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Los beneficios de la expresión sexual para la salud
Publicado en cooperación con la Sociedad de Estudios Científicos sobre Sexualidad
En 1994, el XIV Congreso Internacional de
Sexología aprobó la Declaración de los Derechos
Sexuales. Este documento sobre “derechos
humanos fundamentales y universales” incluyó el
derecho al placer sexual. El congreso, que reunió a
sexólogos de diversos países, declaró que “el placer
sexual, incluyendo el autoerotismo, es una fuente de
bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual”
(WAS, 1994).
Independientemente de esta perspectiva de carácter
científico, la creencia de que el sexo tiene un efecto
negativo sobre el individuo ha sido muy común en
muchas culturas en el pasado y en la mayoría de las
civilizaciones contemporáneas. En efecto, la
civilización occidental tiene una tradición milenaria
de actitudes negativas y prejuicios en lo que
respecta al sexo. En Estados Unidos, esta herencia
cultural se liberalizó brevemente con la "revolución
sexual" de las décadas de los años 1960 y 1970,
pero con el advenimiento de la pandemia del VIH,
las opiniones alarmistas sobre el sexo volvieron a
imponerse, esta vez con mayor fuerza y solidez.
Actualmente, el discurso público sobre la sexualidad
se refiere casi exclusivamente a los riesgos y
peligros: el abuso, la adicción, las disfunciones, las
infecciones, la pedofilia, los embarazos
adolescentes y la lucha de las minorías sexuales
para hacer valer sus derechos humanos. En las
expresiones públicas, prácticamente no se hace
referencia a los beneficios de la expresión sexual en
la salud fisiológica y psicosocial (Davey Smith et al.,
1997; Reiss 1990).

Sin embargo, los primeros investigadores que
trabajaron en este campo han demostrado muchos
de los beneficios de la expresión sexual para la
salud, entre los que cabe mencionar el aspecto
positivo de su alcance físico, intelectual, emocional
y social (Ogden, 2001). A pesar de que el conjunto
de estas investigaciones es limitado y sólo
persuasivo cuando se lo compara con la vasta
literatura sexológica sobre las disfunciones,
enfermedades y embarazos no deseados, se están
acumulando datos para comenzar a contestar varias
de las preguntas sobre los beneficios potenciales de
la expresión sexual, que incluyen:
• ¿En qué forma la expresión sexual nos
beneficia físicamente?
• ¿Cómo nos benefician emocionalmente las
diversas formas de expresión sexual?
• ¿Existe alguna relación entre la actividad
sexual y la espiritualidad?
• ¿Los juegos sexuales tempranos tienen
algún efecto positivo sobre el crecimiento
personal?
• ¿Cómo puede la expresión sexual afectar
positivamente la vida de los incapacitados?
• ¿Cómo puede la expresión sexual afectar
positivamente la vida de los hombres y
mujeres mayores?
• ¿Las relaciones sexuales sin fines
reproductivos tienen algún beneficio para la
sociedad?
• ¿El sexo por placer es bueno para las
personas?
• ¿El sexo puede ser terapéutico?
• ¿La abstinencia sexual prematrimonial tiene
algún beneficio psicosocial?

•

se demostró una estrecha relación inversa y
estadísticamente significativa entre la frecuencia
de los orgasmos y el riesgo de muerte. Los
autores de este estudio concluyeron que “la
actividad sexual parece tener un efecto
protector sobre la salud de los hombres” (Davey
Smith et al., 1997).

¿Existen diferencias en la salud entre las
personas sexualmente activas y las que se
abstienen?

Los estudios citados en este trabajo representan un
aporte significativo para responder a estas y otras
preguntas importantes sobre los beneficios
potenciales para la salud de la expresión sexual.
Este trabajo no es un análisis ni una crítica de la
investigación: presenta algunos de los hallazgos
publicados que sugieren los beneficios que la
expresión sexual puede aportar para la salud física
y emocional. Si bien los siguientes estudios no son
concluyentes, llaman a la reflexión y señalan la
necesidad de una investigación más rigurosa en
este aspecto importante de la vida humana.

•

En Carolina del Norte se realizó un estudio
longitudinal de 25 años de duración con la
participación de 252 personas de diversas razas
para definir los factores importantes que
determinan el tiempo de vida. Tres de los
factores estudiados fueron la frecuencia de las
relaciones sexuales, el goce en las relaciones
sexuales en el pasado y el goce en las
relaciones sexuales actuales. En los hombres,
la frecuencia de las relaciones sexuales resultó
ser un indicador significativo de longevidad. Si
bien la frecuencia de las relaciones sexuales no
fue un indicador de longevidad en las mujeres,
las que informaron mayor goce en las relaciones
sexuales anteriores fueron las más longevas.
No se encontró relación entre la longevidad y el
placer en las relaciones sexuales actuales ni en
los hombres ni en las mujeres. Aunque este
estudio no permite determinar causalidad, indica
una relación positiva entre las relaciones
sexuales, el placer y la longevidad (Palmore,
1982).

•

Un estudio sueco también encontró una
asociación entre las relaciones sexuales y la
longevidad. Se realizó una encuesta que
abarcó 166 hombres y 226 mujeres de 70 años
de edad. Cinco años más tarde, se revisaron
los registros para determinar qué participantes
murieron antes de cumplir 75 años. La
mortalidad resultó más alta entre los hombres
que dejaron de tener relaciones sexuales a una
edad más temprana. No se encontró ninguna
relación entre la actividad sexual y la mortalidad
en mujeres (Persson, 1981).

•

A principios de los años 1980, se publicaron los
resultados de un estudio que examinó la
sexualidad y el comportamiento de las personas
de la tercera edad en Estados Unidos. De los
más de 800 adultos de más de 60 años que
participaron en la encuesta, el 92.7 por ciento
de los hombres y el 70.4 por ciento de las
mujeres seguía siendo sexualmente activo. El
setenta y cinco por ciento de los encuestados
pensaba que el sexo contribuía de manera
positiva a su estado de salud actual (Starr &
Weiner, 1981).

SALUD FÍSICA
Se han realizado muchos estudios para investigar la
relación entre la actividad sexual y la salud física.
Se ha informado ampliamente sobre los efectos
potenciales negativos de la actividad sexual en la
salud física (que incluyen enfermedades de
transmisión sexual y embarazos no deseados).
Otros estudios, no tan difundidos, sugieren que
tanto la masturbación como la actividad sexual en
pareja pueden aumentar nuestro bienestar de
muchas maneras: favorecen la felicidad, la
inmunidad, la longevidad, el control del dolor y la
salud sexual y reproductiva (Trudel et al., 2000).
Algunos estudios incluso sugieren que se puede
asociar la actividad sexual con la reducción del
riesgo de las dos causas principales de muerte en
Estados Unidos: las cardiopatías y el cáncer
(Ebrahim et al., 2002; Petridou et al., 2000).
Longevidad
• En Caerphilly, Gales del Sur, se realizó un
estudio con un seguimiento de diez años para
investigar la relación entre la frecuencia de los
orgasmos y la mortalidad. Desde 1979 hasta
1983, se seleccionaron para el estudio 918
hombres de entre 45 y 59 años de edad. Se
realizó el examen físico de los participantes, con
inclusión de su historia clínica, y controles de
presión, electrocardiogramas y colesterol.
También se les preguntó sobre la frecuencia
con que experimentaban orgasmos. Durante el
seguimiento de diez años, se determinó que el
riesgo de mortalidad era 50 por ciento menor
entre los hombres con orgasmos frecuentes
(definido por el estudio como dos por semana o
más) que entre los hombres que
experimentaban orgasmos menos de una vez
por mes. Aunque se estudiaron otros factores
como la edad, la clase social y el tabaquismo,

Enfermedades cardíacas, accidentes cerebro
vasculares y diabetes tipo 2
• Un análisis adicional del estudio Caerphilly (ver
"Longevidad" más arriba) examinó la relación
entre la actividad sexual y la incidencia de
cardiopatías y accidentes cerebro vasculares.
Los investigadores determinaron que aun
cuando se realiza el ajuste por edad y otros
factores de riesgo, las relaciones sexuales
frecuentes, dos veces por semana o más,
estaban asociadas con una menor incidencia de
eventos coronarios fatales. En base a un
seguimiento de diez años, las personas que
refirieron una frecuencia intermedia o baja de
relaciones sexuales, menos de una vez por
mes, tenían tasas de episodios coronarios
fatales dos veces más altas que las que
informaron una mayor frecuencia en las
relaciones sexuales. Usando métodos
similares, los investigadores determinaron que
las relaciones sexuales frecuentes no estaban
asociadas con un mayor riesgo de accidentes
cerebro vasculares. Este hallazgo es
particularmente importante dada la creencia
generalizada de que las relaciones sexuales
frecuentes pueden causar accidentes cerebro
vasculares (Ebrahim et al., 2002).
•

•

Otras investigaciones con hombres de edad
madura sugieren la existencia de una
correlación entre los niveles de la hormona
dehidro epiandrosterona (DHEA), que se libera
durante el orgasmo, y la reducción del riesgo de
cardiopatías (Feldman et al., 1998). También se
observó que la testosterona, una hormona
importante para el deseo sexual en mujeres y
hombres, ayuda a reducir el riesgo de ataques
cardíacos y a reducir el daño de los músculos
coronarios cuando se produce un ataque
cardíaco (Booth et al., 1999; Fogari et al., 2002).
Un estudio anterior, realizado entre 1972 y
1975, estudió la vida sexual de 100 mujeres
israelíes hospitalizadas con infarto de miocardio,
comparándola con un grupo control de 100
mujeres internadas por otras razones. Se
estableció la correlación con el grupo control
según la edad. Las pacientes tuvieron que
responder a un cuestionario con 57 puntos
relacionados con su vida sexual, entre los que
figuraba la incidencia de ”la frigidez" y el inicio
de la menopausia. "La frigidez" se caracterizó
como la falta de goce durante las relaciones
sexuales, la incapacidad para llegar al orgasmo
durante el coito provocando angustia emocional
y/o la falta de orgasmo, placer sexual y/o
abstinencia sexual por enfermedad o impotencia
de la pareja. El estudio demostró una

correlación positiva y estadísticamente
significativa entre la frigidez sexual, la
insatisfacción sexual y antecedentes de ataques
cardíacos (Abramov, 1976).
•

La actividad sexual puede ayudar a prevenir
enfermedades endocrinas y cardiovasculares
que pueden ocurrir en la adultez, como por
ejemplo, enfermedad cardiaca coronaria (CHD)
y diabetes tipo 2. Se ha demostrado que el
coito vaginal frecuente, la masturbación poco
frecuente, y, en un menor grado, otras
actividades sexuales con pareja aunque sin
penetración pueden disminuir el contorno de la
cadera y de la cintura tanto en los hombres
como en las mujeres. En las mujeres, un mayor
contorno de cadera y de cintura está
relacionado con un riesgo más alto de CHD. En
los hombres, un contorno de cintura mayor se
considera la medida antropométrica más
poderosa para medir el riesgo de CHD. En
ambos sexos, un contorno de cintura mayor es
el sistema más sólido de predicción de la
diabetes tipo 2 (Brody, 2004; Mamtani &
Kulkami, 2005; Rexrode et al., 1998; Smith et
al., 2005).

Cáncer de mama
Los investigadores han sugerido que la expresión
sexual puede llevar a una disminución en el riesgo
de cáncer debido al aumento de los niveles de
oxitocina y DHEA, asociados con la excitación y el
orgasmo en mujeres y hombres. Un artículo de
1995 reseñó evidencia clínica, bioquímica y
epidemiológica para elaborar hipótesis sobre el rol
preventivo de la oxitocina para el cáncer de mama
(Murrell, 1995).
•

Un estudio controlado de 1989 determinó que el
aumento de frecuencia de la actividad sexual se
correspondía con una disminución en la
incidencia de cáncer de mama entre las mujeres
que no tuvieron hijos. El estudio examinó a 51
mujeres francesas a quienes se les había
diagnosticado cáncer de mama menos de tres
meses antes de la entrevista. Se las comparó
con 95 controles. Se estableció la
correspondencia entre un mayor riesgo de
cáncer de mama y la falta de una pareja sexual
o las relaciones sexuales ocasionales, definidas
como menos de una vez por mes (Lê et al.,
1989).

•

Un estudio reciente de las correlaciones
endocrinológicas del cáncer de mama, examinó
la incidencia del cáncer de mama entre 23
hombres en Grecia. El estudio encontró una
relación inversamente proporcional entre la

frecuencia de orgasmos durante la edad adulta
y la incidencia de cáncer de mama (Petridou et
al., 2000).
•

Se cree que el embarazo y, posiblemente, la
exposición al esperma proporcionen un efecto
protector contra el cáncer del seno. Una
hipótesis sobre el antígeno fetal estipula que un
feto hereda los genes del cáncer del seno de la
pareja masculina. Estos genes proporcionan
indirectamente un efecto protector a la madre a
través de la respuesta inmunológica (Janerich,
1994). Un estudio que evaluó esta hipótesis
determinó que el riesgo de la mujer durante su
vida disminuía a medida que aumentaba el
número de parejas masculinas, llevando a una
especulación adicional de que esta respuesta
inmunológica puede ser el resultado de
antígenos del esperma, así como antígenos
fetales (Rossing et al., 1996).

Cáncer de la próstata
• Un estudio de seguimiento realizado en el
2004 para analizar datos recopilados entre
1992 y el 2000 concluyó que una alta
frecuencia de eyaculación — > 21
eyaculaciones por mes — estaba
relacionada con un riesgo menor de cáncer
de la próstata total y limitado al órgano.
Cada aumento incremental de tres
eyaculaciones por semana durante la vida
de la persona estaba asociado con una
disminución del 15 por ciento en el riesgo de
cáncer de la próstata. Los autores del
estudio especulan que esta relación podría
ser el resultado de la eliminación de
sustancias potencialmente cancerígenas de
la próstata mediante las eyaculaciones, o
que el alivio del estrés asociado con la
eyaculación reduce la actividad del sistema
nervioso simpático central que puede
causar división celular (Leitzmann et al.,
2004).
•

Un estudio de control de casos realizado en
el 2003 entre hombres australianos
menores de 70 años no encontró una
relación entre el número de parejas
sexuales o eyaculaciones, y un riesgo
mayor de cáncer de la próstata. De hecho,
los hombres que recordaban una frecuencia
mayor de eyaculaciones — cuatro o más
emisiones por semana — durante las
décadas de los 20, 30 y 40 años tenían un
tercio menos de posibilidades de desarrollar
cáncer de la próstata que los hombres que
informaron menos de tres emisiones por

semana durante el mismo período de
tiempo (Giles et al, 2003).
Sistema inmunológico
Las investigaciones han demostrado que la
actividad sexual y el orgasmo pueden favorecer el
sistema inmunológico de hombres y mujeres:
•

Un estudio realizado en 1999 con 112
estudiantes universitarios de Estados Unidos
examinó los niveles de inmunoglobulina A (IgA),
que son fundamentales para la respuesta del
sistema inmunológico a las infecciones virales.
El estudio determinó que los estudiantes que
mantenían relaciones sexuales una o dos veces
por semana tenían niveles de IgA 30 por ciento
más altos que los que practicaban abstinencia.
Curiosamente, los estudiantes que tenían
relaciones sexuales más frecuentemente que
una o dos veces por semana mostraron niveles
de IgA similares a los niveles de los que
practicaban abstinencia sexual (Charnetski &
Brennan, 2001).
BIENESTAR FÍSICO GENERAL

•

Sueño: la liberación sexual puede ayudar a las
personas a conciliar el sueño. El orgasmo
produce un volumen de oxitocina y endorfinas
que pueden actuar como sedantes (Odent,
1999). Un estudio determinó que el 32 por
ciento de 1.866 mujeres estadounidenses que
informaron prácticas de masturbación durante
los tres meses anteriores, utilizaban dicha
práctica para tratar de conciliar el sueño
(Ellison, 2000).

•

Juventud: un estudio realizado a lo largo de
diez años y que abarcó a más de 3.500 mujeres
y hombres europeos y americanos, revisó
diversos factores asociados con presentar un
aspecto juvenil. Un panel de jueces observaba
a los participantes a través de una cámara
Gessell y luego procuraba adivinar la edad de
cada persona. Las mujeres y hombres a
quienes sistemáticamente les daban entre siete
y doce años menos fueron catalogados como
"super jóvenes." Entre este grupo de personas
se encontró una fuerte correlación entre el
aspecto juvenil y una vida sexual activa. En
promedio, los participantes "super jóvenes"
informaron tener relaciones sexuales tres veces
por semana en comparación con el promedio de
dos veces por semana del grupo control.
También se observó que los "super jóvenes"
manifestaron sentirse cómodos y seguros con

respecto a su identidad sexual (Weeks &
James, 1998).
•

El estado físico y la actividad física: la
actividad sexual consume calorías y grasas, y
se ha sugerido que las personas que tienen una
vida sexual activa tienden a realizar ejercicios
con más frecuencia y a tener mejores hábitos de
alimentación que las personas menos activas
sexualmente (Ellison, 2000). De la misma
manera, la actividad física puede mejorar la
salud sexual. Un estudio que analizó a 78
hombres durante un período de nueve meses
determinó que con ejercicio aeróbico máximo
consistente, los participantes en el estudio
experimentaron un aumento en la frecuencia de
la actividad sexual, un mejoramiento en el
desempeño sexual y una mayor capacidad para
alcanzar un orgasmo “satisfactorio” (White et al.,
1990). Un estudio reciente también ha indicado
que la actividad sexual no impacta
negativamente en el nivel de actividad — tanto
física como mental. Sin embargo, si un atleta
tiene relaciones sexuales aproximadamente dos
horas antes de competir, él o ella podría no
tener la suficiente recuperación cardiaca para
lograr el nivel máximo de rendimiento (Sztajzel
et al., 2000).
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

La salud sexual y reproductiva de mujeres y
hombres está directamente relacionada con sus
experiencias sexuales. Estas experiencias sexuales
son en parte el resultado de un enlace de feedback
hormonal. El nivel de hormonas está relacionado
con la capacidad que tiene una persona de
enamorarse, la líbido, la excitación, etc., y la
excitación y la actividad sexual promueven la
producción de hormonas. Las muestras del nivel de
testosterona (T) en la saliva tomadas en hombres y
mujeres antes y después del coito son más altas
que los niveles evaluados cuando no hay coito
(Dabbs & Mohammed, 1992). También se ha
determinado que los niveles de testosterona y de la
hormona luteinizante (LH) aumentan y alcanzan un
pico en los hombres que miran “videos eróticos”
(Stoleru et al., 1993). Los niveles de prolactina (una
hormona que se piensa controla la conducta y el
impulso sexual — una medida de satisfacción
sexual) aumentan tanto en los hombres como en las
mujeres después de la masturbación y coito con
orgasmo. Un estudio reciente determinó que los
niveles de prolactina después del coito son un 400
por ciento más altos que los niveles después de la
masturbación (Brody & Krüger, 2006; Exton et al.,
2000; Krüger et al., 2003).

Asimismo, se ha descubierto que la actividad sexual
puede tener efectos positivos en la salud sexual y
reproductiva de las siguientes maneras:
•

Endometriosis: un estudio retrospectivo de
casos control realizado en 2002 con 2.012
mujeres estadounidenses analizó la relación
entre la conducta sexual y el orgasmo, y la
incidencia de la endometriosis. Los
investigadores determinaron que era más
probable que las mujeres que no desarrollaban
endometriosis informaran que a veces o con
frecuencia mantenían relaciones sexuales
durante la menstruación, que las mujeres que
desarrollaban endometriosis. También era más
probable que informaran que habían tenido
orgasmos durante la menstruación. Los
investigadores determinaron que la actividad
sexual y el orgasmo durante la menstruación
tiene un potencial efecto de protección contra la
endometriosis (Meaddough et al., 2002).

•

Fertilidad: la actividad sexual frecuente y la
excitación pueden favorecer la fertilidad. Los
estudios sobre la variabilidad de los ciclos
menstruales y la frecuencia de las relaciones
sexuales han demostrado que la actividad
sexual regular con la pareja favorece la fertilidad
al regularizar los patrones menstruales (Cutler,
1991).
Tener relaciones sexuales cuatro o más veces
por semana brinda una oportunidad del 80 por
ciento de quedar embarazada dentro de los seis
meses. Pero las probabilidades de embarazo
caen a un 17 por ciento si una mujer sólo tiene
relaciones sexuales una vez por semana
(Bancroft, 1987). Si una mujer tiene relaciones
sexuales a diario durante su período fértil — el
período de cinco días antes de la ovulación
además del día de la ovulación — sus
posibilidades de embarazo son casi del 40 por
ciento, pero estas probabilidades caen a un 17
por ciento si el coito sólo tiene lugar una vez
durante cada período fértil mensual (Wilcox et
al., 1995).
Además, el momento en que se produce el
orgasmo puede afectar las probabilidades de
concepción. Un estudio realizado en 1998
determinó que las mujeres que tenían orgasmos
durante las relaciones sexuales después de la
eyaculación de su pareja retenían más esperma
que las que no llegaban al orgasmo o tenían
orgasmos antes de que sus parejas eyacularan
(Singh et al., 1998): el esperma retenido entre
10 y 15 minutos en la vagina está asociado con

mayores tasas de fertilización (Levin, 2002).
Esto se debe probablemente a la liberación de
oxitocina durante el orgasmo. La oxitocina
optimiza las ondas peristálticas que se
extienden a lo largo de la pared uterina hacia el
ovario que está ovulando ayudando a
transportar a los espermatozoides aptos
(Blaicher et al., 1999; Kunz et al., 1996; Wildt et
al., 1998).
Los espermatozoides también pueden verse
afectados por la frecuencia de la actividad
sexual. Los estudios también indican que la
calidad de la movilidad y la morfología de los
espermatozoides disminuye con la abstinencia
— en los hombres sanos esta reducción puede
entrar en efecto tan sólo después de cinco días
de abstinencia (Levitas et al, 2005).
Las investigaciones demostraron que los
hombres con algunas enfermedades que
provocan infertilidad pueden, en algunos casos,
aumentar el recuento de espermatozoides a
través de la eyaculación repetida dentro de un
período de 4 a 24 horas, en algunos casos
hasta más de 200 por ciento (Tur-Kaspa et al.,
1994).
Un mayor nivel de excitación en los hombres
durante la relación sexual y la masturbación
también ha demostrado mejorar la calidad del
esperma (Pound et al., 2002; Yamamoto et al.,
2000; Zavos et al., 1998).
•

Regularidad del ciclo menstrual: una serie de
estudios realizados entre 1975 y 1986 investigó
la relación entre la frecuencia de las actividades
sexuales de la mujer y la regularidad de sus
ciclos menstruales. Estos estudios
determinaron que las mujeres que tenían
relaciones sexuales pene-vaginales por lo
menos una vez por semana durante las
semanas en que no menstruaban, tenían ciclos
menstruales más regulares que las mujeres que
tenían relaciones esporádicamente o las que
eran célibes (Cutler, 1991). Un estudio con
seguimiento controlado por edad proporcionó
evidencia para fundamentar los hallazgos de
Cutler de que las mujeres que tenían relaciones
sexuales pene-vaginales una o dos veces
durante las semanas no menstruales tenían
más regularidad en sus ciclos menstruales que
las mujeres célibes (Burleson et al., 1991). Un
estudio realizado en 1987 y que utilizó métodos
similares examinó el efecto de las relaciones
homosexuales regulares en mujeres sobre la
duración del ciclo menstrual. La investigación
demostró una mayor regularidad menstrual

entre las mujeres que tenían relaciones
sexuales con otra mujer por lo menos tres veces
por semana que las que practican la abstinencia
o tienen relaciones esporádicas (Cutler, 1991).
•

Alivio de cólicos menstruales: en un estudio
reciente, el 9 por ciento de aproximadamente
1.900 mujeres estadounidenses que informó
prácticas de masturbación en los tres meses
anteriores, mencionó el alivio de los cólicos
menstruales como motivación (Ellison, 2000).

•

Embarazo y obstetricia: un meta análisis
realizado en 1998 de 59 estudios llevados a
cabo entre 1950 y 1996 para analizar la
actividad sexual durante el embarazo, determinó
que la actividad sexual durante el embarazo no
perjudica al feto siempre que no existan factores
de riesgo, como por ejemplo, las infecciones de
transmisión sexual (von Sydow, 1998). Otras
investigaciones demostraron que la actividad
sexual puede hasta tener un efecto de
protección para prevenir el parto prematuro. Un
estudio de 2001 en el que se entrevistó a 1853
mujeres embarazadas con aproximadamente 28
semanas de gestación investigó las prácticas
sexuales de estas mujeres incluyendo la
frecuencia de las relaciones sexuales y las
experiencias de orgasmo. Se realizaron
entrevistas de seguimiento antes y después del
parto. Los investigadores concluyeron que las
mujeres entrevistadas entre las semanas 29 y
36 de gestación que informaron actividad sexual
durante las dos semanas anteriores
demostraron probabilidades levemente menores
de parto prematuro que las que no informaron
actividad sexual durante ese período, aun
cuando se excluyeron a las mujeres que no
podían tener relaciones sexuales por razones
médicas. Las mujeres que refirieron tener
relaciones sexuales con orgasmo, relaciones
sexuales sin orgasmo, y orgasmo sin relaciones
sexuales, tuvieron más probabilidades de llevar
su embarazo a término que las mujeres que
informaron no tener relaciones sexuales en una
etapa tan avanzada del embarazo. Los
investigadores sugirieron que la actividad sexual
continua en el embarazo — con o sin orgasmo
— en una etapa avanzada del embarazo puede
proporcionar protección contra el parto
prematuro (Reamy et al., 1982; Sayle et al.,
2001). Lo mismo es cierto para la actividad
sexual frecuente en la presencia de algunos
microorganismos patógenos específicos (Read
& Klebanoff, 1993).
Las relaciones sexuales durante el embarazo
también han demostrado tener un efecto

menos probabilidades de sufrir atrofia vaginal
significativa, y tienen más probabilidades de
tener una lubricación vaginal suficiente (Laan &
van Lunsen, 1997; Leiblum et al., 1983; Masters
& Johnson, 1966; van Lunsen & Laan, 2004).
Mantener la actividad sexual o tener erecciones
regularmente aumenta la llegada de oxígeno a
través de un mayor flujo sanguíneo, lo que
ayuda a mantener sano y viable el tejido del
pene (Montorsi et al., 1997; Zippe et al., 2001).

positivo para la naturaleza de las relaciones
heterosexuales. Las parejas que
experimentaron goce sexual mutuo durante el
embarazo consideran que su relación era más
feliz y más estable a los cuatro meses y tres
años después del parto que las parejas que no
tuvieron esa experiencia (Heinig & Engfer,
1988).
La exposición al esperma antes y durante el
embarazo disminuye el riesgo de la mujer de
sufrir hipertensión relacionada con el embarazo
(PIH), preclampsia y eclampsia — todas
condiciones que pueden causar la muerte e
involucran presión arterial alta y problemas de
riñón. Esta relación inversa es particularmente
cierta a medida que aumenta la duración de la
cohabitación sexual (Dekker et al., 1998;
Einarsson et al., 2003; Robillard et al., 1994).
Un estudio de más de 1,100 mujeres concluyó
que la incidencia de PIH y eclampsia era más
bajo en mujeres multigrávidas con la misma
pareja que un embarazo anterior comparado
con sus contrapartes primigrávidas y
multigrávidas con una nueva pareja (Robbilard
& Hulsey, 1996).
Los efectos protectores de la exposición al
esperma también se han observado en las
investigaciones sobre el sexo oral. El sexo oral
e ingerir el esperma del hombre que causa el
embarazo antes de la concepción disminuye el
riesgo de desarrollar preclampsia (Koelman et
al., 2000).
•

Próstata: esta glándula es la encargada de
producir algunas de las secreciones del semen.
Se ha comprobado que la eyaculación frecuente
puede ayudar a prevenir la prostatitis no
bacteriana crónica (Yava çao lu et al., 1999).

•

Envejecimiento: La menopausia y las
dificultades eréctiles: se ha demostrado que
mantenerse sexualmente activo no sólo
prolonga la vida (ver arriba: “Salud física,
longevidad”), sino que también ha quedado en
evidencia que prolonga la vida sexual y mejora
el nivel de satisfacción general con la vida
(NIPO, 2003). En los últimos 40 años, varios
estudios han demostrado que el refrán “úsalo o
piérdelo” es muy cierto. Las mujeres
posmenopáusicas con frecuencia experimentan
atrofia vaginal y una disminución de la
lubricación vaginal como resultado de los
cambios hormonales. Las mujeres que
continúan con la actividad sexual después de
llegar a la menopausia –— ya sea con una
pareja o mediante la masturbación — tienen

CONTROL DEL DOLOR Y RELAJAMIENTO FÍSICO
Tanto mujeres como hombres manifiestan desde
hace tiempo que la actividad sexual alivia los
dolores crónicos (Kaplan, 1984), incluyendo la
lumbalgia (Shapiro, 1983). Los primeros estudios
de laboratorio que demostraron el alivio del dolor a
través de la estimulación genital se llevaron a cabo
a mediados de la década de 1980 (Komisaruk &
Whipple, 1995).
Un estudio de laboratorio realizado en el año 1985
con 10 mujeres, demostró que la estimulación
vaginal aumentaba el umbral de detección y
tolerancia del dolor (Whipple & Komisaruk, 1985).
Otras investigaciones demostraron que la
estimulación por presión sobre la pared vaginal
anterior y la autoestimulación placentera del clítoris
también tenían efecto analgésico (Whipple &
Komisaruk, 1988). Ambos estudios determinaron
que la estimulación que llevaba al orgasmo
aumentaba en gran medida el umbral de tolerancia
al dolor.
Desde entonces, no hay duda de que la excitación
sexual y el orgasmo pueden aumentar los niveles de
endorfinas y corticosteroides que elevan el umbral
del dolor, calmando la incomodidad asociada con la
artritis, los cólicos menstruales, la migraña y otras
enfermedades (Ellison, 2000).
•

Migraña: dos estudios de caso del año 2001 de
orgasmo y migrañas en mujeres y hombres
demostraron que el orgasmo aliviaba, aunque
sea parcialmente, el dolor. Un estudio anterior
realizado con 83 mujeres que padecían migraña
demostró que el orgasmo aliviaba el dolor,
aunque sea parcialmente, en más de la mitad
de los casos Aunque el alivio de la migraña a
través del orgasmo es menos confiable y menos
efectivo que el alivio a través de las terapias
medicamentosas, los efectos del orgasmo como
analgésico son más rápidos (Evans & Couch,
2001).

•

Relajación muscular: los estudios que analizan
los efectos de la estimulación del recto o el pene
sobre la espasmocidad muscular han
descubierto que la eyaculación y/o el orgasmo
pueden disminuir la rigidez y mejorar el
relajamiento muscular en las mujeres y en los
hombres con lesiones o enfermedades
musculoesqueletales — por ejemplo, parálisis o
esclerosis múltiple. En hombres con lesiones
en la médula espinal, la electroestimulación
rectal que lleva a la eyaculación resultó en un
alivio significativo de espasmocidad en el 42 por
ciento de los participantes en el estudio. El
alivio fue evidente durante aproximadamente
nueve horas (Halstead & Seager, 1991).
También se experimentó alivio de
espasmocidad durante aproximadamente ocho
horas en hombres que recibieron estimulación
rectal sin eyaculación. Se han registrado
resultados comparables en las mujeres, pero no
se han replicado los resultados a gran escala
(Halstead et al., 1993). Asimismo, la
estimulación del pene mediante vibración
también ha demostrado mejorar la función
muscular, incluyendo la función de la vejiga. Se
ha determinado que esta disminución de
espasmocidad es independiente de la
eyaculación (Alaca et al., 2005; BieringSorensen et al., 2005).

adelante. El análisis sugiere que la
actividad sexual puede ser un indicador de
la calidad de vida presente y futura (Weeks,
2002).
•

Un estudio que abarcó a más de 4000
mujeres estadounidenses relacionó el
humor, la sexualidad y los ciclos
menstruales. Se demostró una fuerte
vinculación entre el interés sexual y la
sensación de bienestar. Los investigadores
determinaron que el deseo sexual
aumentaba notablemente durante los
períodos de bienestar y que las mujeres que
no informaron cambios en la sensación de
bienestar, informaron pocos cambios en el
deseo sexual (Warner & Bancroft, 1988).

•

Con relación a las personas con
incapacidades, un estudio realizado en 1998
con 77 adultos que habían sufrido
amputaciones analizó los factores
vinculados con la calidad de vida,
incluyendo el estado civil, el dolor
provocado por la amputación y la
satisfacción sexual. La satisfacción sexual
estaba directamente vinculada con mayores
niveles de calidad de vida, sin tener en
cuenta el estado civil. El único factor
analizado que demostró estar más
fuertemente vinculado con la calidad de vida
fue el dolor asociado con la amputación.
Los investigadores también demostraron
que el impacto negativo de la amputación
sobre la actividad sexual resultaba un
indicador de depresión más fuerte que el
dolor provocado por la amputación (Walters
& Williamson, 1998).

•

A pesar de que aún no se ha demostrado
una relación de causalidad, una encuesta
de aproximadamente 3500 mujeres y
hombres en Estados Unidos demostró que
la felicidad personal guarda relación con la
frecuencia de las actividades sexuales y el
orgasmo, especialmente entre las mujeres
(Laumann et al., 1994).

•

Una encuesta de 500 adultos
estadounidenses indicó la importancia de la
salud sexual para los hombres y las
mujeres. El ochenta y cuatro por ciento de
las mujeres casadas y el 91 por ciento de
los hombres casados considera que una
vida sexual satisfactoria es importante para
la vida individual y la relación. Cerca del
100 por ciento de aquellos encuestados
consideraba que el goce sexual mejora la

SALUD PSICOLÓGICA, EMOCIONAL, SOCIAL Y ESPIRITUAL
Gran parte de las investigaciones más difundidas
que estudian los efectos de la actividad sexual
sobre la salud emocional se centran en los peligros
potenciales del sexo, como el abuso y la disfunción
sexual. Existe un creciente volumen de
investigación, sin embargo, que demuestra que la
expresión sexual puede tener beneficios sobre la
salud, mejorando la calidad de vida y la autoestima,
y reduciendo el estrés, la depresión y el suicidio.
Calidad de vida
La experiencia y la satisfacción sexual están
estrechamente relacionadas con la calidad de vida:
•

Un análisis realizado en 2002 sobre las
prácticas sexuales de adultos de edad
madura demostró que la satisfacción sexual
era un importante factor de predicción de
una mejor calidad de vida. Además, los
niveles de actividad sexual actuales se
asociaron con las experiencias anteriores:
los que habían tenido relaciones sexuales
frecuentes y placenteras durante los años
de madurez de la vida adulta tuvieron una
vida sexual más activa y satisfactoria más

calidad de vida a cualquier edad (Marwick,
1999).
Enfermedades psiquiátricas, depresión y
suicidio
Las investigaciones han demostrado que la
actividad sexual está negativamente asociada con el
riesgo y la incidencia de enfermedades
psiquiátricas, la depresión y el suicidio:
•

•

Un estudio realizado en 1994 de pacientes
psiquiátricos en Holanda determinó que tener
relaciones sexuales disminuía la necesidad de
medicamentos psiquiátricos (Stiefelhagen,
1994).
Un estudio realizado en Canadá examinó la
relación entre sexualidad y salud mental. Se
entregó un cuestionario computarizado y
anónimo a 75 hombres de entre 18 y 27 años de
edad. Se reunió información sobre la
orientación y prácticas sexuales, y se aplicaron
modelos para medir la salud mental, la
depresión y las tendencias suicidas. Los
investigadores determinaron que el celibato era
correlativo con índices elevados de depresión y
tendencia al suicidio entre hombres que se
identificaban como homosexuales, bisexuales y
heterosexuales. Los hombres con mayor riesgo
por sus conductas suicidas recientes y
depresión fueron los que se identificaban a sí
mismos como homosexuales célibes. Los
investigadores sugieren que el mayor riesgo de
conductas suicidas y depresivas entre estos
hombres está relacionado con la homofobia
social e internalizada y con la etapa del proceso
de asumir la homosexualidad en la que se
encuentran. Los investigadores sugieren
también que la actividad sexual y la aceptación
de la identidad sexual puede promover mayores
niveles de salud mental (Bagley & Tremblay,
1997).

•

Un estudio de aproximadamente 300 mujeres
universitarias activas sexualmente indicó que la
exposición al semen — tener coito sin un
condón — estaba asociado con un nivel menor
de depresión y menos intentos de suicidio
comparado con mujeres que ocasionalmente
usaban condones, mujeres que siempre usaban
condones y mujeres que se abstenían del coito
(Gallup et al., 2002).

•

Un estudio realizado en 1982 con 30 mujeres y
hombres heterosexuales mayores demostró que
la masturbación estaba asociada con un menor
riesgo de depresión (Catania & White, 1982).

•

Un estudio de hombres de cuatro culturas
diferentes determinó que la satisfacción sexual
estaba directamente relacionada con una mayor
frecuencia del coito y está inversamente
relacionada con la depresión. Estos resultados
sugieren que los síntomas depresivos
comúnmente relacionados con la disfunción
eréctil son un resultado de la interacción entre
una menor actividad sexual y una insatisfacción
debido a la percepción de un vida sexual “poco
saludable” (Nicolosi et al., 2004).

Violencia
Los científicos que han estudiado tanto el mundo
humano como el mundo animal durante las últimas
tres décadas han concluido que el placer —
incluyendo el placer sexual — y una disposición
hacia la violencia tienen una relación recíproca —
“la presencia de una inhibe la otra” (Prescott, 1975).
Los placeres que se analizaron incluyen afecto
físico hacia el bebé, un vínculo fuerte entre la madre
y su bebé, y la aceptación de relaciones sexuales
antes del matrimonio y extramatrimoniales (de Waal
& Lanting, 1997; Prescott, 2005). En el 2005, se
informó que el 67 por ciento de 24 culturas que
aceptaban el sexo previo al matrimonio se
consideraban no violentas, mientras que el 73 por
ciento de 11 culturas que no estaban de acuerdo
con las relaciones prematrimoniales experimentan
niveles altos de violencia. Se observó una relación
recíproca más fuerte al comparar niveles de
aceptación cultural de las relaciones
extramatrimoniales — 74 por ciento de 19 culturas
que permitían estas relaciones eran no violentas,
mientras que el 78 por ciento de 23 culturas que no
las aceptaban experimentaban niveles de violencia
altos (Prescott, 2005).
Estrés
Se ha demostrado que la actividad sexual y el
orgasmo reducen el estrés (Charnetski & Brennan,
2001). Probablemente, esto se debe a la secreción
de oxitocina que acompaña el orgasmo. Por
ejemplo, los bajos volúmenes de oxitocina están
correlacionados con una mayor incidencia de los
trastornos de ansiedad. Además, el aumento en los
niveles de oxitocina ha demostrado reducir el estrés
y modificar la respuesta personal al estrés (Weeks,
2002). El orgasmo alivia la tensión mientras que la
oxitocina estimula la sensación de calidez y
relajación (Weeks, 2002). A modo de ejemplo, un
estudio con 2632 mujeres estadounidenses
demostró que el 39 por ciento de las que empleaban
prácticas de masturbación perseguían fines de
relajación (Ellison, 2000). Otro estudio que evaluó
dos semanas de actividad sexual antes que los
sujetos dieran un discurso y tomaran una prueba
verbal de matemáticas indicó que la presión arterial

y los niveles de estrés eran más bajos entre las
personas que tuvieron sexo vaginal pero no se
masturbaron o tuvieron actividad sexual con una
pareja aunque no hubiera penetración (Brody,
2006).
Autoestima
Un estudio de mujeres jóvenes casadas demostró
que la experiencia sexual positiva con una pareja
puede aumentar la autoestima. Además, la
aceptación y la comprensión de la sexualidad y el
deseo propio pueden también favorecer la
autoestima. Se determinó una correlación entre la
masturbación y la autoestima: las mujeres que
informaron que se masturbaban alcanzaban un nivel
más elevado de autoestima que las mujeres que
dijeron no masturbarse. Estos hallazgos fueron
corroborados por estudios anteriores que sugerían
que las mujeres que se masturbaban tenían una
imagen corporal más positiva y manifestaban menos
ansiedad sexual (Hurlbert & Whittaker, 1991).
Intimidad
La producción de oxitocina en el orgasmo estimula
los sentimientos de afecto, intimidad y cercanía con
la pareja sexual (Odent, 1999; Weeks, 2002). El
placer sexual mutuo procurado en forma regular
estrecha los vínculos dentro de la relación (Weeks,
2002). También se ha establecido la
correspondencia entre las prácticas de
masturbación y la mayor satisfacción sexual y con la
relación: un estudio de 1991 con mujeres jóvenes
casadas demostró que las personas que decían
masturbarse también informaron mayor satisfacción
en las relaciones de pareja (Hurlbert & Whittaker,
1991).
Salud social
Desde hace mucho tiempo se conocen los
beneficios de la expresión de la sexualidad para la
salud social. Estudios recientes han demostrado
que la expresión del deseo sexual es el ingrediente
básico para afianzar el vínculo en la pareja, que
representa la unidad social fundamental de todas
las estructuras de familia, culturas y sociedades
(Fisher, 1982; Fisher et al., 2002). Los niveles
hormonales, especialmente los niveles de
testosterona, desempeñan un papel importante en
el vínculo de la pareja. Los hombres tienden a tener
un alto nivel de testosterona antes de entrar en una
relación estable. Los científicos creen que esto
ayuda en la competencia y una líbido más alta
(Booth et al., 1999; Christiansen, 2001). Según un
estudio, cuando los hombres “se enamoran” — la
primer fase del vínculo de pareja — sus niveles de
testosterona bajan aproximadamente un 40 por
ciento, y su cortisol — la hormona del estrés —
aumentan un 38 por ciento. Este mismo estudio

indicó que los niveles de testosterona en la mujer
aumentaban un 50 por ciento, sugiriendo que si bien
estas diferencias eran temporales, “enamorarse...
elimina algunas de las diferencias entre los sexos”
(Marazziti & Canale, 2004). Un estudio de
estudiantes graduados de Harvard Business School
determinó que los niveles de testosterona eran
significativamente más bajos en los hombres que
tenían una relación — no casados, casados y
casados con hijos — que en los hombres solteros
(Burnham et al., 2003). Esta reducción en el nivel
de testosterona puede ser uno de los motivos por
los que estar en una relación se asocia con un
índice menor de morbicidad y mortalidad (Booth et
al., 1999; Christiansen, 2001; Klein, 2000).
También se ha demostrado que las parejas
registran una mayor satisfacción dentro de la
relación cuando satisfacen mutuamente el deseo
sexual de la pareja (Davies et al., 1999). La
satisfacción sexual también se relaciona con la
estabilidad de la relación (Sprecher, 2002). De
hecho, un estudio sugiere que los juegos sexuales
antes del coito en menores de 15 años, puede estar
relacionado con el rápido desarrollo de relaciones a
largo plazo (Davis & Lay-Yee, 1999). La
masturbación no sólo puede mejorar la satisfacción
sexual individual; puede estar asociada con una
satisfacción mayor dentro de la relación (Coleman,
2002; Zamboni & Crawford, 2002). En estas
maneras interconectadas, la expresión sexual
satisfactoria ha demostrado tener beneficios
esenciales para la salud social.
Se ha demostrado que la actividad sexual también
es buena para reducir la severidad de la alexitimia
— un rasgo de personalidad o conducta psiquiátrica,
que se caracteriza por una dificultad para identificar
y distinguir las emociones humanas. Un estudio
reciente que analizó el coito vaginal, el coito no
vaginal y la masturbación determinó que el grado de
alexitimia en las mujeres estaba inversamente
relacionado con la frecuencia del coito vaginal. No
se encontraron relaciones similares en los hombres
(Brody, 2003).
Espiritualidad
Margaret Sanger y otros pioneras de los derechos
de la salud sexual y reproductiva consideraban que
el sexo era una forma de alcanzar un dimensión
espiritual (Gardella, 1985). En realidad, la mayoría
de las tradiciones religiosas contienen mensajes
positivos con respecto a la sexualidad y al erotismo
en sus textos (Keesling, 2000). Muchas culturas y
religiones consideran la expresión sexual como una
forma potencialmente poderosa de iluminación
espiritual (Keesling, 2000; Odent, 1999; Ogden,
2001).

Se ha establecido que la integración de la
sexualidad y la espiritualidad tienen efectos
beneficiosos sobre la calidad de vida y la solidez de
las relaciones (Ogden, 2001). Un estudio realizado
entre 1997 y 1998 encuestó a 3810
estadounidenses, incluyendo mujeres y hombres
que se identificaron como heterosexuales,
homosexuales y bisexuales. Informaron una amplia
gama de experiencias en sus relaciones, incluyendo
monogamia de largo plazo, monogamias seriadas y
relaciones sin compromiso de monogamia. Algunos
informaron relaciones sin sexo. Las personas que
señalaron que asociaban sus experiencias sexuales
con la espiritualidad informaron más frecuentemente
una mejor calidad de vida y mejores relaciones
(Ogden, 2001).
CONCLUSIÓN
En la actualidad, las investigaciones sobre
sexualidad siguen centradas principalmente en los
resultados potencialmente negativos de la expresión
sexual. El alcance y la importancia de los beneficios
que tiene la expresión sexual sobre la salud pueden
entenderse en forma muy limitada si la investigación
sigue centrándose exclusivamente en las
disfunciones, las enfermedades y los embarazos no
deseados (Davey Smith et al., 1997). Pero los
tiempos actuales plantean un reto categórico para la
investigación sobre la sexualidad humana, dada la
ideología de abstinencia prematrimonial y la política
reinante en Estados Unidos que pronostican la
escasez de fondos para las investigaciones que
exploran los beneficios potenciales de la expresión
de la sexualidad sobre la salud. Para agravar la
limitación financiera, la administración Bush también
parece resuelta en procurar la censura de la
información fundamental sobre salud sexual y
reproductiva, como lo demuestra la reciente revisión
y eliminación de información de salud en las
páginas de Internet financiadas por el gobierno
(Clymer, 2002).
The Surgeon General’s Call to Action to Promote
Sexual Health and Responsible Sexual Behavior
2001, (El llamado del Director General de los
Servicios de Salud de los EE.UU. para promover la
salud sexual y la conducta sexual responsable)
publicado por la Dirección General de Salud Pública
de Estados Unidos, entonces a cargo de David
Satcher, instó a todos los estadounidenses a un
diálogo franco y sincero sobre el sexo, la
sexualidad, la salud sexual y la conducta sexual.
Como señala el doctor Satcher en su llamado a la
acción:

Las soluciones son complejas, pero
tenemos pruebas de que podemos
promover la salud sexual y la conducta
sexual responsable. Dada la diversidad de
actitudes, creencias, valores y opiniones,
encontrar una plataforma común podría no
ser fácil, pero es posible. Es más probable
que encontremos este lenguaje común si
podemos lograr debatir a nivel nacional
sobre la base de una comunicación honesta
y respetuosa. Necesitamos apreciar y
respetar la diversidad cultural y contar con
la información científica que está a nuestro
alcance.
... Estos esfuerzos no sólo tendrán un efecto
importante sobre la situación de la salud en
nuestro país sino que sentarán las bases
para una sociedad más sana para las
generaciones futuras (Satcher, 2001).
Los científicos que estudian la sexualidad, los
educadores, los profesionales de la salud y los
escritores tienen un rol fundamental en el diálogo
franco y honesto convocado por el doctor Satcher.
Pero para que el diálogo sea completamente franco
y sincero, se debe contar con toda la información
sobre los beneficios de la expresión sexual del
mismo modo que se cuenta con la información
sobre los riesgos. Todos sabemos mucho sobre los
riesgos; son los beneficios los que recién estamos
empezando a entender.
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