
SALUD SEXUAL
¿QUÉ ES Y CÓMO 

CUIDARLA?



DESCRIPCIÓN:
 La salud sexual es un tema que nos preocupa a todos, no 

obstante, por tabúes, vergüenzas o falta de conocimiento, no 
estamos lo suficientemente informados, ni somos 

conscientes de su importancia hasta que tenemos algún 
problema que podría haberse evitado. 

En este curso cubrimos todos los temas necesarios para que 
puedas prevenir o detectar cualquier situación que afecte 

a tu salud íntima. 

¿Sabías que los hombres también se realizan exámenes 
mamarios? ¿Alguna vez te has realizado una revisión 

testicular? ¿Te preocupa la infertilidad?... Estos son solo 
algunos de los temas que descubrirás en este curso, 

abarcando en profundidad todo lo relacionado con las 
infecciones de transmisión sexual (ITS), para que sepas 

cómo detectar y prevenir cualquier situación que afecte a 
tu salud más íntima.



1
SALUD SEXUAL:

● Cuándo consultar con un 
especialista y tratamientos

¿Qué es y por qué 
es importante?

2
REVISIONES MÉDICAS 
DE SALUD SEXUAL 
MASCULINA:

● Examen testicular
● Examen de mama
● Examen de colon
●
●

3
INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL:

● Concienciación: detección 
y prevención 

● Tratamientos para 
infecciones de transmisión 
sexual (ITS)

● Métodos de barrera para 
las ITS

Descripción y diferencias

4
FERTILIDAD EN LOS 
HOMBRES.

5
PROBLEMAS ASOCIADOS 
A LOS GENITALES Y 
GÓNADAS.

LECCIONES:

VER LECCIÓN VER LECCIÓN

VER LECCIÓN

VER LECCIÓN
VER LECCIÓN

https://eyig5direpr.typeform.com/to/H6ZcmEWt
https://eyig5direpr.typeform.com/to/lkTPtf1Q
https://eyig5direpr.typeform.com/to/TJckxTbw
https://eyig5direpr.typeform.com/to/ion6eNFV
https://eyig5direpr.typeform.com/to/YF9X5LIb


ENTENDER Y SUPERAR 
LA EYACULACIÓN 

PRECOZ

¿Quieres ver más cursos?

IR AL CURSO

TODO LO QUE DEBES 
SABER SOBRE LA 
EYACULACIÓN 
RETARDADA

IR AL CURSO

TODAS LAS CLAVES 
DE LA DISFUNCIÓN 

ERÉCTIL
IR AL CURSO

PORNO, 
¿DÓNDE DEBERÍA 
ESTAR EL LÍMITE?

IR AL CURSO

DEPORTE Y 
VIDA SEXUAL

IR AL CURSO

NUTRICIÓN Y 
VIDA SEXUAL

IR AL CURSO

CÓMO AGUANTAR 
MÁS EN LA CAMA

IR AL CURSO

https://myhixel.com/es/products/course-understand-and-get-over-premature-ejaculation
https://myhixel.com/es/products/course-everything-you-should-know-about-delayed-ejaculation
https://myhixel.com/es/products/course-all-the-keys-of-erectile-dysfunction
https://myhixel.com/es/products/course-porn-what-should-be-the-limit
https://myhixel.com/es/products/course-sport-and-sexual-life
https://myhixel.com/es/products/course-nutrition-and-sexual-life
https://myhixel.com/es/products/course-how-to-last-longer-in-bed
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