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RESUMEN 

El Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) de Cuba, ofrece servicios científicos 

asistenciales, entre los que se destacan la orientación y terapia sexual, con el propósito 

de sistematizar la atención a los usuarios, mantener actualizados los protocolos 

asistenciales y desarrollar investigaciones para satisfacer, de forma presencial, las 

necesidades de atención a la salud sexual de la población. 

El aislamiento social debido a la situación epidemiológica impuesta por la pandemia de 

la COVID-19, precisa que se implementen los servicios a distancia por la modalidad 

telefónica para tratar las demandas de salud sexual. 

El objetivo de este estudio es caracterizar el servicio instaurado, durante los meses de 

abril a octubre de 2020 y los resultados muestran que las principales solicitudes fueron 

por disfunciones, problemas de orientación sexual  y conflictos de pareja; aunque 

aparecieron afecciones relacionadas con la salud mental. 

Se concluye que hubo mayor alcance de los servicios de atención a distancia, al facilitar 

el acceso sin mostrar el rostro y rompiendo las barreras geográficas. Además, 

constituyen un apoyo para las personas con malestares, preocupaciones, disfunciones y 

trastornos sexuales. 
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INTRODUCCIÓN 

La Asociación Mundial de la Salud Sexual (WAS, por sus siglas en inglés) declara que el 

disfrute de la salud sexual y los derechos sexuales son primordiales para lograr el 

bienestar humano y alcanzar el desarrollo sostenible. En la Jornada dedicada a la salud 

Sexual en el 2020, declaró que la situación epidemiológica impuesta por la pandemia de 

la COVID-19, también es una oportunidad para celebrar y promover el placer sexual.(13) 

A nivel mundial han proliferado  servicios de atención a distancia englobados bajo la 

denominación de telesalud. Además de la consulta por teléfono, se usan la mensajería 

digital, vídeos y otros. 

 

Las primeras experiencias de suministro informativo y de ayuda a través de la vía 

telefónica se remontan a 1987 en Estados Unidos, concretamente en el campo de la 

pediatría. Rápidamente se extendió por Australia, Escandinavia, Holanda, Irlanda, Reino 

Unido. (1)  En Suecia lo reportan como vía de acceso a la atención primaria de salud;(2) 

en España se recogen para mujeres y personas mayores y representa el 15,5% del total 

de consultas atendidas en el área de Pediatría del Hospital Donostia. (1, 3, 4)  

 También se registran líneas para mujeres víctimas de violencia, dado que el 

distanciamiento social y el confinamiento han aumentado la violencia intrafamiliar y de 

pareja. (5) De las líneas que atienden la salud sexual y reproductiva se han obtenido la 

del Centro de Documentación y Estudios de Paraguay;(6) el 0800-222-3444 de 

Argentina, en su publicidad aparecen una gran variedad de temas relacionados con la 

sexualidad incluidas las disfunciones sexuales (7); Andalucía conecta con la ciudadanía 

a través del 900 850 100 (8) y Zaragoza consta de una línea de WhatsApp para atender 

la salud afectivo-sexual de los jóvenes. (9) 

En Cuba se ha habilitado el número telefónico 103, que, inaugurado en el año 2002 para 

la prevención y control de las adicciones, ha extendido su alcance a la ayuda psicológica 

ante situaciones emergentes de salud mental y para la atención a víctimas de violencia 

de género, en el contexto de la COVID 19. (10) Están abierta la Línea CONVIDA, de 

Cienfuegos, (11) y los Psicogrupos de WhatsApp para el apoyo psicológico; este último 

con un espacio individualizado para la población LGBT. (12)  
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En el contenido del primer Programa Cubano de Educación Sexual, para la preparación 

de los profesionales se incluía la Orientación y Terapia Sexual, programa coordinado 

inicialmente por el Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual, que en 1989  devino 

en Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) como institución adscrita al Ministerio 

de Salud Pública (MINSAP), que desde su formación asume en sus predios diferentes 

servicios científicos – asistenciales, que son de reconocido valor porque proveen a los 

usuarios de herramientas para la satisfacción de sus necesidades de salud sexual y a los 

especialistas les permiten obtener insumos para la realización de investigaciones acerca 

de la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) con enfoque de género y derechos 

humanos.  

A propósito de los referidos servicios, se destaca el de Orientación y Terapia Sexual que 

tiene como objetivos, sistematizar la atención a los usuarios, mantener actualizados los 

protocolos asistenciales y desarrollar investigaciones 

 

De manera tradicional para el acceso al servicio, los turnos se ofertaban por vía 

presencial y telefónica, acompañándose de una orientación a los usuarios; sin embargo, 

nunca antes se había instaurado la vía telefónica como única forma asistencial para 

atender a la población. 

Tal modalidad, fue creada a partir de la situación epidemiológica impuesta por la 

pandemia, con el fin de ofrecer los servicios a distancia, contribuir a palear los conflictos 

que emanan del aislamiento y la ansiedad de espera, por retomar los servicios 

presenciales, que se ofrecían a través de las consultas habilitadas para tratar los 

malestares, preocupaciones, problemas, trastornos y disfunciones sexuales. 

El referido servicio fue brindado por dos especialistas del Departamento de Trabajo 

Comunitario del Cenesex, que brindaron sus teléfonos residenciales para atender las 

solicitudes dos veces por  semana, en el horario de 9am a 1pm, alternando con el número 

telefónico de la institución.  Además, se divulgó este servicio mediante las redes sociales 

comunitarias  y la sección “Sexo Sentido” del periódico Juventud Rebelde, que por su 

alcance nacional, constituyó una acción crucial para su publicidad.  
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Los profesionales que asumieron la realización de esta modalidad de atención, se 

desempeñaron en concordancia con el código de ética que rige en Cuba y establece que 

deben accionar de manera personalizada y contextualizada, teniendo en cuenta la 

necesidad de articular las expectativas y los valores morales sexuales individuales de los 

usuarios con aquellos de orden cultural, social, económico, jurídico y político que la 

sociedad cubana actual ha normado. (16) 

El objetivo de este informe es la caracterización del servicio de atención telefónica para 

la orientación y terapia sexual brindado por el Cenesex, durante los meses de abril a 

octubre de 2020. 

 

DESARROLLO 

Principales resultados y discusión 

En este período fueron atendidos un total de 304 casos, que se distribuyen según el 

género en 161 correspondientes al masculino y 143 al femenino. (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Distribución de casos según el género.   

Género No. % 

Masculino 161 52.97 

Femenino 143 47.03 

Total 304 100 

Fuente: Hojas de cargo 

Este comportamiento refleja una pequeña diferencia con tendencia al equilibrio, lo cual 

dista de lo acontecido en las consultas presenciales. Comparando con el año anterior, al 

cierre de 2019, se contabilizaron solo 15 mujeres (18,75%) contra 65 hombres (81,25 

%). Éste es uno de los aspectos positivos de la modalidad a distancia y es una muestra 

de la demanda oculta de las féminas, dadas por el modelo hegemónico patriarcal que 

relega el erotismo femenino. 

Satisface considerar el alcance que tuvo el servicio a todo el territorio nacional, 

favorecido por la divulgación brindada. (Tabla 2) 
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Tabla 2. Distribución de casos según provincia de procedencia. 

Provincia No. % 

Pinar del Río 5 1.64 

La Habana 243 79.93 

Artemisa 12 3.94 

Mayabeque 12 3.94 

Matanzas 8 2.63 

Villa Clara 8 2.63 

Cienfuegos 2 0.66 

Ciego de Ávila 1 0.33 

Camagüey 3 0.99 

Las Tunas 4 1.32 

Granma 2 0.66 

Holguín  3 0.99 

Santiago de Cuba 1 0.33 

Total 304 100 

Fuente: Hojas de cargo 

 

No se registran casos pertenecientes a las provincias Sancti Spíritus, Guantánamo y el 

municipio especial Isla de la Juventud. El mayor porciento de casos atendidos recae en 

la provincia de La Habana, porque es donde está enclavado el Cenesex, específicamente, 

en el municipio Plaza de la Revolución y es hacia este lugar de la capital, que se dirigen 

los usuarios a solicitar los servicios presenciales, al funcionar como centro de referencia 

nacional; por tanto, ya existe una ruta habitual que se amplía ante la situación atípica y 

se visualiza un discreto aumento de casos vistos de las provincias aledañas (Artemisa y 

Mayabeque). 

Este comportamiento es similar a los resultados obtenidos en la investigación de 

Líneayuda, que es un servicio cubano de consejería telefónica en ITS/VIH/SIDA (15). 

En cuanto a los  motivos que movilizaron a los usuarios a demandar la atención, existe 

una gama de solicitudes. (Tabla 3) 
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Tabla 3. Distribución de casos según tipo de solicitud 

Tipo de solicitud No % 

 

Orientación sexológica 101 32.22 

Disfunciones sexuales 88 28.95 

Trastornos sexuales* 22 7.24 

Conflictos de pareja 9 2.96 

Salud mental 84 27.63 

Total 304 100 

Fuente. Hojas de cargo 

 

 *Trastornos sexuales, son problemas que afectan la salud sexual, en los que 

necesariamente no está alterada la respuesta sexual, como ocurre en las disfunciones 

sexuales, por ejemplo los trastornos parafílicos y la aversión sexual. 

El  72.37% (220 solicitudes), estuvieron relacionadas con la salud sexual  y el 27.63% 

(84 demandas) correspondieron a la salud mental. Concerniente al primer aspecto, 

existe coincidencia con lo apreciado en la línea 0800 cuyo  objetivo es brindar 

información y facilitar el acceso de la población a los servicios de salud sexual y 

reproductiva; recibiendo consultas sobre disfunciones sexuales, entre otros temas. (7) 

El servicio telefónico cubano, se fortaleció por las coordinaciones establecidas para los 

casos de terapia sexual (disfunciones sexuales) y de salud mental, con especialistas de 

la localidad de los usuarios para su tratamiento, otros fueron seguidos en la modalidad 

presencial por una de las profesionales del servicio telefónico, que prestó atención 

durante la primera etapa de aislamiento en el departamento de salud mental del 

municipio Cerro, en la provincia de La Habana. 

Las demandas de orientación sexológica visualizan la persistencia de mitos relacionados 

con el erotismo y el déficit de información de la población. Aparecieron mujeres de 

mediana edad, con culpas por la práctica de la masturbación o por alcanzar hasta 12 

orgasmos; así como creer que la estimulación anal en los hombres traduce 

homosexualidad. Otros motivos se relacionaron con las preocupaciones por los cambios 

en la percepción del deseo y la frecuencia del coito. 
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Predominaron  las solicitudes de orientación sobre preocupaciones relacionadas con el 

erotismo, contrariamente a la modalidad presencial cuyo motivo casi exclusivo de 

demanda son las disfunciones sexuales. En este sentido, se aprecian mayoritariamente, 

las eréctiles y eyaculatorias en los hombres y el deseo sexual hipoactivo, en las féminas. 

 Se produjo un incremento de los conflictos en la comunicación de pareja, llegando a la 

ruptura, en algunos casos. Quienes han vivido en un ambiente armónico, de aceptación 

de las diferencias y distribución de roles acordados con afecto, son capaces de aceptar 

las limitaciones y buscar alternativas para la expresión de la sexualidad; sin embargo, 

donde ha reinado la disfuncionalidad, irrespeto e infidelidad, se genera una crisis que 

conduce a una convivencia insoportable, con expresiones de violencia de género, tanto 

física como psicológica.   Situación dada por las condiciones de aislamiento social, que 

imponen mayor tiempo de permanencia en los hogares, lo cual provoca fricciones, que 

son insolubles en los casos en que se han afectado los motivos sentimentales que 

hicieron que se seleccionaran para establecer una vida en común. 

Respecto a otros trastornos sexuales, aparecen hombres que cumplen condena judicial 

por trastornos parafílicos, uno de ellos sancionado por abuso sexual a menores, con 

varios tipos de parafilias, entre ellos el trastorno de pedofilia, interesado en recibir 

tratamiento. También hubo solicitudes por conductas sexuales compulsivas, aversión al 

sexo, cefaleas poscoitales y déficits en habilidades sociales. 

Se materializan formas contemporáneas de satisfacción sexual como son el intercambio 

de parejas, el triolismo y el mayor consumo de pornografía.  

Es observable un alto porciento de demandas por trastornos relacionados con la salud 

mental, a pesar de su divulgación como servicio de atención a la salud sexual, lo cual 

muestra la existencia de necesidades en esta esfera, debido a malestares por posible 

diagnóstico de coronavirus, síndrome depresivo-ansioso por frustración en el logro  de 

metas, duelos por divorcio y pérdidas del vínculo laboral, trastorno psicótico con delirios 

de contenido lésbico y orientaciones a madres y padres por trastornos psiquiátricos de 

los hijos, entre otras. 
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OTROS HALLAZGOS 

Emergieron criterios valorativos positivos, acerca de la percepción del servicio por parte 

de los usuarios, tales como: brindar la posibilidad de ampliar los conocimientos sobre la 

sexualidad y pensar en otras alternativas de relaciones e intercambios, incorporar la 

necesidad del cuidado de la salud sexual, hacer corresponder el desempeño con el nivel 

de aspiraciones y mejorar el estado emocional y vivencias de bienestar psicológico. 

Dichas aseveraciones, se corresponden con las ventajas potenciales a los pacientes, 

referidas en las consultas no presenciales en tiempos de coronavirus, relacionadas con 

la efectividad de la atención, posibilidades de acceso y evitación del traslado. (19)  

 

CONCLUSIONES 

El servicio científico asistencial de orientación y terapia sexual en tiempos de pandemia, 

brindado por el CENESEX, se desarrolló por la modalidad telefónica y se caracterizó por 

la existencia de una acuarela de solicitudes, principalmente de orientación sexológica, 

disfunciones sexuales y otros trastornos relacionados con la salud sexual; aunque 

aparecieron afecciones relacionadas con la salud mental y conflictos en la comunicación 

de pareja. Las demandas de atención de los hombres fue superior numéricamente; pero 

se incrementó la cantidad de mujeres. Hubo mayor alcance de este servicio a distancia, 

al facilitar el acceso de la población, sin mostrar el rostro y rompiendo las barreras 

geográficas. Posibilitó que las personas pudieran aclarar sus dudas y dar seguimiento a 

las orientaciones de los especialistas con mayor frecuencia; convirtiéndose en un servicio 

auxiliar de apoyo psicológico en situaciones atípicas y una poderosa herramienta para 

elevar la calidad de vida de quienes presentan malestares, preocupaciones, problemas, 

disfunciones y trastornos.     

 

RECOMENDACIONES 

Mantener esta modalidad de servicio, una vez terminada la epidemia de la COVID 19, 

simultaneando con las formas tradicionales de atención que brinda el CENESEX para 

tratar los malestares en la esfera sexual referidos y garantizar el alcance a todo el 

territorio nacional, lo cual proveería  de insumos para la realización de las investigaciones 

científicas. 
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