (gónadas, hormonas, actitudes, estilos, expectativas…) 

 
Esta comprensión ayudaría a no generar rechazo, por ejemplo a púberes que desarrollan cuali-
dades más comunes del otro sexo o que son físicamente diferentes a los cánones de belleza ac-
tual.  Y es que la intolerancia sigue siendo la reina en las aulas o calles y tema de burla a los chi-
cos de 13 años con ginecomastia o a las chicas con mucho bello corporal o facial. Esta informa-
ción y comprensión de la sexualidad es tan importante tanto en la infancia como para el mundo 
adulto y anciano, ya que los cambios corporales se dan a lo largo de toda la vida. Además, las 
inseguridades o complejos que generan se pueden resolver invirtiendo poco tiempo. Cuidar la 
autoestima de las usuarias y usuarios que acuden a consulta es fundamental, ya que el contexto 
es muy confuso, rígido y exigente con los rasgos físicos de las personas. 
 
Tener en cuenta la sexualidad es no olvidar que las personas van construyendo su identidad 
sexual a lo largo de toda la vida, porque, en cualquier momento, pueden surgir preguntas sobre 
en qué tipo de mujer y hombre me estoy convirtiendo, cuales son mis deseos realmente, si soy 
capaz de disfrutar… 

 
 
 
 
 


