Antirretrovirales y VIH: ¿hacia una
sexualidad más plena?

“No supe con cuánto miedo vivía
mi sexualidad hasta que tomé mi
primera dosis de PrEP”.

Condón: efectos positivos y
negativos sobre la sexualidad.
Gabriel J. Martín – Psicólogo.
Afirma’t – Plataforma Gais contra el VIH – GT PsicoLGTB del COPC - IPsyNET-Spain.

Todos somos absolutamente conscientes de la
eficacia del preservativo para evitar infecciones de
VIH y VHB así como para reducir el riesgo de
transmisión de sífilis, clamidia, gonorrea, herpes…

…de 1981 a 2008 fue la única herramienta disponible
para evitar infecciones de VIH por vía sexual.
Estamos en 2016.

1. Cuando la
sexualidad
implica…

Un
buen
ejemplo
“Ante esta situación, a menudo se vive el sexo que hasta ahora
había sido algo divertido, únicamente, como un medio para
conseguir un fin muy deseado: tener hijos, por lo que el sexo acaba
convirtiéndose en algo metódico, predecible y falto de excitación.
Ya no es un modo de llegar a una mayor comunicación e
intimidad con la pareja, sino que únicamente es la forma de
conseguir un embarazo”. (Victoria Martínez-Navarro, psicóloga
especialista en fertilidad)

¿Qué sucede cuando el
objetivo de la sexualidad se
ve limitado por otros
objetivos?
¿Qué sucede cuando el
objetivo de la sexualidad se
convierte en evitar
Infecciones de Transmisión
Sexual?

¿Por qué el miedo
no funciona en la
prevención del VIH
y otras ITS?

2. Cuando hacemos competir dos
objetivos: placer y protección

A. Sexualidad como fuente de placer.
“- La sexualidad es una parte integral de la
personalidad de todo ser humano. Su desarrollo
pleno depende de la satisfacción de necesidades
humanas básicas como el deseo de contacto,
intimidad, expresión emocional, placer, ternura y
amor”.
“- El desarrollo pleno de la sexualidad es esencial
para el bienestar individual, interpersonal y social”.
Declaración del 13ª. Congreso
Mundial de Sexología, 1997, Valencia,
España revisada y aprobada por la
Asamblea General de la Asociación
Mundial para la Salud Sexual, WAS, el
26 de agosto de 1999, en el 14º
Congreso Mundial de Sexología,
Hong Kong.

“- Los derechos sexuales son derechos humanos
universales basados en la libertad, dignidad e
igualdad inherentes a todos los seres humanos.
La salud sexual es el resultado de un ambiente
que reconoce, respeta y ejerce estos derechos
sexuales”.

B. Sexualidad como fuente de infecciones (venereofobia).

¿Quién puede más, el placer o la protección?
Los resultados confirman que la fatiga del sexo más
seguro es un predictor importante de la asunción de
riesgos sexuales en HSH. Remarquemos que este estudio
demuestra que las conductas de riesgo sexual están
íntimamente relacionado con las experiencias sexuales
de los individuos, quienes se ven afectados
negativamente por la restricción prolongada de su
expresión sexual, lo que infunde, a algunos HSH, la
apetencia de un sexo menos controlado. La educación
sobre el VIH, por tanto, debe ocuparse de la
sexualidad, además de la salud.
“Restrictions in sexual expression to prevent HIV induce safer sex
fatigue and promote risk-taking in men who have sex with men”
(John B. F. de Wit, Centre for Social Research in Health, Sidney).

Es importante destacar que una
perspectiva de autorregulación
subraya que cuando las personas
toman riesgos que puedan poner en
peligro su salud, no necesariamente
lo hacen por ignorancia o
complacencia. Más bien, refleja la
interacción entre una serie de
factores en un contexto específico.
En consecuencia, las respuestas de
prevención deben ir más allá de la
educación de las personas e incluir
estrategias para facilitar a las
personas que actúan de buena
intención cuando más lo necesitan.
John B. F. de Wit (WAS)

¿Están enemistados el
placer y la protección?
Para algunos no. Para otros sí.
(Y no son locos sin autoestima)

I have sat in on meetings of HIV researchers and prevention specialists who were flummoxed by
why the use of condoms of gay men is decreasing. They offered dark interpretations of why gay
men and other MSM are not consistently using condoms, such as low self-esteem, poverty, stigma,
substance use, and mental illness. ..
…further, it must be recognized that gay men have consistently been told their sexuality is wrong—
so they are accustomed to finding ways to ignore messages that simply do not take into account
their desires, attractions, and pleasures. Thus, a movement or message that promotes abstinence
or limiting sexual pleasure will always be seen as suspect; a way to control a type of sexuality that
makes society uncomfortable or afraid.
The Psychology of Gay Sex and HIV Prevention – Impulse Group.

Pierdo sensibilidad, me
baja la erección.

Si hacemos un trío es un
lío andar cambiando de
condón a cada rato.
Interrumpe el
momento.

Tengo que estarlo
quitando y poniendo si
voy del culo a la boca.
El semen es
excitante.

El látex no se lubrica bien,
me duele cuando me la
mete.

No sabe a polla.
Y a mí me gusta
el sabor a polla.
Me hace acordarme de
las infecciones, lo veo
necesario, pero me da
mal rollo.

Es muy poco realista pensar que una persona llevará a cabo una
actividad cuyo objetivo es el placer…eliminando el placer.

Cualquier sexólogo recomendaría
disfrutar de la sexualidad con y
POR los cinco sentidos.

“Sólo faltaba que los gais
quisieran disfrutar de su
sexualidad sin miedo”.

Hacia un nuevo enfoque:
Nos equivocamos al plantear el uso del preservativo como
una decisión que se toma de una vez para siempre.

No se decide si se usa preservativo PARA SIEMPRE sino que se
decide CADA VEZ que se va a tener sexo. Esa decisión siempre
se ve afectada por diferentes factores predominando los
emocionales (miedo, excitación, confianza, amor).
La pregunta “¿Usas preservativo en tus relaciones sexuales?”
debería sustituirse por “En tus relaciones sexuales, bajo qué
condiciones usas preservativo y bajo cuáles no lo usas?”.

Gravedad

Curable
Placer/morbo

Estigma
Emoción
Preservativo, serosorting, cargaviralsorting, PrEP, penetración
insertiva, “cum on my back like a porn star”…

Herramientas clásicas:
Protección

Herramientas óptimas:

Protección

Placer
Emocionalidad
Espontaneidad

Placer
Emocionalidad
Espontaneidad

3. Resumen.
A. Es imprescindible un cambio de paradigma dentro de la prevención de las ITS y
fijarnos en la “S” tanto como en la “I” porque, de lo contrario, nunca vamos a
entender por qué se producen las “T”.
B. Necesitamos una prevención que permita el placer y que elimine el miedo.
C. Sexo es relax, lo llamativo es que haya quienes no se dé cuenta.
D. Necesitamos una prevención que pueda ser útil a la persona se encuentre en
el estado emocional en que se encuentre (vacunas > herramientas no
dependientes del estado emocional > herramientas dependientes del estado
emocional > no prevención).

¡¡¡Gracias!!!

