
 
 

 

Relaciones Sexuales Más 
Seguras Durante COVID-19 
Todos los residentes del Condado de Santa Clara deben quedarse en casa tanto como sea posible y minimizar 
el contacto con otras personas para reducir la propagación del COVID-19. 

 
El sexo es una parte normal de la vida y siempre debe practicarse con el consentimiento. Esta información 
ofrece formas de reducir el riesgo de transmitir COVID-19 durante las relaciones sexuales. Las decisiones sobre 
sexo y sexualidad deben tener en cuenta la salud personal y pública. 

 
Durante esta prolongada emergencia de salud pública, las personas tendrán y deben tener relaciones sexuales. 
Intente seguir estos pasos para reducir el riesgo para usted, su(s) pareja(s) y nuestra comunidad. 

 
¿Se puede practicar el sexo? 
¡Sí! En esta guía damos consejos para disfrutar de un sexo más seguro y reducir el riesgo de propagar COVID-19. 

 
1. Conozca cómo se contagia el COVID-19. 

 Puede contraer COVID-19 de una persona que lo tiene.
o Se puede contagiar de COVID-19 si está a menos de 6 pies / 2 metros de alguien con COVID-19. 
o La saliva, las mucosidades o el aliento de las personas con COVID-19 propaga partículas de 

virus, incluso si la persona no presenta síntomas. 
o Las gotitas de la respiración (llamadas gotitas respiratorias) pueden caer en manos y superficies 

y permanecer allí durante días. Tocar una superficie con gotitas infecciosas puede infectar a 
alguien si luego se toca la boca, la nariz o los ojos. 

 Todavía tenemos mucho que aprender sobre COVID-19 y el sexo.
o Se sabe que las gotitas respiratorias, la saliva y los fluidos de la nariz propagan COVID-19 y podrían 

estar presentes durante el contacto sexual.  
o Mientras besa o durante las relaciones sexuales, está en contacto cercano con alguien y puede 

transmitir el COVID-19 a través de gotitas o saliva. 
o No hay evidencia conocida de que el virus se pueda propagar por el semen. Algunas 

investigaciones señalan la posibilidad de que el virus se propague a la boca o los pulmones de 
una persona por contacto con heces infectadas; sin embargo, esto necesita más estudio. 

o No sabemos si el COVID-19 se puede transmitir por sexo vaginal o anal. 
o Sabemos que otros coronavirus no se transmiten fácilmente a través del sexo. Esto significa que el 

sexo probablemente no sea una forma común de propagación del COVID-19. 
 

2. Tenga relaciones sexuales solo con personas cercanas a usted. 
 Su pareja sexual más segura es usted mismo(a). La masturbación no propaga el COVID-19, especialmente si 

se lava las manos (y juguetes sexuales) con agua y jabón al menos 20 segundos antes y después del sexo.
 Comunicarse virtualmente con nuestra(s) pareja(s) (el "cibersexo" o "sexting") es una gran alternativa 

para cuando nuestra(s) pareja(s) vive en otra casa y cumple la recomendación de distanciamiento social. 
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 La siguiente pareja sexual más segura es alguien que viva con usted. Tener contacto cercano, incluido el 
sexo, con solo un pequeño círculo de personas puede ayudar a reducir el riesgo de propagar COVID-19.

o Usted y su pareja(s) con la(s) que vive pueden reducir el riesgo de infección si usan un 
cubrebocas cuando están en público, aplican un distanciamiento social de 6 pies / 2 metros o 
más y se lavan las manos con frecuencia. 

o Tenga relaciones sexuales solo con personas que le den su permiso (consentimiento). 
o Para obtener más información sobre el consentimiento, visite on.nyc.gov/consent.  

 Limite el contacto cercano, incluidas las relaciones sexuales, con cualquier persona con la que no viva.
Si tiene relaciones sexuales con personas con las que no vive, tenga la menor cantidad de parejas 
posible y elija parejas en las que confíe. Hable sobre los factores de riesgo de COVID-19, al igual que 
hablaría sobre la PrEP (profilaxis de preexposición para el VIH), condones y otros temas de sexo seguro. 
Pregúntele sobre COVID-19 antes de llegar al contacto físico. 

 ¿Tiene síntomas o ha tenido síntomas en los últimos 14 días? La mayoría de las personas con COVID-
19 tienen síntomas, pero el virus se puede transmitir incluso sin síntomas. Fiebre, tos, dolor de 
garganta y dificultad para respirar son síntomas sobre los que debe preguntar. Tenga en cuenta que 
preguntar sobre los síntomas no es una forma perfecta de saber si alguien tiene COVID-19.

o  Del mismo modo que algunas personas nunca muestran síntomas de enfermedades de 
transmisión sexual como gonorrea, clamidia o sífilis antes de transmitírselas a sus parejas, 
algunas personas nunca mostrarán síntomas de COVID-19 antes de transmitirlo a su(s) pareja(s). 
No practique el sexo si usted o su(s) pareja(s) no se sienten bien. 

 ¿Se le ha diagnosticado COVID-19 mediante un hisopo nasal o una prueba de saliva? Las personas que se 
han recuperado del COVID-19 al menos 10 días desde el día en que comenzaron sus síntomas (o se les tomó 
la prueba positiva) y que no hayan tenido fiebre durante al menos 24 horas probablemente ya no puedan 
transmitir el virus.

 Si dos son compañía, entonces tres (o más) son decididamente multitud. Las grandes reuniones de 
cualquier tipo no son seguras durante COVID-19. Debe evitarse el contacto cercano con múltiples 
personas. No obstante, si decide buscar un grupo, estos son algunos consejos para reducir el riesgo de 
propagar o contraer COVID-19:

o Limite el tamaño de su lista de invitados. Que sea un encuentro "íntimo". 
o Vaya con una pareja sexual habitual. 
o Elija espacios grandes, abiertos y bien ventilados. 
o Use cubrebocas, evite besos y no se toque los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. 
o Lleve desinfectante para manos a base de alcohol. 
o Hable con su(s) pareja(s) y comprenda cómo se transmite COVID-19. Aplique el sentido común 

y recuerde que lo importante es siempre reducir el riesgo todo lo posible. 
 Si suele conocer a sus parejas sexuales en línea o se gana la vida practicando el sexo, considere tomarse 

un descanso de las citas en persona. Las citas de video, el sexting, las plataformas de fans basadas en 
suscripción, las videollamadas sexuales por Zoom o las salas de chat pueden ser opciones para usted.

 Si decide tener relaciones sexuales fuera de su círculo de contactos o conocidos:
o Vigílese para detectar posibles síntomas. 

 Es aconsejable que se haga una prueba de COVID-19 (por hisopo o saliva) con más frecuencia 
(mensualmente o 6 días después de tener relaciones). Visite sccfreetest.org o llame al 211 para obtener 
información sobre dónde puede hacerse la prueba. Las pruebas son gratuitas en los sitios patrocinados por 
el Condado de Santa Clara, pero también puede pedirle a su proveedor de atención primaria que lo refiera 
para una prueba.

 Tome precauciones extra cuando se encuentre con personas en riesgo de contraer una enfermedad grave 
por COVID-19, como personas mayores de 65 años o con afecciones médicas graves. 

o Use cubrebocas y lavese las manos con frecuencia para minimizar el riesgo para los demás. 



5/10/2020 Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara Página 3 
 

3. Aunque ya haya tenido COVID-19, eso no significa que no pueda volver a contraerlo. No dependa de los 
resultados de las pruebas para tomar decisiones sobre el sexo. 
 Una prueba de COVID-19 positiva puede indicar que estuvo expuesto al virus antes o que tiene 

anticuerpos, pero eso no significa que esté protegido contra una nueva infección por el virus.
 Una prueba de COVID-19 positiva en el pasado (hisopado nasal o saliva) significa que ha tenido COVID-19 y 

es menos probable que vuelva a tenerlo. No sabemos qué tan fuerte es esa protección ni cuánto tiempo 
dura.

 Tenga cuidado al usar estas pruebas para tomar decisiones sobre con quién tiene relaciones sexuales y 
qué tipo de sexo tiene, ya que los resultados de las pruebas de anticuerpos no son una prueba 
definitiva de inmunidad. Para obtener más información sobre las pruebas de COVID-19 y cómo 
interpretar los resultados, consulte la Guía para interpretar los resultados de la prueba de COVID-19. 

 

4. Sea precavido durante las relaciones sexuales. 
 Los besos pueden transmitir fácilmente el virus. Evite besar a alguien que no forme parte de su pequeño 

círculo de contactos cercanos.
 El "rimming" o "beso negro" (boca sobre el ano) puede propagar el virus. El virus en las heces puede 

entrar en la boca y provocar una infección.
 Use mascarilla o cubrebocas. Puede que le excite o puede que no, pero durante el COVID-19 usar 

cubrebocas para tapar nariz y boca es una buena manera de agregar una capa de protección durante el 
sexo. La respiración pesada y los jadeos pueden propagar aún más el virus, y si usted o su pareja tienen 
COVID-19 y no lo saben, un cubrebocas puede ayudar a detener esa propagación.

 Sea "imaginativo(a)". Sea creativo con las posiciones sexuales y las barreras físicas, como las paredes, 
que permiten el contacto sexual y evitan el contacto cercano cara a cara.

 Mastúrbense juntos. Use distancia física y cubrebocas para reducir el riesgo.
 Los condones y los protectores dentales pueden reducir el contacto con la saliva, el semen o las 

heces durante el sexo oral o anal. No obstante, a diferencia de con otras enfermedades de 
transmisión sexual, es posible que los condones no sean suficientes para proteger contra COVID-19, ya 
que los dedos que entran en contacto con gotitas infecciosas pueden transmitir el virus. Visite el 
Crane Center para obtener productos sexuales más seguros gratis. Como beneficio adicional, también 
puede obtener una prueba rápida gratis del VIH.

 Lavarse antes y después del sexo es más importante que nunca.
o Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 
o Lave los juguetes sexuales con jabón y agua tibia. 
o Desinfecte los teclados y las pantallas táctiles que comparta con otras personas. 

 
5. No practique el sexo si usted o su(s) pareja(s) no se sienten bien. 

 Si no se siente bien, o incluso empieza a sentirse mal, evite los besos, el sexo o cualquier contacto 
cercano con otras personas. Para obtener más información, visite sccgov.org/coronavirus y busque 
síntomas de COVID.

 Si ha estado expuesto a alguien con COVID-19, evite el contacto cercano con personas con las que no 
conviva y siga las instrucciones de Salud Pública del Condado de Santa Clara sobre cómo prevenir la 
exposición de otras personas. Las personas expuestas al COVID-19 deben hacerse la prueba del virus 
con un hisopo o una prueba de saliva.

 Si usted o su pareja tienen una afección médica que puede provocar una enfermedad grave por 
COVID-19, también es aconsejable que no mantengan relaciones sexuales.

o Las afecciones médicas incluyen enfermedad pulmonar, asma moderada a grave, enfermedad 
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cardíaca, diabetes, obesidad, enfermedad renal, enfermedad hepática, cáncer o un sistema 
inmunológico debilitado (por ejemplo, tener VIH no suprimido o un recuento bajo de CD4). 

 Vigílese para detectar posibles síntomas.
o Si tiene más de 60 años o sufre de una afección que lo pone en mayor riesgo de enfermedad 

grave, sea aún más vigilante con su enfermedad y consulte a su médico si siente alguna 
inquietud. 

o Si los síntomas empeoran, tiene dificultad para respirar o desarrolla otros síntomas 
preocupantes, llame a su médico de inmediato. 

o En caso de emergencia, llame al 911. Dígales que puede que tenga la enfermedad COVID-19. 
 No hay medicamentos específicos para tratar la enfermedad COVID-19.

o Descanse mucho, beba muchos líquidos, coma sano y controle su estrés. 
o Use acetaminofén (es decir, Tylenol) o ibuprofeno (es decir, Advil) para reducir la fiebre y los dolores y 

molestias. 
o Si surgen problemas o complicaciones más graves, una visita al hospital puede ayudar a mitigarlos. 

 
6. Prevenga el VIH, otras infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados. 

 VIH: Use condones, aplique profilaxis previa a la exposición (PrEP) y tenga una carga viral indetectable para 
ayudar a prevenir el VIH. Para obtener más información, visite sccgov.org/sites/phd/Pages/phd.aspx y 
busque STD/HIV Testing & Resources en la pestaña Services .

 Otras enfermedades de transmisión sexual: Los condones ayudan a prevenir otras enfermedades de este 
tipo. Visite sccgov.org/sites/phd/Pages/phd.aspx y busque
STD/HIV Testing & Resources en la pestaña Services. 

 The Crane Center: llame al Crane Center (408-792-3720), de lunes a viernes, de 9 a. m. a 4:30 p. m., 
para obtener más información sobre cómo pedir cita para la prueba.


7. Obtenga más información sobre COVID-19. 
 Página web del Departamento de Salud del Condado de Santa Clara: 

www.sccphd.org/coronavirus 
 Página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: www.cdc.gov 
 Si tiene alguna pregunta, llame a su médico.
 Cómo desinfectar su hogar si alguien está enfermo:  

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/disinfecting-your-home.html 
 

Preguntas Frecuentes 

1. ¿Son seguras las relaciones sexuales con mi cónyuge / pareja que tiene un trabajo de mucho 
contacto y no puede practicar el distanciamiento social? 
 Los trabajos de mucho contacto, como los de empleado de tienda de comestibles, proveedores 

médicos y trabajadores en fábricas, pueden optar por ponerse en cuarentena con respecto a las 
demás personas con quienes viven. 

 Las personas con trabajos de mucho contacto pueden tomar las siguientes medidas de seguridad 
para proteger aún más a las personas con quienes conviven: quitarse los zapatos al llegar a casa, 
quitarse y lavarse la ropa y ducharse. No obstante, la autocuarentena sigue siendo la más eficaz 
(CDC). 

 Para ayudar a reducir el riesgo de transmisión de COVID-19 durante las relaciones sexuales: 
a. Evite los besos. 
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b. Usted y su pareja pueden usar cubrebocas (ambos). 
c. Use protección durante el sexo para reducir el contacto con saliva, semen y heces 

 
2. ¿Es seguro tener relaciones sexuales si mi pareja y yo dimos positivo por COVID-19 y nos hemos 

recuperado? ¿Se nos considera inmunes? 
 Actualmente, la respuesta inmune al COVID-19 no se comprende completamente y aún se está 

investigando. 
 Lo más probable es que sea seguro para usted y su pareja tener relaciones sexuales si siguen las 

precauciones de seguridad. 
 Evite tener parejas sexuales adicionales: puede aumentar el riesgo. 

 
3. Creo que tuve síntomas de COVID-19 pero nunca me hice la prueba. ¿Es seguro para mi pareja 

y para mí tener relaciones sexuales? 
 Si cree que tuvo síntomas de COVID-19, puede confirmar una infección previa mediante una 

prueba de anticuerpos. 
 Si su prueba de anticuerpos da positivo, es probable que haya estado infectado con COVID-19 y 

puede seguir teniendo relaciones sexuales seguras si practica las medidas de seguridad 
recomendadas. 

 Si su prueba de anticuerpos da negativo, lo más probable es que no haya tenido la infección. No 
obstante, puede haberse contagiado recientemente y debe esperar para tener relaciones sexuales 
con su pareja. 

 Se recomienda que se haga la prueba de COVID-19 para saber si aún es contagioso. Si comienza a 
tener síntomas, deberá aislarse al menos 10 días desde la fecha de inicio de los síntomas Y 24 
horas desde que termine la fiebre Y los otros síntomas mejoren. 

 
4. Di positivo por COVID-19 pero ahora me he recuperado. ¿Cuándo puedo reanudar mis 

relaciones sexuales con mi pareja en casa? 
 Si dio positivo en la prueba de COVID-19 y no repitió la prueba para verificar si todavía es 

contagioso, no se considera seguro que tenga relaciones sexuales a menos que haya hecho una de 
estas cosas: 

o Si tuvo síntomas (sintomático): 
 Han pasado 10 días desde que comenzaron los síntomas 
 24 horas sin fiebre (sin uso de medicamentos para reducir la fiebre) Y 
 Mejoras de los otros síntomas (como tos o dificultad para respirar) 

o Si no tuvo síntomas (asintomático): 
 10 días desde que recogió su primer resultado de prueba positivo 

 Después de completar uno de estos pasos, se le puede considerar "recuperado" y puede tener 
relaciones sexuales con su pareja sin peligro. 

 
5. Como persona mayor con problemas de salud subyacentes, ¿es seguro para mí tener relaciones 

sexuales? 
 Si usted es una persona mayor con problemas de salud existentes, es importante que sea prudente 

durante este tiempo y tome medidas para prevenir infecciones, como el distanciamiento social 
cuando esté en público (a 6 pies / 2 metros de distancia), lavarse las manos con frecuencia y usar 
cubrebocas cuando salga de casa. 

 Hable con su pareja sobre sus prácticas sexuales. Pueden cambiar su nivel de riesgo. 
 Evite tener relaciones sexuales con personas con las que no vive. 
 Como persona mayor, considere los siguientes pasos para ayudar a reducir su riesgo de 
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infección durante las relaciones sexuales: 
o Evite los besos. 
o Usted y su pareja pueden usar cubrebocas (ambos). 
o Use condón para reducir el contacto con saliva y heces. 

 
6. Tengo una nueva pareja que no vive conmigo, ¿qué debo considerar para tener relaciones sexuales? 

 Debe considerar todos los riesgos detenidamente antes de tener relaciones sexuales casuales o 
relaciones sexuales con una nueva pareja. Los CDC recomiendan seguir los protocolos de 
distanciamiento social; tener relaciones sexuales con una nueva pareja con la que no vive va en 
contra de esa recomendación. Tener relaciones sexuales con alguien con quien convive es la opción 
más segura. 

 No obstante, si está pensando en tener relaciones sexuales con alguien con quien no vive, hágase a 
usted mismo y a su nueva pareja las siguientes preguntas para considerar su riesgo de propagación 
de COVID-19. 

o ¿Tenemos trabajos que no nos permiten distanciarnos socialmente de los demás? 
o ¿Somos personas mayores con problemas de salud subyacentes? 
o ¿Cumplimos siempre las recomendaciones de seguridad, como usar el cubrebocas y 

mantenernos a 6 pies / 2 metros de distancia cuando estamos afuera? 
o ¿Tiene alguno de nosotros síntomas o señales de enfermedad? 
o ¿Tiene alguno de nosotros otras parejas sexuales? 
o ¿Vive alguno de nosotros en un área de alta transmisión comunitaria? 

 Si usted y su pareja consideran tener un bajo riesgo de transmitir el virus, siga estos pasos para 
tener relaciones sexuales más seguras: 

o Evite los besos. 
o Usted y su pareja pueden usar cubrebocas (ambos). 
o Use condón para reducir el contacto con saliva y heces. 
o Reduzca la cantidad de parejas sexuales que tiene en general. 
o Tenga conversaciones sobre lo que usted y su pareja están haciendo para distanciarse 

socialmente y protegerse. 
o Siga los pasos para reducir el riesgo de enfermedades de transmisión sexual y el VIH. 

 
7. No vivo con mi pareja exclusiva y de larga duración; ¿qué debemos hacer con respecto a las relaciones 

sexuales? 
 La intimidad física y las relaciones sexuales son parte de la vida, especialmente cuando se 

trata de relaciones exclusivas. La opción más segura es no tener relaciones sexuales con 
alguien con quien no vive. No obstante, si está considerando tener relaciones sexuales con 
alguien con quien no vive, hágase a usted mismo y a su pareja las mismas preguntas que 
aparecen en la pregunta frecuente 6. 
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Si da positivo para COVID-19 o tiene síntomas de COVID-19, dígaselo a 
su(s) pareja(s). 

Si da positivo en la prueba de COVID-19, proteja a su pareja, familiares y amigos. 
 Mientras esté en casa, permanezca en habitaciones aisladas y lejos de las personas con las 

que vive. Use un baño solo para usted, si es posible. 
 Cuando esté cerca de otras personas de la casa, use un cubrebocas. Si no puede, no debe haber 

otras personas en la misma habitación, o si las hay deben usar cubrebocas también. 
 Lávese a menudo las manos con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol. 
 Cubra su tos y estornudos con un pañuelo desechable y tire el pañuelo usado un contenedor 

de basura con bolsa. Lávese las manos completamente con agua y jabón después. 
 Evite compartir artículos personales del hogar (platos, vasos o ropa de cama). 
 Limpie frecuentemente las superficies y objetos que se tocan (por ejemplo, los pomos de 

las puertas y los interruptores de la luz). Bastan los limpiadores domésticos habituales. 
 

Aíslese al menos 10 días y hasta que su enfermedad mejore. 
 Si tiene síntomas (sintomático), aíslese en casa durante 10 días desde la fecha en que 

comenzaron los síntomas Y 24 horas desde que se resuelvan los síntomas (resolución de la 
fiebre sin medicamentos antifebriles y mejora de otros síntomas), lo que sea más 
prolongado. 

 Si no tiene síntomas (asintomático), aíslese en casa hasta por lo menos 10 días a partir de la 
fecha en que dio positivo. 

 Las personas que trabajen en un entorno de atención médica deben notificar a su oficina de salud 
ocupacional y seguir cualquier instrucción adicional antes de regresar al trabajo. 

Los contactos cercanos deben ponerse en cuarentena inmediatamente durante 10 días desde la fecha 
de exposición a alguien con COVID-19 y vigilarse para detectar síntomas durante 14 días.  
Los contactos cercanos deben ponerse en cuarentena (quedarse en casa). El período de cuarentena 
comienza inmediatamente y finaliza 10 días después de haber estado expuesto a una persona con COVID-
19, vigilando posibles síntomas durante 14 días completos. Si un contacto cercano sigue estando junto a 
alguien con COVID-19 que está aislado (es decir, vive en la misma casa), el período de cuarentena para el 
contacto cercano se extiende 10 días más después de que finalice el período de aislamiento del caso. 

 
 Durante la cuarentena, los contactos cercanos pueden quedarse en casa pero deben apartarse 

todo lo posible de usted. Si es posible, deben permanecer en habitaciones separadas y usar un 
baño aparte. 

 Si necesitan salir de la casa, deben practicar un distanciamiento social estricto y evitar el 
contacto con los demás. 

o No deben ir al trabajo, la escuela o la guardería. 
o No deben participar en actividades en grupo o concentraciones sociales. 
o No deben viajar en un avión. 

 Durante el período de cuarentena, los contactos de su hogar deben vigilarse para detectar 
síntomas. Si desarrollan fiebre, tos u otros síntomas, deben llamar a su médico. 

 Si alguno de los contactos de su hogar tiene más de 60 años o tiene una afección que lo pone 
en mayor riesgo de enfermedad grave, debe ser aún más cuidadoso para separarse y 
protegerse, vigilarse para detectar síntomas y comunicar cualquier motivo de inquietud a su 
médico. 
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 Antes de visitar un hospital, sala de emergencias o consultorio médico, el contacto debe llamar 
para notificar al proveedor que hay otro miembro de su hogar al que se le diagnosticó COVID-19 
recientemente. 

 Si su contacto doméstico presenta fiebre, tos o dificultad para respirar pero no se hace la prueba 
de COVID-19, debe aislarse en casa hasta 24 horas después de que haya desaparecido la fiebre y 
mejoren otros síntomas. 

 
 

Para obtener la información más reciente, visite sccgov.org/coronavirus o cdc.gov/covid19. 
El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara puede cambiar las recomendaciones 
a medida que evoluciona la situación. 20.8.20 

 

 

Esta guía es una versión adaptada de " Safer Sex and COVID-19", del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. 
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-sex-guidance.pdf?utm_source=morning_brew 

 

Y "COVID-19 and Your Sexual Health" del Fenway Institute  
https://fenwayhealth.org/fenway-health-releases-guide-to-covid-19-and-your-sexual-health/ 


