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Sexualidad y confinamiento Covid-19 como oportunidad 

 

Numerosas personas a nivel global se encuentran en distintos tipos de confinamiento debido a 

la pandemia por SARS-Cov-2 o Covid-19. Esta estrategia para la salud de los distintos estados 

supone un cambio transitorio radical en los hábitos y las experiencias cotidianas, con 

implicaciones para la sexualidad que ahora están siendo estudiadas. La sexualidad tiene una 

expresión privilegiada en el ámbito de lo doméstico, en el que las personas viven de forma 

obligada esta crisis socio-sanitaria. El sufrimiento al que estamos sometidos tiene efectos 

psicológicos, físicos y sociales. La Sociedad Española de Intervención en Sexología quiere 

participar en el proceso de afrontamiento de las dificultades con unas reflexiones acerca de la 

sexualidad y la erótica como elementos de la estrategia de salud de los sujetos.  

La sexualidad como vivencia y su expresión sexual y de género es una necesidad básica del ser 

humano. Una necesidad que requiere, como otras variables de la salud, de unos cuidados que 

quizás en estos momentos de crisis adquieren mayor relevancia. Una reflexión preliminar es la 

de que la expresión de la sexualidad es una necesidad básica sujeta a la libertad del individuo 

y, que dentro de los limites normativos de cada sistema social, debe ser exquisitamente 

respetada y apreciada. Respeto y aprecio tanto de los sentimientos sexuales de cualquier tipo 

siempre que no supongan un asalto a la libertad y capacidad de decisión de otras personas. 

Como se ha demostrado, además, la función sexual es un importante indicador y promotor de 

la salud general de los sujetos que ahora puede contribuir a su bienestar biopsicosocial en la 

situación de confinamiento.  

Proponemos que el confinamiento, como toda crisis, puede ser una oportunidad para el 

cultivo de la sexualidad. En primer lugar, la sexualidad supone experiencias en relación a 

fantasías, sentimientos y emociones para las cuales, la persona dispone eventualmente de 

mayor tiempo. Es común que estemos viviendo miedos e inseguridades, quizás también 

sentimientos sexuales que afloran o se ocultan ahora. En todo caso, puesto que pasamos 

mayor tiempo con nosotros mismos, es un buen momento para la aceptación de esas 

experiencias y quizás para el cultivo de aquellas que nos hagan sentir mejor. En segundo lugar, 

el cuerpo y sus cuidados tienen un lugar privilegiado en la experiencia sexual. Quizás durante 

el confinamiento se tengan más oportunidades de llevar a cabo todo tipo de auto-cuidados, 

pero en particular aquellos cuidados corporales que pueden aportar experiencias auténticas, 

de forma individual, incluidas las experiencias de masturbación o auto-erótica. Se trata de 

nuevo de explorarnos y descubrirnos, tener contacto con nosotros mismos de forma 

progresiva. 

En tercer lugar, somos conscientes de que la sexualidad es fundamentalmente una necesidad 

relacional. Las personas que viven el aislamiento en solitario, a través de la comunicación 

virtual tienen oportunidad de cultivar sus relaciones en estos momentos en que es tan 

necesario. Quienes viven el confinamiento compartido tienen también una oportunidad única 

en su ambiente doméstico del cultivo de las relaciones de pareja y con el resto de la familia o 

convivientes. Puede ser el momento de conocer, respetar y apreciar la relación con cada uno 



de los menores y mayores con los que se conviva. Para lograrlo necesitamos compartir tareas, 

jugar, intentar disfrutar y mejorar la comunicación. Desde luego, es preciso intentar también 

respectar los espacios de intimidad de cada cual, aunque a veces sean mínimos, para que cada 

uno pueda tener un tiempo para sí, tan necesario en estos momentos.   

En cuanto a las relaciones sexuales o eróticas, que ahora ocupan un lugar problemático al 

tratarse de una crisis sanitaria de tipo infeccioso, desde el principio del cuidado de los demás y 

de uno mismo, los sujetos y las parejas acordarán de forma responsable y compartida tomar 

las precauciones de protección teniendo como guía la evidencia científica. Se podrían 

contemplar tres situaciones principales de confinamiento con sus respectivos comentarios:  

La primera de ellas es en la que los miembros de la pareja hayan cumplido los plazos de 

seguridad de dos semanas y lleven una relación de intimidad en la que las medidas 

preventivas, dependiendo de lo que cada cual perciba como seguro, no requieren mayores 

cuidados que los habituales y en las que se tiene más tiempo y oportunidades de cultivo de 

una mayor comunicación y descubrimiento de nuevos guiones eróticos. Se aconseja 

prepararse, vestirse y citarse dentro del mismo domicilio, creando ambientes de cambio de 

actitudes que favorezcan intercambios con mayor complicidad. En otras ocasiones, en los que 

la relación no invita a mayor intimidad es una buena oportunidad de cultivar el respeto y la 

comprensión del otro.  

La segunda situación sería aquella en la que los miembros de la pareja que conviven, por 

alguna forma de riesgo de exposición, no pueden seguir un confinamiento estricto, 

generalmente por motivos laborales. Las relaciones sexuales entonces pueden estar sujetas a 

un acuerdo de minimizar los riesgos en distinto grado según la sensibilidad personal y de la 

pareja. Es preciso tener en cuenta que el Covid-19 se transmite por secreciones orales y heces 

y en menor grado por orina, pero no se ha conseguido aislar en el semen y flujo genital. Se 

aconseja aquí evitar el contacto con los fluidos de riesgo y promocionar una erótica con mayor 

cultivo de las caricias, masajes, los juegos eróticos y en su caso las posturas de coito que eviten 

el cara a cara. 

Por último, una tercera situación es aquella en la que hay mayor riesgo infección y en la que la 

que lo necesario y adecuado es observar todas las medidas preventivas y centrarse en un 

crecimiento a través de la creatividad, los juegos, la auto-erótica y en la relación a través de los 

gestos y el habla, incluidas las lecturas, la visualización de películas y otros métodos y recursos 

a descubrir, pero sin intercambio corporal en pareja. Volver a nuestro propio cuerpo. En 

nuestra cultura vivimos un cuerpo disociado. Nuestro cuerpo como representación de nuestro 

yo social, al que dedicamos mucha atención y recursos, y nuestro cuerpo como lugar de la 

vivencia, al que tenemos abandonado. Tomar conciencia de nuestro esquema corporal, 

reconciliarnos con cada una de sus partes, explorar y vivir ritmos, aprender a respirar y jugar 

con la energía, acariciarlo, física y mentalmente. Eso nos potenciará y preparará para que el 

encuentro con otro cuerpo, cuando esto sea posible, sea mejor.  

Este comunicado supone un conjunto de reflexiones generales que no pretenden abarcar 

todos los supuestos ni constituirse en ninguna normativa. Son los sujetos responsables los que 

eligen y acuerdan la actitud y las conductas más convenientes a nuestra salud en la intimidad.  

Se pretende aquí más bien poner de relieve la importancia del cultivo de la sexualidad como 



estrategia que a través del encuentro de los sujetos consigo mismos y con quien se relacionan, 

aprovechan las oportunidades que ofrece la situación de confinamiento, para crecer 

aprendiendo en el conocimiento y dominio de sí mismos, en el placer, en el amor y en la 

construcción de una sociedad más libre y responsable. Si aprovechamos esta situación para 

construir una vida, unas relaciones y una sociedad mejor, eso es justo lo que encontraremos al 

salir del confinamiento. Aprovechemos como personas y como sociedad esta oportunidad. 
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