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1. Justificación y relevancia 

 

La sexualidad es una importante dimensión en la vida de las personas, que afecta de 

manera considerable a su bienestar y es importante para todas, a cualquier edad y en cualquier 

circunstancia. La sexualidad no desaparece hasta la muerte aunque se manifieste de forma 

distinta a lo largo del ciclo vital, y la intensidad y la motivación sean diferentes cuando 

interfieren otros procesos (Lucas y Cabello, 2007). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006), la sexualidad es un aspecto 

central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los 

papeles del género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación 

sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad 

puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan 

siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. 

 

 La sexualidad puede verse afectada en determinadas enfermedades como es en el caso 

de la persona con VIH que a diferencia de una enfermedad aguda y, como en gran parte de las 

enfermedades crónicas, el VIH-SIDA no es un episodio o acontecimiento puntual en la vida 

de un sujeto, es una experiencia que se confunde con la vida misma (Pierret, 2000). Las 

enfermedades crónicas pueden afectar a la salud sexual por múltiples razones, desde las 

meramente orgánicas hasta las psicológicas. Cualquier enfermedad crónica, sea del origen que 

sea, acaba afectando a diferentes órganos y sistemas, y también acaba produciendo problemas 

sociales, laborales, familiares, de pareja y de autoestima. Este hecho, ineludiblemente, afecta 

también a la vida sexual (Lucas y Cabello, 2007). 

 

La sociología de la enfermedad se orientó hacia el estudio de los problemas que la 

persona enferma encuentra en la gestión de su vida cotidiana. Dentro de la sociología, el 

modelo de enfermedad-acontecimiento explica que la enfermedad sobreviene en la vida de las 

personas creando una ruptura entre un antes y un después. Esta enfermedad es única para el 

individuo y toma su sentido en su propia historia (Pierret, 2000). 


