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Podríamos pensar que, si 

no hablamos de la 

sexualidad en la 

discapacidad, es porque 

las personas con 

enfermedades no 

disfrutan ni hacen uso de 

su sexualidad. En sí, el 

tema de sexualidad es 

algo delicado que 

impacta mucho 

socialmente, ya sea entre 

personas con trastorno 

del espectro autista (TEA) 

o sin él.  



La sexualidad es un punto clave dentro de todo ser humano, 
es algo que no solo engloba el acto sexual, es mucho más, 

abarca desde aspectos biológicos, erecciones, eyaculaciones, 
orgasmos, la transición a la etapa adulta, la calidad de vida, 
autoimagen, entre otras cosas; pero esto no se suele hablar 
hasta que llega a surgir algún problema y se toma como una 

“situación grave”, pero debemos saber que la sexualidad es 
todo menos un problema. Lo triste aquí es saber que, si 

tenemos este problema hablando de la población en general, 
solo debemos imaginarnos el impacto de esto con población 

de personas con TEA.



Mitos de la Sexualidad

• Carecen de deseo sexual, no 
existen fantasías ni deseo sexual 
• Cualquier acercamiento físico o 
caricia lo interpretan como algo 

sexual 
• Son incapaces de controlar sus 

impulsos 

Una persona con autismo también es un ser 
humano que tiene deseos sexuales y sabe 

diferenciar entre acercamientos físicos y 
conductas sexuales.



Si es difícil representar la sexualidad 
para algunas personas, para la gente 

con el espectro del autismo las 
dificultades para expresarse dentro de 
este ámbito suelen estar relacionadas 

con la incapacidad, o dificultad, de 
tener relaciones sociales “normales”.

Para los hombres y mujeres TEA es muy 
difícil estar con una persona sin dicho 

espectro, ya que la sociedad en general 
puede malinterpretar todas las actitudes que 

ellos tienen hacia los demás; no solamente es 
difícil tener una relación afectivo-sexual, sino 

que muchas veces, incluso, mantener una 
amistad es complicado. Por eso muchas de 

las personas con autismo lleguen a 
desarrollar sentimientos de tristeza y soledad 
por no poder tener, no solo una vida sexual 
satisfactoria sino, el tener dificultades en el 

desarrollo de una sexualidad.



TEA y a otras personas con 

discapacidad tengamos la oportunidad de 

tener la experiencia de desarrollar 

libremente nuestra sexualidad y no 

quedar siempre, en esta faceta de la 

vida, como niños eternos o personas 

asexuales, lo que al final nos hace menos 

personas por no poder desarrollar esta 

expresión de la vida como el resto de los 

mortales

Ignacio Pantoja, 2018



Investigaciones y Estudios
sobre autismo y sexualidad

• Necesidades sexuales típicas, no son 
hipersexuales ni asexuales 

• Conductas sexuales “problemáticas” solo por falta 
de comunicación e interacción social. 

• Mayor riesgo (78%) de ser víctimas de abuso 
sexual 

• Hombres, dificultad por el cortejo, seducción, etc. 
• Identidad sexual y orientación sexual 

                                                          (Alonso, 2016) 



¿Cómo cambiar el 
pensamiento de la sexualidad 

y  el autismo?

Mantener la mente abierta y no 
poner etiquetas o predisponer. Una 
patología no nos impide ser seres 

sexuales.



Educación Sexual a niños con 

TEA

Primero lo primero… 
Saber si… 

1. Reconoce todas las partes 
de su cuerpo 

2. Diferencias físicas y 
anatómicas entre hombre y 

mujer.  

Teniendo esta información debemos enfocarnos en… 
1. Autorrespeto y confianza en sí mismo, distinción entre 

lo público y privado 
2. Respetar a la pareja 

3. Cortejo y comunicación 
4. Aprender a decir no y a confiar 

5. Sexualidad diversa 
6. Lugar y hora para todo 

7. Entender las diferencias en quién te toca y cómo te 
toca para prevención de abusos sexuales 

8. Distintos tipos de relación  



“Asistente sexual” son personas 

especializadas en ayudar a 

desarrollar la sexualidad a 

personas con discapacidad, de 

manera ética, sana.

https://www.youtube.com/watch?v=CihYZ2Bdsi0 
Para poder saber más sobre este tema visita el siguiente link:
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