
PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas frecuentes en la adolescencia

¿Qué cambios se producen en la adolescencia?
es el tiempo de las preguntas, de las relaciones emocionales y sexuales

Es inquietante verse cambiar. Esto provoca toda clase de interrogantes simples o
complejas, audaces, preocupantes, siempre importantes.
Preguntas que afectan a la identidad, al cuerpo, a la relación con el otro, a la
sexualidad y al amor.
La adolescencia es un período de investigación, de descubrimientos, pruebas y
cuestionamientos.
Búsqueda de pistas, respuestas y elementos de reflexión para combatir los
prejuicios y las falsas creencias, a menudo fuentes de sufrimientos para sí mismo
y para otros. Es el tiempo de las relaciones emocionales y sexuales
Cuando el cuerpo se transforma, es también la cabeza que cambia: indiferencia o
agresividad, problema generalizado o pasiones súbitas, rebelión o depresión, el
humor, estado de animo y los deseos cambian al mismo tiempo en que uno se
busca a si mismo. Sentirse crecer mas allá de uno mismo es el deseo de
conocerlo todo, sobrepasarse a todo nivel y a veces de tomar riesgos. En amistad
y en amor, comprometer su cuerpo y/o su corazón en una relación, es exponerse
quizá afectivamente y físicamente y probar felicidad y/o sufrimiento.
 Al conocer sus deseos permite a los adolescentes   comprenderse mejor y
ayudarse, a saber decir sí, a saber decir no al otro.
La atención, la escucha y el respeto mutuo ayudan a descubrir otro y a conocerse
uno mismo.

¿Qué es el amor?

El amor, es un sentimiento que no tiene definición universal. Para algunos, es un
sentimiento profundo e incontrolable, que llena de felicidad.
El amor se manifiesta por un fuerte deseo de estar junto al otro y de tristeza
cuando el otro esta ausente. El amor, es el deseo de dar, recibir, de descubrir
juntos, de compartir. Es un deseo a veces demasiado posesivo hacia el otro,
generando un espacio privilegiado para el desarrollo de los celos.

El amor es a veces difícil expresarlo (muchos tienen dificultades a mostrarlo) pero
basta un cambio pequeño una mirada, una palabra, etc., para que se exprese.
A la espera de estar enamorado, quizá es importante aceptarse tal como uno es y
de gustarse y amarse uno mismo
El cuerpo
La pubertad, es el paso de la infancia a la adolescencia. Corresponde a
importantes transformaciones físicas, psicológicas y emocionales que van a
permitir a una muchacha o un muchacho de procrear, amar a alguien fuera  de su
familia y tomar  su  lugar de adulto en la sociedad.



Pubertad en los jóvenes
La pubertad en el muchacho comienza en general entre 11 y 15 años.
A la pubertad, el cerebro secreta nuevas hormonas o en mayor cantidad que
circulan en la sangre y despiertan el funcionamiento de los órganos sexuales .
Todo el cuerpo sufre transformaciones:
• La piel se vuelve menos lisa y aparecen pequeños lesiones de acné,
• aparecen mas vellos sobre el labio superior, luego sobre la barbilla hasta
desarrollarse a nivel mejillas (requiriendo las primeras afeitadas),
• Los pelos se desarrollan sobre las piernas y los brazos, sobre el pubis, y la
musculatura aumenta.
• Con el crecimiento de la laringe y las cuerdas vocales, la voz se hace cada vez
más grave en sonido.
• El pene comienza a desarrollarse,
• Los testículos se vuelven más grandes y comienzan a fabricar espermatozoides,
• Las bolsas escrotales que contienen los testículos se vuelven más oscuras.
• Las primeras eyaculaciones aparecen, como poluciones nocturnas.
Todas estas transformaciones dan al cuerpo una energía nueva y poderosa, a
menudo difícil a controlar ya que el humor también cambia.  Es un momento difícil
y complejo tanto para los jóvenes como para sus familiares.
Pubertad en las jóvenes
La pubertad en la muchacha comienza en general entre 10 y 15 años.
• aparecen vellos bajo los brazos y sobre el pubis,
• Los senos comienzan a aumentar de tamaño, la cintura se afina y las caderas se
redondean,
• En los ovarios, los óvulos van a comenzar a madurar y el aparato genital se
transforma para prepararse a una eventual maternidad: las primeras
menstruaciones aparecen,
• La piel de la cara se vuelve menos lisa, los botones de acné pueden aparecer.
Las emociones y pensamientos se sienten diferentes, más maduros, les gustaría
que las cosas fueran mas rápido
Las primeras menstruaciones son el acontecimiento más importante de la
pubertad. A partir de las primeras reglas, cada 28 días por término medio se
produce un nuevo ciclo.  Durante las reglas se pierden flujos sanguíneos durante
algunos días (3 a 5 en promedio). Las reglas son un fenómeno natural que se
reproduce desde la edad de 12 ó 13 años por término medio, hasta la edad de 50
años aproximadamente (período de la menopausia).

¿Por qué las menstruaciones?

El útero se prepara todos los meses para recibir al óvulo, en caso de fertilización
(se lo llama entonces “huevo”). Para eso, su pared interna (mucosa) se espesa. Si
la fecundación no tuvo lugar, la parte superficial de la mucosa se evacua,
produciéndose la regla. Para absorber estas pérdidas de sangre, es posible
colocar un tampón en su vagina ( para mujeres no vírgenes) o protección exterior
(toalla higiénica).



Al principio, una irregularidad de los ciclos y en consecuencia menstruaciones no
regulares son frecuentes en las adolescentes.

¿Cómo es la anatomía del sexo femenino?
Vulva, es el conjunto de los órganos genitales externos. Está formada por labios
mayores y labios menores en su parte anterior forman el capuchón del clitoris,
órgano fundamental del placer femenino. En la zona inferior, se encuentra la
entrada de la vagina.
El himen es una membrana de piel que cierra parcialmente la entrada de la
vagina. El himen, puede ser diferente de una muchacha a otra, ser más o menos
flexible
En la primera relación sexual generalmente, el himen se rompe, esto puede
causar un pequeño sangramiento. Puede experimentar molestia o dolor a causa
de la aprehensión y temor a lo desconocido, esto puede reducirse con
conversaciones y apoyo preliminar por ambos integrantes de la pareja.
A veces no hay sangramiento en la primera relación sexual. Puede ser porque ella
no tiene himen o porque su himen era bastante flexible para permitir la
penetración... Por lo tanto no siempre la “virginidad” está vinculada a la presencia
o a la ausencia de himen.

¿Cuál es el  tamaño del pene normal?
El tamaño del pene preocupa a numerosos jóvenes. Este tamaño es muy variable.
A los 12 años, en reposo descanso, el pene mide generalmente de 3 à 5 cm. de
largo y menos de 8 cm. en erección.
A la edad adulta, El tamaño del pene puede ir de 6 a 10 cm. en reposo y de 12 a
19 cm en erección. Al final de la pubertad, entre los 17-18 años, su tamaño se
vuelve definitivo.
.
¿Son normales las “leucorreas”, flujos blanquecinos o “flores Blancas”?
Las secreciones vaginales son normales. Estas son más o menos importantes
según las personas y los períodos de la vida, pueden variar de aspecto y de
consistencia según los momentos del ciclo. Estas secreciones no son una señal
de infección, es una producción natural del cuerpo para humedecer la vagina.
Ellas existen incluso antes de las primeras normas, dan prueba del principio de la
pubertad.
Si las secreciones pasan a ser abundantes, blanquecinas o como “leche cortada”
o de mal olor  o se acompañan de sensación de ardor o pruritos, en ese caso
serian  señales de infección. Cualquiera de estos síntomas debe llevar a consultar
a un médico, para tratar adecuadamente el problema

¿Qué son las poluciones o eyaculaciones nocturnas?

En el momento de la pubertad, el joven al despertar, puede encontrar manchas
húmedas sobre sus sabanas, pijama o calzoncillos. En la excitación causada por
un sueño, erótico o no, la emisión de un poco lubricante natural o el líquido
seminal, pueden humedecer la extremidad del pene. A veces, es una eyaculación



(emisión de esperma) nocturna causada por sueños eróticos, de los que se
acuerda vagamente al despertar.

¿Qué es la fimosis?
Cuando la piel del prepucio es demasiado estrecha, el muchacho tiene dificultades
a retraer el prepucio (piel que recubre el glande)   del pene (destapar la cabeza).
Eso puede ser doloroso, durante las relaciones sexuales o al efectuar el aseo
genital.
El tratamiento puede consistir en una pequeña intervención quirúrgica llamada
circuncisión.
La Circuncisión se practica por razones culturales, religiosas, para la higiene , en
caso de fimosis , por infecciones en el glande y/o prepucio, etc.
Consiste en resecar la totalidad o una parte del prepucio (piel que cubre
el glande  del pene).
La circuncisión no tiene relación con la capacidad de dar o de tener placer sexual.

¿Qué es la excisión( del clítoris)?
Es una Mutilación sexual prohibida y castigada por la ley. La excisión consiste
resecar el clítoris de las niñas pequeñas. Ella se practica principalmente por
razones culturales y religiosas.
En la actualidad, las mujeres que han sufrido esta agresión, pueden tener mejoría
con cirugía reparadora.

¿Qué es la sexualidad?

Es algo que nos concierne a todos a partir del nacimiento y evoluciona hasta el
final de nuestras vidas. Todo nuestro ser participa de diferentes maneras. En
materia de sexualidad, existe límites fijados por la ley, pero no hay una norma
universal. Lo que cuenta, es el deseo personal y el respeto al deseo y el no deseo
del otro.

¿Qué es la homosexualidad o la bisexualidad?

La homosexualidad es la atracción que presenta una persona frente a otro de su
mismo sexo. Puede tomar forma de una relación enamorada y/o sexual. La
homosexualidad no debería impedir aquél o aquélla que lo vive de ser feliz, pero a
menudo, se requiere la aceptación de su familia, de su ambiente y de la sociedad.
Actualmente es aún difícil, la discriminación creada provoca mucho sufrimiento.
Durante la adolescencia, se puede llegar de tener atracciones físicas o sexuales
hacia alguien de su mismo sexo. Eso puede ser solo una etapa de la vida
emocional o el principio de una verdadera expresión homosexual.
La homosexualidad, como la heterosexualidad, es una orientación sexual, se
refiere a la atracción por personas del mismo sexo.
La bisexualidad, es la atracción simultánea o sucesiva hacia personas del mismo
sexo y de sexo opuesto.



¿Qué es la masturbación?

La masturbación, son caricias a menudo (por vaivén, fricción, presión…) en las
zonas genitales (pene del muchacho, vagina o clítoris de la muchacha), cuya
finalidad es obtener  placer erótico y/ o un orgasmo.
La masturbación puede acompañarse de eyaculación en el muchacho a partir de
la pubertad y de secreciones o exudados en la muchacha. Las caricias, se
acompañan a menudo de imágineria o escenas eróticas que  se enmarañan en la
cabeza. Esta práctica sexual solitaria o en parejas es bastante frecuente y puede
contribuir al aprendizaje de placer.
A la edad de 18 años, un 93% de los jovenes y un 45% de las jovenes declaran
haberse masturbado.

¿Por qué las jóvenes se mojan?

En la mujer joven en el caso de una excitación sexual, la vulva se modifica y se
humedece. Este líquido permite facilita la penetración por el sexo masculino en la
vagina durante la relación sexual: son las secreciones vaginales (algunos dicen “el
manantial”). En caso de insuficiencia o de ausencia de este lubricante natural,
aparecen molestias, dolores, irritaciones, sangramiento o ruptura de preservativo...

¿Por qué los jóvenes presentan erecciones matinales?

Tener una erección peneana, es cuando el pene del muchacho pasa de estado
flácido a duro, tieso, este se llena con sangre como una esponja. Eso puede
presentarse en cualquier edad (incluso en los bebés).Las erecciones involuntarias
o automáticas son naturales y pueden producirse toda la vida en un hombre en
buena salud.
Al dormir, se pasa por distintas fases de sueño, en algunas fases la actividad
mental puede ser muy intensa… Eso puede causar erecciones nocturnas.
Los sueños eróticos también causan erecciones. La ausencia de erecciones
puede ser consecuencia de una falta de deseo o juegos preliminares insuficientes,
y también puede ser debida a preocupaciones, a la angustia, a tensión, al
cansancio o a la toma de algunos medicamentos.

¿Cuáles son las zonas erógenas?
Todas las partes del cuerpo pueden ser fuentes de placer (erógenas) cuando ellas
se acarician. Entre las más sensibles, hay por supuesto las areas genitales y
mucho otros lugares a descubrir sobre su propio cuerpo como sobre el cuerpo de
su pareja. No dude en guiar al otro en esta investigación de sensibilidad, variable
para cada uno nosotros.



¿Cómo saber si una muchacha o un muchacho tiene deseos eróticos o sexuales?

 Por La expresión de la cara, la mirada, la actitud son las primeras señales
evocadoras de deseo sexuales.
Fisiológicamente, si una muchacha o un muchacho tiene un deseo sexual intenso,
generalmente, su respiración y el ritmo de su corazón se aceleran, ella puede
enrojecer, aumentar la sudoración, la punta de sus senos ( pezones) pueden
endurecerse .
En la mujer joven, la vulva, el clítoris se pone rígido (esto es una forma de
erección), los labios  se abultan y la vagina se dilata, un lubricante natural va
progresivamente recubrir el interior de la vagina (secreciones vaginales), lo que
facilitará la penetración. Algunos llaman eso “mojarse”.
En el joven, a nivel genital, el pene se pone rígido y se alarga, el glande  se
destapa y enrojece, esto se llama erectar . El líquido seminal puede aparecer a
nivel del meato del glande.

¿Que es un orgasmo?
Un orgasmo, es una sensación de placer muy intensa pudiendo producirse
durante una relacion sexual o de una masturbación.
El orgasmo no llega en todas las relaciones sexuales, lo que no impide a la pareja
disfrutar y compartir del placer(es igual de importante el viaje como llegar al final).
En general, en el momento del orgasmo, la respiración y el corazón se aceleran,
los músculos de la zona genital se contraen. En la mujer, el orgasmo se manifiesta
por una dilatación de los órganos genitales. En el hombre, está a menudo
vinculado a la eyaculación.

¿Cómo se hace el amor?
Hay de numerosas maneras de hacer el amor, cada uno a descubrir lo que le
conviene más. Eso puede tomar la forma de numerosas caricias sobre todo el
cuerpo, de besos blandos, de estímulos (del pene, de la vulva, labios menores y
los labios mayores) y a veces de penetraciones.
Lo importante, es tener deseo y sentirse listo en el “aquí y ahora”. Los límites
serian el grado de deseo, el respeto del otro y el resto limitado solo por su
imaginación.
Hacer el amor, es una manera a menudo de expresar al otro sus sentimientos;
ustedes se atraen el uno por el otro, decididos, a que,   cuando esten listos,
podran compartir su ternura y su cuerpo.

¿Cómo hacer el amor sin penetración?

Es posible compartir mucho placer sin efectuar la penetración.
Por ejemplo, por caricias en las principales zonas erógenas o sobre todo el
cuerpo. Fricciones contra el pubis, entre los muslos o los senos de una muchacha
pueden aportar del placer.
Para las jóvenes, de las caricias con un dedo húmedo, la boca o la lengua, en su
clítoris y la vulva pueden obtener incluso un orgasmo.



Se puede acariciar el pene del muchacho con la mano, la   lengua o la boca
(felatio).
Las jovenes o jovenes no están siempre listos para prácticas sexuales con
penetración, por razones morales, de religión o personales.
Las caricias, la masturbación pueden también ser una manera dar y recibir placer.

¿Que es el placer sexual?

Es darse y dar placer con su cuerpo, sus zonas érogènes, sus órganos genitales,
por caricias, por besos, por fricciones, con las penetraciones, etc
La sexualidad es diferente de una persona a otra. Las necesidades, los deseos y
las zonas sensibles a la excitación erótica no son la misma para todos.
Por ejemplo, muchas jovenes dicen que tienen necesidad de caricias, de
atenciones y sobre todo del tiempo “necesario” para alcanzar el orgasmo. Los
jovenes también tienen necesidad de ternura y caricias pero quizá son menos
asiduos a expresarlo verbalmente.

¿Que es la frigidez?

La frigidez, es un término actualmente poco utilizado, ya que generaliza un
problema sexual y es muy peyorativo, este se refiere principalmente a la ausencia
o dificultad para experimentar placer durante el acto sexual. Este término se aplica
esencialmente a sexualidad femenina.
Numerosas razones pueden explicar esta situación como preocupaciones o una
ausencia de sentimientos o baja del deseo, pero, generalmente, la frigidez no es
definitiva y las cosas se arreglan con el tiempo, hablando (con su o su pareja,
terapeuta  o con otras personas de confianza).En las primeras experiencias
sexuales, puede que las jovenes experimenten poco placer, esto no significa que
presentan trastornos sexuales
26
¿Que es  la impotencia o disfunción eréctil ?

La impotencia o disfunción eréctil, es la imposibilidad para el muchacho de tener
una erección lo suficientemente rígida que le permita realizar una penetración.
Esto puede ser momentáneo y esta habitualmente vinculado a una falta de deseo,
a demasiado deseo, a la tensión y estress de rendimiento. El tratamiento no es
complejo y con muy buenos resultado

¿Que es  la eyaculación precoz o prematura?
Es eyacular antes que el muchacho lo desee, este puede ser antes de  haber
penetrado  a su  pareja o al principio de la penetración.
Esto se produce a menudo en las primeras relaciones sexuales, por inexperiencias
o cuando él no está muy seguro de si mismo  o tiene dificultades  a controlarse.
Esto se arregla con el tiempo y con la ayuda de su pareja y/o sexologo.



¿Cuál es la edad promedio de inicio de las relaciones sexuales?

No hay edad ideal para tener las primeras relaciones sexuales, cada uno debe
poder experimentar cuando esta listo y preparado y sobre todo, cuando se
comparte deseo en la pareja.
En general la edad promedio de las primeras relaciones sexuales está en torno a
17 años.
¿ Que dice la ley sobre la sexualidad?
Nuestro cuerpo nos pertenece, independientemente
 De nuestros valores morales, la ley (el código penal) prohibe algunos
comportamientos. En general  la ley permite a las personas de más de 18 años de
tener relaciones sexuales (heterosexuales u homosexuales), a condición de que
se practiquen de manera , libre física o moral, y con una pareja distinto de un
adulto “que tiene autoridad” sobre el joven.
Algunos comportamientos están prohibidos, es importante saberlo:
• Las agresiones sexuales: son todos los ataques sexuales cometidos con
violencia, presion, amenaza o sorpresa, todos los actos impudicos diferentes a las
penetraciones que, constituyen la violación.
• La violación es un crimen, juzgado en tribunal de base y castigado con prisión.
Se trata de todo acto sexual de alguna naturaleza que sea, cometida sobre la
persona de otros con violencia, presion, amenaza o sorpresa.
Están por otra parte prohibidos: el acceso a las revistas o películas pornográficas
a los menores de 18 años, la exposición, el fisgoneo, el acoso y las mutilaciones
sexuales (como la excisión).

Si usted es (o ha sido) victima o testigo de ciertas intenciones o actos que lo
chocaron, es muy importando hablar a un adulto de su confianza (Padre, profesor,
enfermeras escolares, médico…)

¿Que es un pederasta o pedofilo?
Un pederasta o pedofilo, es un adulto (hombreo mujer) que es atraído
sexualmente por niños. La ley prohibido y condena a una pena de prisión a toda
persona adulta, que ha tenido relaciones sexuales con un joven de menos de 18
años. Las consecuencias psicológicas para el niño pueden ser muy graves, son
hechos de los cuales es importante hablar y tratar.

¿ Que es la pornografía?

La pornografía, es la puesta en escena de relaciones sexuales con un encuadre
focalizado en los órganos genitales, con el objeto de excitar sexualmente el
espectador o el lector.
Las películas y las revistas pornográficas ponen a menudo en escena los
estereotipos de dominación sexual: penes de gran tamaño, mujeres sometidas a
los hombres, humilladas, despreciadas… Las películas pornográficas son ficciones
construidas en torno a la representación machista del placer del hombre. Estas
imágenes no corresponden a la realidad.



Los DVDs y los revistas pornográficos estan prohibidas a los menores de 18 años.

¿Cuáles son los métodos anticonceptivos?

Es el conjunto de los medios que permiten a una muchacha y un muchacho evitar
un embarazo después de una relación sexual.
Cuando se desea un niño, basta con dejar de usar el método anticonceptivo
En general la contracepción es libre y entregada de manera anónima y gratuita en
los centros de planificación familiar.
La elección de un método anticonceptivo es un asunto individual que requiere un
diálogo con su médico tratante. Este diálogo es confidencial.
El anticonceptivo más utilizado hoy es la píldora. Es muy eficaz si se toma a diario
y a hora fija.
El stérilet (o dispositivo intrauterino), pequeño objeto de plástico colocado por el
médico en el útero, es un método fiable ya que no hay riesgo de olvido.

.
El implante contraceptivo es uno pequeño palillo en plástico insertado bajo la piel
del brazo con anestesia local, es eficaz durante tres años.
Tiene las mismas ventajas que la píldora y libera de la preocupación diaria del
olvido de tableta.

El Parche contraceptivo es un parche se lo pone uno mismo sobre la piel una vez
por semana durante 3 semanas cada mes. Es un medio de anticoncepción fácil a
utilizar y eficaz para las que tienden a olvidar la píldora.
El anillo vaginal es un anillo flexible, se lo coloca uno mismo en la vagina,
simplemente, como un tampón. Se deja durante 3 semanas.
Es un medio de contracepción hormonal eficaz que permite evitar los olvidos.

Ningunos de estos métodos anticonceptivos protege contra las infecciones de
VIH/sida ni de las infecciones sexualmente transmisibles.
Cualquiera que sea el medio utilizado (píldora, implante,parche , stérilet…), es
importante asociar un preservativo durante los primeros meses de una relación y
mientras la pareja  no tienen el resultados de las pruebas de deteccióndel VIH/sida
uj otra enfermedad de trasmisión sexual.
Los preservativos masculinos y femeninos:  son contraceptivos eficaces si se
utilizan bien y esto son sobre todo los únicos medios protegerse del IST y de HIV
/sida. Estan diseñados para un uso único.

¿Que es la anticoncepción de urgencia?

“La píldora del día después”, se trata de una contracepción de recuperación, que
se debe tomar de manera excepcional, lo mas rápidamente posible y a más tardar
dentro de las 72 horas de tenida una relación sexual, con penetración si la
muchacha no toma la píldora o si lo olvidó, si la relación sexual tuvo lugar sin
protección (preservativo) o también si el preservativo se rompio. Más rápidamente



se toma más aumenta la eficacia. Se trata de una tableta que debe administrarse
por vía oral impidiendo el embarazo.

¿cómo saber si se tiene una infección sexualmente transmisible?

Las infecciones de transmisión sexual (ETS) o en la actualidad llamada
infecciones sexualmente trasmisibles (IST) son:
 Las más frecuentes para el individuo: clamydias, herpes genital, papilomatosis(o
condiloma), hepatitis viral B.
Las más graves: infección HIV /sida, sífilis, uretritis gonocócica y No-gonocócica.
Las infecciones “benignas”: infección a micoplasma, tricomonas, G. Vaginalis,
.
Estas enfermedades son a menudo rápidas a diagnosticar y se tratan fácilmente,
exceptuando el del HIV.
Algunas infecciones pueden transmitirse al feto o al recién nacido e imponen uno
detección al principio de embarazo.
¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas de las infecciones
sexualmente transmisibles?
Señales anormales (los síntomas) sobre el cuerpo, como enrojecimiento,
irritaciones, dolores abdominales bajos, flujos vaginal o uretral, ardor miccional,
ganglios a nivel inguinal, ulceraciones o botones y pequeñas verrugas…, son
habitualmente causadas por un IST (infección sexualmente transmisible) pero no
siempre.
Cualquiera que sean las señales de alerta, es necesario consultar un médico que
hará el diagnóstico y prescribirá el tratamiento necesario.
No hay que dudar en consultar el médico tratara eficazmente el problema, además
esta subordinado al “secreto profesional” y no revelará lo que se le diga o muestre
en la consulta.
Si se diagnostica un IST, será necesario también tratar el (la) pareja (s), para
disminuir al máximo el riesgo de un nueva contaminación. El tratamiento del IST
es generalmente simple y eficaz a condición de ser bien adaptado.
Es importante seguir el tratamiento ya que hay complicaciones como la esterilidad,
el cáncer del cuello del útero, las graves enfermedades neurológicas, la cirrosis y
el cáncer del hígado. Por otra parte, las IST favorecen la transmisión del HIV en
caso de relación sexual no protegido con una persona portadora del virus del
SIDA.

¿Riesgos de IST para cada tipo de relación sexual?

Las relaciones bucco-genitales (boca/sexo” sexo oral “) como el felatio (estímulo
del sexo masculino por el lengua) o el cunnilingus (estímulo de sexo femenino por
la lengua) no protegidos implican tambien riesgos de transmisión para ambos
integrantes de la pareja, con o sin eyaculación.
La penetración vaginal sin preservativo implica un riesgo para el muchacho y para
la muchacha; los riesgos son aún más elevados en caso de hemorragias como
durante el período de las reglas o durante la primera penetración sexual.



Finalmente, la penetración anal, o sodomía, no protegida está la práctica de mayor
riesgo.
En caso de duda o tratamiento, evitar las relaciones sexuales o utilizar
sistemáticamente los preservativos (femeninos o masculinos).

¿Que es el SIDA o infección HIV?

La infección a HIV /sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es una
enfermedad transmisible causada por un virus llamado HIV (virus de la
inmunodeficiencia humana). Este virus combate el sistema que defiende el
organismo contra las enfermedades ( el sistema inmunitario). Progresivamente,
destruye algunos elementos esenciales del sistema inmunitario, en particular
glóbulos blancos llamados “linfocitos CD4”. Cuando el tipo de CD4 está
demasiado bajo a nivel sanguineo, pueden ocurrir graves infecciones, llamadas
“infecciones oportunistas”, y es en esta fase que se habla de la enfermedad del
SIDA propiamente tal.

¿cómo se transmite el virus del SIDA?

El HIV /sida
Cuando una persona es portadora de virus del SIDA (VIH), el microorganismo esta
presente en algunos líquidos de su cuerpo:
• La sangre,
• El esperma y el líquido que se produce antes de la eyaculación (líquido
preseminal),
. Saliva
...• las secreciones vaginales (flujo vaginal exudativo, en fase de excitación),
• La leche materna.
Para estos fluidos, existen tres vías de transmisión;
• la transmisión sanguínea, en el intercambio de jeringuillas , por  los usuarios de
drogas o por contacto con una herida abierta.
• la transmisión sexual, en penetraciones no protegidas con una persona
infectada.
• la transmisión de la madre al niño: cuando una mujer seropositiva esta
embarazada , el virus puede le pasar de la madre al feto. Para evitar la
contaminación por la leche materna, se aconseja a las madres seropositivas no
amamantar.

 ¿Que es ser seropositivo?

Ser seropositivo, para el HIV (virus de la inmunodeficiencia humana, responsable
del SIDA), es ser portador del virus aunque sin señal de enfermedad no hay
síntomas ni signos clinicos.
Una persona seropositiva puede transmitir el virus a otra persona en relaciones
sexuales no protegidas, por la sangre o de la madre al niño.



Es importante, al principio de una relación de pareja, no dejar de utilizar el
preservativo, hasta conocer el resultado de test sanguíneo  de detección de
seropositividad HIV. Es importante tener una vida sexual responsable.

¿Cómo detectar el HIV/SIDA?

Se efectua una muestra de sangre, esta detectara ya sea la presencia de rastros
del virus, o los anticuerpos antivirales.
Para efectuar una prueba de detección, contamos con un centro donde se efectúa
la toma de muestra especifica

Se puede detectar la presencia del virus a partir del 15º día después de una
situación de riesgo. Si el resultado es negativo, tres y seis meses, se repiten los
exámenes permitirá saber con mayor certeza que no se esta infectado por el VIH.
Durante el periodo, de espera se deberán tomar medidas de protección durante
las relaciones sexuales con la pareja.

¿Cómo se trata el SIDA?
Por el momento, no existe tratamiento que cure esta enfermedad, pero se pueden
tratar  los síntomas (las manifestaciones) de enfermedad.
Estos tratamientos frenan su evolución y mejoran las condiciones de vida de los
enfermos.
Los medicamentos utilizados en el tratamiento del VIH/Sida son generalmente
antivirales dados en multiterapia.
Se trata de las asociaciones de varios medicamentos diferentes.
Estos tratamientos, muy vinculantes, tienen por objeto bajar la cantidad de virus
presentes en la sangre, si bienes cierto no permiten   eliminarlos definitivamente
endentece su proliferación.

¿Cómo ayudar una persona seropositiva?

Cuando se quiere ayudar una persona seropositiva, un prójimo o un amigo, lo más
importando es escucharlo y apoyarlo, no dejarlo caer, de ser o permanecer como
un (a) verdadero amigo(a), alguien en quien pueda contar.
Se puede él ayudar en la vida de todos los días, acompañarlo en sus diferentes
actividades, pero lo principal es saber estar, cuando se experimenta la necesidad
de compañía.

¿Por qué utilizar los preservativos?
Los preservativos, masculinos y femeninos, Son el único medio de protegerse de
las infecciones sexualmente transmisibles y del HIV (virus responsable de
SIDA) en un acto sexual con penetración. Es también un medio anticonceptivo
altamente eficaz. Es necesario utilizarlos en toda relacion sexual con penetración
vaginal o anal. Los riesgos de transmisión del VIH están más escasos en una
penetración oral, pero es preferible utilizar un preservativo.



Con su pareja habitual, antes de dejar de usar preservativos, se recomienda hacer
pruebas de detección y consulta medica, con el fin de comprobar que ningúno de
los integrantes de la pareja presenta HIV o IST.
Si se ha utilizado raramente un preservativo en actividad sexuales, con diferentes
parejas en el año transcurrido, se recomienda efectuar, evaluación clínica y test
IST - HIV.

¿por qué varios modelos de preservativos ?
Existe varios modelos porque, según la anatomía (la anchura del sexo del
muchacho por ejemplo) o la práctica sexual (fellatio, penetración vaginal o anal) un
modelo u otro podría más adaptarse.
Por ejemplo, hay preservativos extra amplios en algunas marcas.
Observe bien, sobre la caja, la anchura normal es de 52 mm., pero algunos
modelos llegan hasta 55 mm., de amplio.
Algunos preservativos son más gruesos que otros, esta escrito sobre el embalaje:
de 0,02 hasta 0,11 mm.
Para el felatio, es mejor utilizar preservativos no lubricados. Existen preservativos
perfumados (fresa, plátano, chocolate, menta, vainilla, etc).
A veces, puede ser necesario añadir un complemento de gel a base de agua.

¿ Que es el preservativo femenino?

El preservativo femenino es un medio de protegerse de las infecciones
sexualmente transmisibles (IST) y del HIV. Es también un medio anticonceptivo.
Es de nitrilo o en poliuretano lubricado, materias muy sólidas, que transmiten el
calor.
Más amplio que el preservativo masculino, él se posiciona dentro de la vagina
gracias a uno anillo flexible.
Pudieron establecerle tiene la ventaja que puede colocarse  algunas horas antes
de una relación sexual y constituye una alternativa en caso de alergia al látex

¿por qué añadir lubricantes?
Algunos preservativos no tienen suficiente cantidad de   lubricante, en una
penetración, la adición de gel o lubricantes es a veces necesaria.
La tensión, el miedo, algunos medicamentos (contra el acné, por ejemplo), la falta
de caricias y de deseo pueden implicar una ausencia o una insuficiencia de
lubricación natural al nivel de la vagina.
Añadir lubricantes o gel,   permite reducir el riesgo de ruptura del preservativo, y
en consecuencia el riesgo de contaminación por el VIH.
En caso de penetración anal, la helada es aún más necesaria.
Es   utilizar gel o lubricantes a base de agua. No es recomendable utilizar
mantequilla, la vaselina, pomadas o cremas…, ya que, en vez de lubricar el
preservativo, lo debilitan, aumentando el riesgo de agrietar el preservativo.



...

¿ que hacer si el  preservativo se  agrieta o se sale ?

Si la muchacha no tiene contracepción (como la píldora), se podría indicar si se
requiere un método anticonceptivo de emergencia o “píldora del día después”, a
tomar lo antes posible y con un máximo de 72hrs. Post relación sexual
Si su pareja no conoce su estado serológico o si es seropositivo (a), requieres una
evaluación lo más rápido posible, a más tardar en las 48hrs., en un servicio
especializado, para control medico. Se recomienda sistir con la pareja.
Un médico evaluará con ustedes lo riesgos tomada y el interés de prescribirles el
tratamiento llamado “tratamiento post exposición (TPE)”. Éste, por asociación de
dos o tres antiretrovirales, durante  4 semanas. Al final, uno se hará prueba de
detección al mes y a los tres meses, para saber si hay contaminación. El
TPE reduce el riesgo de contaminación pero no lo elimina completamente.

¿Cómo se evalúan los preservativos?
Con el fin de cumplir la norma europea e internacionales (CE y/o EN ISO 4074),
los preservativos en látex o en poliuretano son evaluados en una serie de test de
calidad:
• Las dimensiones: la norma ellos impone un mínimo de 16 cm. de longitud y su
anchura completamente debe incluyese entre 50 y 55 mm.;
• La porosidad: es una prueba muy importando. Se hace pasar una corriente
eléctrica de muy escaso intensidad (10V) en un preservativo hundido en una
solución de agua salada. Si la corriente pasa, el preservativo está seguramente
perforado;
• El estallido: se infla el preservativo hasta que estalla. Él debe contener al menos
18 litros de aire resistiendo a esta presión.
• El estiramiento: se estira el preservativo hasta su ruptura. Debe soportar un
alargamiento mínimo de siete veces su dimensión de origen.
• El envejecimiento: el preservativo tiene una vida promedio de cinco años. Para
simular su envejecimiento, se coloca en una estufa a 70°C durante dos días.
Luego se le somete a la prueba de resistencia al estiramiento.
Es conforme toda muestra que satisfizo a todo el conjunto de estas pruebas.

Preguntas  frecuentes sobre Sexualidad en la tercera edad

Hoy en día los hombres y las mujeres gozan de una vida más larga y con mejor
salud.Como resultado de esta mejora en la salud de la llamada “tercera edad”
muchas parejas continúan disfrutando de la intimidad y de su vida sexual de forma
satisfactoria



¿Es distinto el sexo cuando uno se hace mayor?
Los temas relacionados con la sexualidad en la tercera edad todavía no se tratan
deforma abierta y natural. Existe un cierto tabú cultural que ha creado el
estereotipo de las personas mayores como seres asexuales, carentes de
sentimientos y emociones. Ni siquiera las parejas que han estado juntas durante
mucho tiempo se sienten más libres a la hora de hablar sobre sus dificultades
sexuales. Como muchas otras actividades en la vida la expresión sexual es muy
cambiante. La función sexual puede ser muy diferente de la de una pareja joven
pero eso no significa que tiene que ser menos placentera.

¿Podré seguir practicando el sexo cuando envejezca?

El proceso de envejecer incluye muchos cambios físicos naturales, algunos de los
cuales afectan naturalmente a la respuesta sexual, pero la sexualidad es mucho
más amplia queel simple enfoque genital. A menudo las parejas pueden encontrar
nuevas formas de estimularse mutuamente como la lectura de relatos eróticos o
videos. La comunicación abierta y sincera entre la pareja en lo relativo a los
deseos sexuales, las fantasías y la experimentación es importante. Algunos
hombres notarán que tardan más en sentirse sexualmente excitados y en
conseguir una erección y que sus erecciones no son tan potentes. El simple hecho
de pensar en el sexo puede no ser suficiente. Se requiere más estimulación física
sobre el pene y durante mas tiempo. Esto puede deberse a una reducción en la
sensibilidad. Algunos hombres también pueden notar que el tiempo que transcurre
entre cada erección es más grande con el paso de los años. La sensación que
produce la eyaculación puede ser menor, el orgasmo no ser tan potente como
antes y la cantidad de semen ser menor. La eyaculación puede tardar mas en
producirse siendo un factor positivo ya que puede proporcionar más satisfacción a
la pareja. Algunos hombres pueden notar que su deseo sexual disminuye pero
otros mantienen su actividad sexual toda la vida.
Si ha notado alguna dificultad en obtener y mantener su erección, no está solo.
Uno de cada diez hombres tienen dificultades con sus erecciones pero hoy en día
existe ayuda para superar este problema. En algunos casos su médico de
cabecera podrá recetarle uno de los nuevos fármacos para la disfunción eréctil. Si
por algún motivo este tratamiento de primera línea no es apropiado para usted,
existen otras alternativas, como inyecciones, aparatos de vacío, terapia sexual e
implantes quirúrgicos.

¿Pueden las enfermedades afectar al sexo?

Sí. Cuando la gente envejece tiene más posibilidades de padecer condiciones que
merman su actividad y enfermedades que pueden afectar a su respuesta sexual.
La artritis, derrame cerebral, enfermedades cardiacas, diabetes, Parkinson, cirugía
y los efectos secundarios de algunos medicamentos pueden alterar su respuesta
sexual. Los efectos psicológicos de la enfermedad también pueden tener un
impacto sobre su función sexual, especialmente en los casos de un diagnostico
grave o una enfermedad, que limite su esperanza de vida. La enfermedad también
afecta al autoestima y altera la imagen que tenemos del cuerpo de forma drástica.



La enfermedad puede provocar un cambio en la estructura de la relación de pareja
al hacer que dos personas anteriormente independientes tengan ahora que
depender de su pareja o su cuidador. Un miembro de la pareja puede sentir que
no es correcto tener deseos sexuales si su pareja está enferma.
Para muchos el simple estrés y cansancio de cuidar a la pareja puede tener un
efecto negativo sobre el deseo sexual. El estilo de vida también puede tener un
impacto sobre como uno se ve a sí mismo. La jubilación y el abandono del hogar
por parte de los hijos puede hacer que alguna gente lo viva como el fin de un
capitulo de sus vidas, mientras que para otros puede suponer mas tiempo libre
para dedicarlo a su pareja. También se deben tener en cuenta factores culturales,
el ser fumador, el consumo excesivo de alcohol, el uso recreativo de ciertas
drogas, una dieta inapropiada y la falta de ejercicio, ya que todos ellos pueden
contribuir a la disfunción sexual. Hable con su médico si piensa que la enfermedad
le esta impidiendo disfrutar del sexo con su pareja, ya que quizás él pueda
ofrecerle una solución directamente o ponerle en contacto con un especialista.

Soy viudo(a): ¿es malo intentar buscar el amor de nuevo?
Todos necesitamos ser amados y deseados. Estas necesidades no disminuyen
con la edad, pero uno puede notar que con el paso del tiempo busca un tipo de
relación distinta a cuando era joven. Algunos pueden únicamente necesitar
compañía y alguien con quien compartir su programa favorito de la televisión. Si
quiere reiniciar su vida sexual puede sentirse un poco incomodo e incluso
avergonzado a la hora de dar el primer paso.
Estos sentimientos son totalmente normales especialmente si su pareja padeció
una enfermedad larga, y puede albergar sentimientos profundos de culpabilidad y
deslealtad.
Le será útil hablar con alguien sobre esos sentimientos. Para ayudarle a avanzar
en una nueva relación quizás quiera hablar con su médico o un terapeuta sobre
sus sentimientos y temores. A menudo cuando la sexualidad se ve afectada uno
solo necesita aprender a adaptarse y ajustar sus expectativas evitando cerrarse a
toda expresión sexual.

Siento demasiada vergüenza para pedir ayuda, ¿qué puedo hacer?

La única persona que sentirá vergüenza será usted mismo ya que se trata de algo
natural.
No tiene nada que temer y todo por ganar si busca ayuda. Poder hablar de la
sexualidad en la madurez puede resultar difícil pero no existe ninguna razón para
pensar que porque alguien es mayor no pueda utilizar los mismos servicios que la
gente más joven.
El sexo no es algo anormal después de los cincuenta años y para mucha gente no
desaparece por el simple hecho de no cumplir una función procreadora. Ser más
viejo no debe impedirle buscar y recibir la ayuda que más le convenga


