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OBJETIVO:
INTRODUCCIÓN:
Recientes estudios han demostrado que la prevalencia de
actividades sexuales de riesgo, es mayor en personas con un
trastorno mental grave (TMG), en comparación con el resto
de la población. Es necesario tener en cuenta, que la
incidencia de TMG, es mayor en la adolescencia e inicio de la
edad adulta. Durante este periodo, se produce el inicio en la
sexualidad, por lo que es más probable que ciertos
comportamientos sexuales saludables no sean aprendidos.

Analizar los factores de riesgo que llevan a una mayor
asociación entre comportamientos sexuales de riesgo y
TMG.

METODOLOGÍA:
Revisión sistemática de la bibliografía presentada.
Palabras clave:

Bases de datos:

Mental disorder
Sexually transmitted disease,
Sexually risk behaviour,
Risk factor

PsycInfo
PsycArticles
Web of knowledge

RESULTADOS:
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Factores de
riesgo:

Sin embargo, hay otros
factores
que
también
inciden:

No utilizar
medidas
de protección

Un
Violencia
sexual

CONCLUSIONES:
Debido a la alta prevalencia de comportamiento sexuales de riesgo en esta población, se hace
necesario establecer programas de prevención dirigidos a potenciar conductas sexuales
saludables y disminuir factores de riesgo asociados.
Intervenciones que coordinen la atención del VIH en personas con TMG, serían prometedoras
para mejorar la adherencia a la medicación y calidad de vida.

Prisión

55% refiere que

nunca utiliza
preservativo en sus
contactos sexuales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Carey, M. P., Carey, K. B., Maisto, S. A., Gordon, C. M.,
Vanable, P. A. (2001). Prevalence and Correlates of Sexual
Activity and HIV-Related Risk Behavior Among Psychiatric
Outpatients. Journal of Consulting and clinical Psychology,
vol. 69, 846-850.
Prince, J., Walkup, J., Akincigil, A., Amin, S. (2012). Serious
Mental Illness and Risk of NewHIV/AIDS Diagnoses: An
Analysis of Medicaid Beneficiaries in Eight States.
Psychiatric Services, 1032–1038.
Meade, C. S. (2006). Sexual risk behavior among persons
dually diagnosed with severe mental illness and substance
use disorder. Journal of Substance Abuse Treatment , 147157.

