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Amor y Sexo en tiempos    

VICA + CORONAVIRUS





Amor y Sexo en un entorno 
VICA +CORONAVIRUS

• Vivimos inmersos en lo que se ha llamado un entorno VICA, 
(Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo). 
• Con la llegada del Coronavirus los cambios en nuestras vidas 

son cada vez mayores. Además de las preocupaciones por las 
libertades y la economía. 
• En este entorno tan complicado, el coronavirus ha ocupado 

nuestro hogar, afectando a nuestras vivencias más íntimas, 



Pandemia del Coronavirus
“Las ciencias sociales 
califican esta era del 
Coronavirus de hecho 
social total, en el 
sentido de que 
convulsiona el conjunto 
de las relaciones 
sociales, y conmociona a 
la totalidad de los 
actores, de las 
instituciones y de los 
valores”

(Ramonet, 2020)



Atención a la salud sexual en un entorno 
VICA +CORONAVIRUS

•FALTA DE CONTROL
•En realidad, todo nuestro entorno es un entorno 

VICA, pero tenemos una falsa sensación de control 
en algunas de estas áreas o aspectos de la vida 
gracias entre otros a las rutinas diarias. 
• La falta de experiencia frente al CORONAVIRUS 

incrementa significativamente la angustia frente a 
falta de control.



• En la sociedad habrá efectos 
sociales importantes:
• en la salud sexual, 
• en las relaciones de pareja, 
• en las relaciones familiares, 
• en las relaciones sociales 
• y en la salud mental, 
• así como también habrá 

dificultades económicas por 
la pérdida de muchos 
puestos de trabajo, que 
serán los principales motivos 
de preocupación.



Coronavirus y Conducta sexual y amorosa

HECHO SOCIAL TOTAL

La irrupción del Coronavirus supone un gran cambio en nuestros 
usos y costumbres que esta afectando a las relaciones humanas.

Esto supone un impacto de consecuencias impredecibles en 
nuestra conducta  sexual y amorosa. 



Como profesionales de la salud sexual debemos 
estar preparados para abordar esta realidad.

Entender los cambios  que se van a producir y las 
diferentes maneras de vivirlos

consideraciones éticas 

Coronavirus y Conducta sexual y amorosa



Impacto
confinamiento

Sexo y Amor



• https://www.amssac.org/sexualidad-y-covid-19-resultados-de-la-
encuesta-amssac/

https://www.amssac.org/sexualidad-y-covid-19-resultados-de-la-encuesta-amssac/


• Encuesta Sexualidad y COVID-19 Mayo 2020
• Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A.C.
• RESUMEN EJECUTIVO DE RESULTADOS
• El 43 % de las personas que participaron reportó disminución en su 

conducta sexual
• El uso de videollamadas sexuales y sexting se ha incrementado en el 

38% de las y los participantes
• El 8 % de las y los participantes percibe un incremento en la 

violencia en la pareja con el confinamiento





• La disminución de la conducta sexual en pareja se asocia con el 
grado depresión, ansiedad y estrés y con la violencia sufrida
• Del 9 al 23 de mayo de 2020, en el marco de la jornada de sana 

distancia que se realizo en México a nivel federal, se realizo una 
encuesta en línea con el objetivo de conocer la forma en que el 
confinamiento ha modificado la conducta sexual, así como explorar 
como se relacionan estos cambios con los niveles de psicopatología 
(estrés, ansiedad y depresión) y los niveles de violencia sexual en la 
pareja, tanto ejercida como sufrida









¿Cómo afrontamos
la pandemia?

Sexo y Amor



Impacto de la pandemia

• Estos meses nos están 
afectando a todos.

• Dos polos:
• Los excesivamente pesimistas 

que padecen el síndrome de 
la cabaña.
• Los excesivamente optimistas 

que no ven problema en salir 
y relacionarse. 



Los pesimistas que viven el síndrome de la cabaña
(Temor y vivencias desagradables que se activan en relación a la 

exposición real o mental a todo lo que conlleve salir de casa)

• Alta percepción de situaciones de 
riesgo. 
• A menos contactos menos riesgo. 

Tienen muy en cuenta esa relación
• Menos refuerzos positivos producto 

de las interacciones sociales.
• Más sensación de aislamiento, que 

en este caso se puede vivir de manera 
positiva asociándolo con protección.

• Desadaptación, más problemas de salud 
mental, tristeza, ansiedad, desarrollo de 
conductas fóbicas, etc. 



Los excesivamente optimistas que no ven 
problema en salir y relacionarse 

• Baja percepción de situaciones 
de riesgo. 
• A más contactos más riesgo, no 

tienen en cuenta esa relación. 
• Menos sensación de 

aislamiento.
• Más refuerzos positivos 

producto de las interacciones 
sociales.
• Mayor sensación de normalidad 

y felicidad.





Sesgo de optimismo

• Como seres humanos, tenemos tendencia a sobreestimar la 
probabilidad de experimentar eventos positivos y subestimar la 
probabilidad de experimentar eventos negativos.

• En circunstancias normales esta perspectiva aumenta la positividad y 
reduce la ansiedad, contribuyendo a una buena salud física y mental.
• Pero durante una pandemia nuestra tendencia a enfatizar los 

resultados positivos podría ponernos a nosotros mismos y a los 
demás en riesgo.



• Sesgo de confirmación
• También llamado actualización simétrica, 

hace que las personas tomen 
selectivamente información que refleje su 
narrativa preferida.

• Sesgo de prominencia
• Hace que las personas exageren lo que 

pueden ver y subestimen lo que no 
pueden, por ejemplo, personas sanas en 
la calle frente a personas enfermas en el 
hospital, lo que hace que sea más difícil 
reconocer los riesgos.



• El sesgo de optimismo  se ha vuelto palpable a medida que las personas descartan la amenaza individual de Covid-19, a 
pesar de ser conscientes del riesgo para los demás. 

• De hecho, en un estudio realizado en tres fases este año, los investigadores encontraron que la mayoría de las personas 
creían que tenían menos riesgo de contraer el virus que la persona promedio, independientemente de su edad y sexo.





• Informarnos
(sin obsesionarse) 

• Valorar las consecuencias de nuestras conductas



Cambios de 
conducta

Sexo y Amor



La organización 
social determina en gran 
medida las prácticas 
sexuales que 
las personas realizan, así 
como los significados con 
que son 
revestidas (Weeks, 1998)





El Gobierno argentino ha recomendado, 
para evitar el riesgo de 
contraer coronavirus, no tener relaciones 
sexuales con personas con las que no se 
convive y usar las videollamadas, el sexo 
virtual y el sexteo, como se conoce al envío 
de mensajes eróticos o pornográficos a
través del teléfono..

“Hay que entender que, por el momento, lo 
mejor es evitar conocer personas nuevas en 
persona”.

https://www.huffingtonpost.es/news/coronavirus/




Amenazas 
institucionales  

para la Salud Sexual



Mientras COVID-19 amenaza con colapsar nuestro sistema de 
salud, la salud y los derechos sexuales y reproductivos están en 

grave peligro 
Los políticos oportunistas están aprovechando la pandemia para restringir o prohibir por completo la 
atención del aborto y el acceso a la anticoncepción.
• ¿De qué forma la emergencia sanitaria ha exacerbado las vulnerabilidades ya existentes y de qué otras 

formas ha creado nuevos problemas? 
• ¿Qué estrategias de promoción se están utilizando para con, la escusa de un estado de emergencia, 

reducir la salud sexual y reproductiva? 



¿Cómo se ve afectado negativamente por la pandemia el acceso al 
tratamiento médico para las personas trans? 
¿Qué lecciones se pueden aprender de la epidemia del VIH en relación con 
el uso cada vez mayor del derecho penal en nombre de la protección de la 
salud pública? 
¿Cómo se pueden utilizar los principios de derechos humanos para proteger 
la autonomía corporal y la salud sexual / reproductiva durante esta crisis? 



https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom
/Suplementos/Perspectivas/perspectivas5_hurtadomurillo_obiol.pdf

https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/Suplementos/Perspectivas/perspectivas5_hurtadomurillo_obiol.pdf


• La irrupción de la COVID-19 ha creado un escenario inédito en la atención sanitaria. La atención a la salud 
sexual-reproductiva no ha permanecido ajena.

• La Sociedad Española de Contracepción(5) elaboró un documento definiendo las prestaciones sanitarias no 
demorables asociadas a la salud reproductiva que implicaban el desplazamiento de pacientes al centro 
sanitario. 

• Se ha considerado prestación no demorable: 
• solicitud de interrupción voluntaria de embarazo (IVE) 
• solicitud de anticoncepción de urgencia, 
• sospecha de infección de transmisión sexual (ITS), 
• sospecha de complicaciones severas asociadas a diferentes métodos anticonceptivos, 
• y atención a las víctimas de violencia de género. 
• En el caso del DIU, la sospecha de infección o sangrado menstrual abundante justifica la atención no demorable. Se 

ha insistido en las medidas de protección para acudir al centro sanitario: evitar acompañantes, uso de mascarilla y 
puntualidad para evitar aglomeraciones en las salas de espera de los centros sanitarios.



• La salud y los derechos 
sexuales son un 
importante problema de 
salud pública que 
requiere una atención 
específica en tiempos de 
pandemia.

• La Asociación Mundial 
de Salud Sexual quiere 
centrar nuestra atención 
en su protección y en 
promover la igualdad de 
género y el respeto por 
la diversidad sexual.



• Deberíamos centrarnos 
también en los 
resultados positivos de la 
actividad sexual, de 
acuerdo con nuestra 
declaración sobre el 
placer sexual.

• Esta situación también es 
una oportunidad para 
celebrar y promover el placer 
sexual, para resaltar las 
posibilidades de acceder a 
una vida sexual placentera, 
libre de coerción, motivando 
a las personas a buscar 
resultados positivos de la 
actividad sexual, explorando 
sus cuerpos y relaciones.



Cómo abordar
los problemas

Sexo y Amor





Recomendaciones
• La publicación indica que la abstinencia "no es 

factible para muchos" por lo que anima a los 
médicos a debatir cómo afrontar la situación. 

• El objetivo, afirman, es minimizar los intercambios de 
fluidos corporales. Para ello recomiendan no sólo el 
uso de mascarillas, sino “evitar los besos” o el 
contacto oral con cualquier otro fluido.

• Otras de las medidas sugeridas por el estudio 
es maximizar la higiene: bañarse antes y después 
de las relaciones, así como el lavado de manos. 

• Además, se anima a limpiar debidamente 
los juguetes sexuales, que no deben compartirse.

https://cronicaglobal.elespanol.com/creacion/vida-tecky/crece-demanda-juguetes-eroticos-con-control-remoto-durante-cuarentena_340425_102.html




¿Qué tal comenzar una nueva relación?
• Para aquellas personas que deseen 

comenzar una nueva relación, eso debe 
considerarse cuidadosamente. 

• Todos deberíamos estar practicando el 
distanciamiento social en este momento 
debido a la pandemia, y las citas no 
cumplen con las recomendaciones de 
distanciamiento social. 

• Este momento es un desafío y el 
distanciamiento social es de suma 
importancia para mantenerlos a usted y a 
sus seres queridos a salvo.



¿Hay alguna forma de intimidad y 
sexo completamente segura en este 
momento?
• La masturbación
• el sexo telefónico con una pareja 

que no vive contigo
• Los juguetes sexuales (que solo tú 

usas) podrían desempeñar un papel 
importante en la intimidad sexual, 
especialmente en este momento. 



• Y si no estás de humor para el 
sexo y te preguntas cómo alguien 
puede tener intimidad en este 
momento, eso también es 
normal. 

• Las personas tienen diferentes 
respuestas psicológicas al estrés. 

• Si vivir una pandemia ha 
disminuido su deseo sexual, 
volverá una vez que la vida 
vuelva a la normalidad.



¿Puedes contagiarte con COVID-19 a través de 
las relaciones sexuales?
Respuesta de William F. Marshall, III M.D.

• Todo contacto cercano (de menos de 2 metros) con una 
persona infectada puede exponerte al virus que causa la 
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) — participes 
en actividad sexual o no.

• El virus se trasmite por gotitas respiratorias que se liberan 
cuando alguien que lo tiene tose, estornuda o habla. 

• Una persona que está cerca puede inhalar estas gotitas, o 
las gotitas pueden caerle en la boca o la nariz. 

• Estar en contacto con la saliva de una persona al besar o 
durante otras actividades sexuales puede exponerte al virus.

• Las personas que tienen la COVID-19 también pueden 
diseminar gotitas respiratorias que se encuentran en su piel 
y pertenencias. 

• Una pareja íntima puede contagiarse con el virus al tocar 
estas superficies y después tocarse la boca, la nariz, o los 
ojos. 



¿Puedes contagiarte con COVID-19 a través de 
las relaciones sexuales?
Respuesta de William F. Marshall, III M.D.

• Además, el virus que causa la COVID-19 puede 
contagiarse a través del contacto con las heces. 

• Es posible que pueda haber contagio con el virus que 
causa la COVID-19 por actividades sexuales que te 
pongan en contacto con heces.

• En el momento no hay ninguna evidencia de que el 
virus que causa la COVID-19 virus de se trasmita a 
través del semen o de los fluidos vaginales, pero el virus 
se ha detectado en el semen de personas que se han 
recuperado, o se están recuperando, del virus. 

• Se necesita hacer más investigación para determinar si 
el virus que causa la COVID-19 puede trasmitirse por vía 
sexual.



¿Puedes contagiarte con COVID-19 a través de 
las relaciones sexuales?
Respuesta de William F. Marshall, III M.D.

• El tipo de actividad sexual que es más seguro durante la 
pandemia de la COVID-19 es la masturbación.

• Asegúrate de lavarte bien las manos y de lavar cualquier 
juguete sexual usado tanto antes como después de 
masturbarte. 

• Quizás también consideres la actividad sexual en pareja 
usando textos, fotos o videos, lo ideal sería usar una 
plataforma cifrada para que brinde protección a la 
privacidad.

• Más allá de la actividad sexual, hay otras maneras de crear o 
mantener intimidad a distancia con una pareja. 

• Participen de citas virtuales, compartan la música que los 
dos disfrutan, escríbanse cartas o vístanse con elegancia 
para el otro. Sean creativos.



¿Puedes contagiarte con COVID-19 a través de 
las relaciones sexuales?
Respuesta de William F. Marshall, III M.D.

• Si tienes relaciones sexuales con alguien que no viva 
en tu casa, considera estas precauciones para reducir 
tu riesgo de contagiarte con el virus que causa 
la COVID-19.
• Minimiza el número de parejas con las que 

tengas relaciones sexuales
• Evita tener relaciones sexuales con parejas que 

tengan síntomas de la COVID-19.
• Evita los besos.
• Evita las actividades sexuales que presenten un 

riesgo de trasmisión fecal-oral o que impliquen 
semen u orina.

• Usa preservativos y protectores orales durante el 
sexo oral y anal.



¿Puedes contagiarte con COVID-19 a través de 
las relaciones sexuales?
Respuesta de William F. Marshall, III M.D.

• Si tienes relaciones sexuales con alguien que no viva en tu 
casa, considera estas precauciones para reducir tu riesgo de 
contagiarte con el virus que causa la COVID-19.

• Ponte una mascarilla durante la actividad 
sexual.

• Lávate las manos y dúchate antes y 
después de la actividad sexual.

• Lava los juguetes sexuales antes y después 
de usarlos.

• Usa jabón o pañitos húmedos con alcohol 
para limpiar el área donde tuviste actividad 
sexual.



www.espill.org

https://www.bbc.com/mundo/noticias-54541337

https://www.bbc.com/mundo/noticias-54541337


• El proceso de interacción entre la persona que 
demanda ayuda y el profesional que le facilita una 
comprensión significativa de si mismo y del medio 
que le rodea.
• Se trata de ayudar a mejorar la situación de las 

personas y favorecer la interacción armónica con el 
entorno.



•Marco de 
referencia siempre 
es el de la persona 
que necesita 
ayuda

Counseling



La expansión del COVID-19 y la decretación del estado de alarma en España ha obligado a un 
confinamiento en nuestros hogares. Una situación anómala, con cambios en el ámbito laboral y escolar, 
que pueden ser fuente de estrés para las relaciones de pareja y, asimismo, repercutir en la dinámica 
familiar.
Los especialistas de la Unidad de Diagnóstico y Terapia Familiar de la Clínica proponen una serie de 
consejos para ayudar a combatir ese estrés generado.


