
VIH 
• Virus de 

Inmunodeficiencia 
Humana, el 
patógeno que 
causa el sida. 

• Es un retrovirus. 

• Tener anticuerpos 
frente al VIH 
significa estar 
infectado. Puedes 
contagiar. 

• Hasta el momento 
no todos los 
pacientes 
infectados por el 
VIH han 
desarrollado el 
SIDA 

• Existen 
tratamientos que 
alargan y mejoran 
cada vez mas la 
vida de los 
pacientes. 

 

 

VHC 
• Virus que causa la 

Hepatitis C 

• Se transmite 
únicamente por 
contacto directo con 
la sangre infectada. 

• Agujas, jeringuillas, 
relaciones sexuales 
con presencia de 
sangre. 

• Es una enfermedad 
asintomática en el 
comienzo por lo que 
puedes estar 
infectado sin 
saberlo durante 
mucho tiempo. 

• Provoca cansancio , 
nauseas, ictericia, 
fibrosis hepática, 
cirrosis. 

• Si no se trata se 
cronifica y puede 
requerir un 
trasplante de 
hígado. 

• Tiene cura si se 
trata a tiempo. 

• El tratamiento dura 
entre 8 y 24 
semanas 

• Consulta tu 

       medico. 

 

GONORREA 
• Infección sexual 

causada por una 
bacteria. 

• Afecta al aparato 
genital y urinario 
tanto en mujeres 
como en 
hombres. 

• También puede 
afectar a los ojos, 
la faringe y el 
recto. 

• Los síntomas en 
hombres suelen 
ser: secreción 
mucosa por la 
uretra, dolor al 
orinar, 
inflamación 
testicular e 
infertilidad. 

• En las Mujeres: 
Dolor abdominal, 
fiebre , secreción 
vaginal, molestas 
urinarias e 
infertilidad. 

• Tiene 
tratamiento. 

 

 

Sensaciones asociadas a 
la sexualidad 

 
•Miedo a ser juzgado o 
rechazado. Cuando pensamos en 
nuestra sexualidad suele surgir 
cierta ansiedad sobre el  QUE 
pensaran de mi los demás si 
supieran que me gusta esto o 
aquello. 
•Desconocimiento de la 
situación. Toda situación nueva 
genera cierta ansiedad que 
puede hacernos sentir mal. 
•Mayor Sensación de intimidad: 
el contacto sexual sano genera 
un aumento de la intimidad entre 
los participantes. 
•Refuerzo de la autoestima: nos 
ayuda a mejorar nuestra 
autoimagen, a sentirnos más 
vitales, a protegernos de otros 
factores negativos como el 
estrés, ya que vivir positivamente 
la Sexualidad nos hace estar más 
relajados física y 
psicológicamente 
•Excitación/Placer: la búsqueda 
del placer se halla en la base de 
muchas de las expresiones y 
comportamientos sexuales, y no 
sólo el placer que conlleva 
generalmente la excitación y el 
orgasmo, sino el placer de dar, 
de recibir y comunicarse en una 
relación sexual positiva. 

 



  

 

Malestar 
Psicológico 

Sufrimiento 

Sexualidad 

insana 

Tus 
límites.  

Siéntete 
seguro. 

La que 
te 

ayuda a 
crecer. 

A tu 
ritmo. 

Expresión 
de 

sentimien
tos. 

Sin sufri-
miento 

Voluntaria 
y que no te 
obliguen. 

Sin 
riesgo 

para tu 
vida. 

Sentirte 
bien 

contigo 
mismo. 

SEXUALIDAD SANA SEXUALIDAD  INSANA 

No 
tienes el 
control. 

Genera 
inseguri-

dades 

 

Te anula 
como 

persona.  
No 

respeta 
tu ritmo. 

Lo 
deciden 

otros 

Sufres 

Obligada 
e 

incómoda. 

 

 

Riesgo 
para tu 

vida. La que te 
hace 
sentir 

vergüenza 
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