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Las	  relaciones	  sexuales	  son	  en	  muchas	  ocasiones	  las	  más	  sensibles	  cuando	  hay	  algún	  6po	  de	  problema	  en	  la	  
pareja,	  por	  lo	  tanto	  no	  es	  de	  extrañar	  que	  ante	  un	  diagnós6co	  de	  infer6lidad	  éstas	  se	  vean	  mermadas,	  
disminuyendo	  en	  calidad	  y	  can6dad.	  Sen6mientos	  de	  inferioridad,	  estar	  incompletos	  o	  sen6rse	  dañados	  
son	  de	  los	  más	  comunes	  en	  éstas	  parejas	  ante	  el	  diagnós6co,	  repercu6endo	  considerablemente	  en	  su	  
autoes6ma,	  
autoconcepto	  e	  imagen	  
corporal	  provocando	  una	  
disminución	  en	  el	  deseo	  
sexual	  y	  menor	  disfrute	  
de	  las	  prác6cas	  sexuales.

Las	  parejas	  que	  entran	  en	  
un	  proceso	  de	  
tratamiento	  de	  
infer6lidad,	  vienen	  ya	  de	  
un	  largo	  camino	  
intentando	  el	  embarazo	  
de	  forma	  natural	  
mediante	  coitos	  
programados	  y	  su	  
ac6vidad	  sexual	  puede	  
llegar	  a	  realizarse	  de	  
manera	  compulsiva	  en	  los	  
supuestos	  momentos	  de	  
la	  ovulación,	  aún	  sin	  estar	  
sujetos	  a	  algún	  6po	  de	  tratamiento	  específico,	  esto	  supone,	  “sexo	  bajo	  pedido”,	  a	  fecha	  y	  hora	  fija,	  lo	  que	  
puede	  llevar	  a	  que	  la	  experiencia	  eró6ca	  no	  sólo	  sea	  insa6sfactoria,	  sino	  que	  se	  convierta	  verdaderamente	  
en	  desagradable	  y	  hasta	  frustrante	  al	  no	  responder	  a	  la	  demanda	  del	  embarazo	  deseado.

	  El	  estrés	  es	  también	  una	  variable	  muy	  importante	  a	  tener	  en	  
cuenta,	  ya	  que	  6ene	  efectos	  directos	  que	  aumentan	  los	  
conflictos	  conyugales	  y	  produce,	  una	  disminución	  de	  la	  
autoes6ma	  sexual,	  la	  sa6sfacción	  con	  el	  desempeño	  sexual	  
propio	  y	  la	  frecuencia	  de	  relaciones	  sexuales.	  Además,	  el	  
estrés	  en	  la	  infer6lidad,	  6ene	  efectos	  tanto	  directos	  como	  
indirectos	  sobre	  la	  percepción	  de	  la	  auto-‐eficacia,	  en	  la	  
estabilidad	  de	  la	  pareja,	  la	  in6midad	  de	  la	  misma	  y	  la	  salud,	  
variables	  muy	  relevantes	  a	  tener	  en	  cuenta,	  de	  cara	  a	  poder	  
detectar	  la	  aparición	  de	  algún	  6po	  de	  disfunción	  que	  pueda	  
perjudicar	  al	  posterior	  tratamiento	  o	  relación	  de	  pareja.

En	  algunas	  parejas	  los	  interrogantes	  sobre	  sexualidad,	  
pueden	  causar	  cambios	  en	  su	  comportamiento	  sexual,	  así	  
como	  llegar	  a	  producir	  disfunciones	  en	  este	  ámbito	  ,	  lo	  que	  
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trae	  aparejada	  la	  evitación	  del	  contacto	  ín6mo,	  afectando	  todo	  esto	  al	  posterior	  tratamiento	  y	  a	  la	  relación	  
de	  pareja.	  

Las	  causas	  de	  las	  disfunciones	  sexuales	  pueden	  ser	  variadas	  y	  múl6ples.	  Los	  estados	  depresivos	  son	  
recurrentes	  y	  presentes,	  igual	  que	  las	  discusiones	  de	  parejas	  y	  las	  frustraciones	  repe6das	  en	  las	  parejas	  con	  
problemas	  de	  fer6lidad.	  

En	  el	  varón,	  supone	  en	  ocasiones	  un	  cues6onamiento	  erróneo	  de	  su	  propia	  virilidad,	  lo	  que	  puede	  producir	  
a	  su	  vez	  una	  falta	  de	  deseo	  y	  de	  mo6vación,	  al	  relacionar	  la	  infer6lidad	  con	  una	  falta	  de	  virilidad,	  creyendo	  
que	  ésta	  es	  igual	  a	  la	  potencia	  sexual,	  ya	  que	  la	  relacionan	  con	  una	  buena	  erección	  y	  la	  capacidad	  de	  
eyacular	  con	  gran	  can6dad	  de	  esperma,	  apareciendo	  en	  estos	  casos	  los	  primeros	  eslabones	  de	  la	  “cadena	  
disfuncional”	  como	  son	  el	  miedo	  al	  fracaso	  ó	  la	  ansiedad	  an6cipatoria.

Es	  por	  ello	  que	  desde	  la	  Clínica	  Imar	  
creemos	  que	  el	  asesoramiento	  sexológico	  
es	  necesario:

üPara	  la	  evaluación	  inicial	  de	  la	  
infer6lidad.

üComo	  medida	  coadyuvante	  en	  dicho	  
tratamiento.

üPara	  mejorar	  el	  presente	  y	  futuro	  de	  la	  
relación	  de	  pareja.

üResolver	  posibles	  disfunciones	  sexuales.

Con	  todo	  ello	  se	  pretende	  modular	  el	  
nivel	  de	  ajuste	  o	  estabilidad	  de	  la	  pareja,	  
ayudando	  a	  reducir	  el	  estrés	  propio	  
derivado	  de	  estas	  situaciones,	  
consiguiendo	  con	  ello	  una	  mejor	  
integración	  de	  los	  Tratamientos	  de	  
Reproducción.	  
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