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RESUMEN 

Introducción: En la actualidad  se han desarrollado diversas estrategias para la prevención de 

la transmisión del VIH, pero estas están mas enfocadas al niño dejando de lado un aspecto 

emocional que es fundamental en las gestantes con VIH.  En estos últimos años, los estudios 

en temas de sexualidad durante la gestación se han incrementado, debido a la mayor 

relevancia de la salud integral del ser humano, los estudios de William Masters y Virginia 

Johnson (1987), han aportado datos sobre la sexualidad durante el embarazo y la respuesta 

sexual de la embarazada. No obstante a nivel nacional e internacional las investigaciones 

realizadas no aportan datos respecto a la sexualidad de mujeres gestantes que viven con VIH. 

Objetivos: Explicar las manifestaciones de afectividad y sexualidad en mujeres con VIH que 

acuden al INMP. 

Material y métodos: se realizó un estudio cualitativo en el Instituto Nacional Materno Perinatal, 

se incluyó a seis gestantes con VIH que acuden al INMP; octubre 2011 – enero 2012 y se 

solicitó el consentimiento informado. Se aplicó entrevistas a profundidad y se digitó las 

respuestas de la gestante. 

Resultados: Las gestantes experimentan sentimientos que expresan temor por la progresión 

de la infección, el efecto de los antiretrovirales, angustia por la incertidumbre del futuro y 

ansiedad al pensar en una hipotética orfandad en la cual sus hijos quedarían si ella faltara. La 

notificación de VIH influye en la disminución del apetito sexual tanto en mujeres, como en 

hombres, siendo más marcado en mujeres, asimismo, se observa que las gestantes optan por 

la abstinencia. 

Conclusiones: La condición de gestante viviendo con VIH, produce cierto cambio de la 

afectividad, antes y después de la notificación. Se evidencia una modificación en la sexualidad 

de la mujer viviendo con VIH y conductas de riesgo en la mayoría de las entrevistadas. Las 

mujeres que viven con VIH consideran que la maternidad es un derecho y una necesidad para 

su realización como mujer,  ven en la maternidad un motivo para vivir. 
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