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Es un aspecto esencial para
nuestro desarrollo y bienestar
que está presente y evoluciona
a lo largo de toda la vida

No todas las personas
establecemos el mismo tipo de
relaciones sexuales ni afectivas.
Cada persona vive y expresa su
sexualidad de forma diferente,
por lo que no podemos hablar
de una única sexualidad sino
de “sexualidades en plural”

SEXUALIDAD

Cuestiones que pueden
impactar en la sexualidad
de las personas con el VIH
• Impacto emocional del
diagnóstico
• El miedo al rechazo y al
abandono
• Sentimiento de culpa o el
temor a transmitir el virus o
reinfectarse
• Efectos secundarios de los
tratamientos
• Inconvenientes de la
prevención
• Angustia frente a la
revelación del seroestatus a
la pareja afectiva-sexual
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SEXUALIDAD
y VIH

Se vive y se expresa a
través de pensamientos,
fantasías, deseos,
creencias, actitudes,
valores, conductas,
prácticas, papeles y
relaciones interpersonales

Engloba varias
dimensiones que
están íntimamente
relacionadas y
condicionadas unas
por otras (Biológica,
Psicológica y SocioCultural)

Dificultades en la esfera
de la sexualidad de las
personas con el VIH
• Abandono de la actividad
sexual, al menos de forma
temporal
• Disminución o pérdida del
deseo sexual
• Dificultad en la respuesta
sexual
• Pueden sentirse menos
atractivas física y
sexualmente
• Pueden desarrollar
sentimientos negativos
hacia el sexo e incluso
hacia la propia identidad
sexual
• Algunos/as deciden
mantener relaciones
sexuales únicamente con
personas con VIH

Introducción

Abarca al sexo, las
identidades y los papeles de
género, el erotismo, el placer,
la intimidad, la reproducción
y la orientación sexual

Las personas con infección por el VIH presentan, en
ocasiones, trastornos asociados a la sexualidad que afectan
en gran medida a su calidad de vida y a su salud psíquica y
emocional, ya que dificultan la capacidad para disfrutar y
participar en una relación sexual deseada.
Tras el diagnóstico del VIH, muchas personas pueden
sentirse diferentes respecto a sí mismas. La experiencia
puede impactar tanto como para provocar el abandono de
la actividad sexual, al menos de forma temporal.
Algunas personas pueden sentirse menos atractivas física
y sexualmente, lo que afecta a su confianza en ellas mismas
para entablar relaciones afectivas y/o sexuales.
También es posible que sientan ansiedad relacionada con el
inicio de una nueva relación o con la transmisión del virus,
y teman el rechazo si revelan que tienen el VIH.
Pueden producirse dificultades en la respuesta sexual como
una pérdida o disminución de la libido o deseo sexual o la
dificultad para mantener una erección que pueden influir
en la satisfacción de las relaciones sexuales.
Estas dificultades en la esfera de la sexualidad pueden
tener un impacto significativo sobre la calidad de vida, la
autoestima y las relaciones con las parejas.

PORTADA VIHBLIO nº5
La sexualidad comprende el sexo, las identidades y los papeles de género, el
erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual, y no
todas las personas establecemos el mismo tipo de relaciones.
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seÑALES
DE ALERTA

Dolor genital recurrente o
persistente antes, durante o
después del coito.

Falta de deseo sexual.

Dificultad para obtener o mantener
la lubricación propia de la fase de
excitación hasta la terminación de
la actividad sexual.

Dificultad para
tener un orgasmo.

Aversión excesiva y evitación
persistente de casi todos los
contactos sexuales.

Dificultad para mantener
una erección necesaria
para lograr la penetración.

disfunciones sexuales

Las
suponen diferentes formas
de incapacidad para participar en una relación sexual deseada.
Según los casos, se trata de una falta de interés, una
imposibilidad de sentir placer, un fracaso en la respuesta
fisiológica necesaria para la interacción sexual, o una
incapacidad para controlar o sentir el orgasmo.
El trastorno puede haber existido desde el inicio de la vida
sexual activa o tras un periodo en el que la persona fue capaz
de tener relaciones sexuales sin alguna disfunción específica.
La disfunción puede no estar limitada a determinados tipos de
estimulación, situaciones o parejas o que ocurra con determinados
tipos de estimulación.
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Espasmo muscular
involuntario de la vagina
que dificulta el coito.

Pueden
derivar de
factores psicológicos
o biológicos, o bien
producirse por una
combinación
de ambos.

Dificultad para
eyacular a pesar
de haber obtenido
una suficiente
estimulación.

Experimentar la
eyaculación antes de
lo deseado.

Los factores descritos más relevantes
relacionados con la disfunción sexual en las
personas con infección por el VIH son la
edad, el estado de salud general, la depresión,
la percepción de la imagen corporal y las
alteraciones psicológicas. Otros factores
descritos, al igual que en la población general,
son el hipogonadismo, la presencia de
comorbilidades, determinados fármacos, y el
consumo de drogas y alcohol. La disfunción
sexual no se ha relacionado de forma
concluyente con el recuento de linfocitos
CD4+, la CV del VIH, la severidad de los
síntomas relacionados con el VIH,
la progresión de la enfermedad y tiempo
desde el diagnóstico.

Existen diferentes motivos que pueden influir
en que se experimenten estas dificultades,
tanto relacionados con el VIH (afrontamiento
del diagnóstico, miedo a la transmisión,
sentimientos de culpa, estigma interiorizado,
uso del preservativo…), como hormonales,
farmacológicos, fisiológicos, quirúrgicos
y otras comorbilidades.
Por ello, si tienes dificultades y preocupaciones
sobre aspectos de tu sexualidad, no dudes
en planteárselo a tu médico/a, que te podrá
ayudar a encontrar el tratamiento más
adecuado para ti.
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ALGUNAS CUESTIONES QUE
TE PUEDEN AYUDAR A TENER

una vida sexual
satisfactoria

E l órgano sexual está en todo el cuerpo,

no sólo son los genitales. Los órganos de los
sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto)
son parte esencial de esta dimensión. El
coito es una opción, pero no tiene por qué
ser la única para disfrutar de tu sexualidad,
existen muchas otras posibilidades.

C uida tu salud sexual

y utiliza métodos de prevención en tus relaciones sexuales. Si te preocupa el riesgo
de infección de transmisión sexual, puedes
hacerte pruebas de diagnóstico rutinarias.

S i te preocupa la decisión de contar
o no que tienes el VIH

a una pareja sexual y
sientes ansiedad ante la
posibilidad de transmitirlo
y ante el estigma asociado a
la infección, te puede ayudar el
apoyo del equipo de profesionales
sanitarios y espacios ofrecidos por ONG,
como son los grupos de apoyo o ayuda
mutua y los/as educadores/as de pares.

E vita el alcohol, tabaco y otras drogas,

ya que su consumo tiene un impacto sexual
negativo.

M ejora tu autoconocimiento erótico y sexual
Dedica tiempo a pensar en ti como una
persona sexuada, cultivando esta dimensión de una forma integrada con el resto.
Conoce tu cuerpo, escucha y atiende tus
propios deseos, aprende a quererte, valorarte, expresar tu erótica con el fin de vivir
plenamente tu sexualidad.
F omenta la comunicación sexual
Comunícate y expresa con claridad lo que
deseas y te gusta. A mayor comunicación
con la pareja, menor riesgo de malentendidos en el terreno sexual y mayor probabilidad de mejorar la calidad del encuentro
erótico.
D isfruta de los encuentros sexuales
con una actitud positiva, sin miedo y sin
evaluar constantemente tu funcionamiento
sexual, ya que puede bloquearte y dificultar
tu implicación en el encuentro erótico.
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