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Podemos dividir la adolescencia en preadolescencia (10-14 años) y adolescencia (15
a 19 años) según la OMS / OPS. Es en esta etapa que ocurre la estructuración de la
personalidad y la aceleración del desarrollo cognitivo.
La pubertad es un fenómeno universal, mientras que la adolescencia es cultural
porque depende de factores históricos y sociales (Becker, 1994; Costa, 1986).
¿Por qué los adolescentes no procesan toda la información necesaria para la toma
de decisiones adecuada? Porque la corteza prefrontal (el área responsable de la
planificación a largo plazo y el control de las emociones) no está completamente

desarrollada. Los cerebros continúan evolucionando y los cerebros del hombre se
ralentizan más para madurar, y alrededor de los 20 años existe el emparejamiento de
cerebros masculinos y femeninos.
Hay muchas preguntas en la mente de los adolescentes sobre los cambios futuros: 1)
¿Seré lo suficientemente "femenina" o "viril y fuerte" para ser aceptada socialmente? 2)
¿mi cuerpo es fértil? Además, vivimos en una sociedad que adora la imagen, por lo que
muchos se someten a cirugía plástica que incluye prótesis de silicona en sus senos,
pecho y glúteos. Los padres pagan por los procedimientos sin discutir el deseo de los
adolescentes de tener un cuerpo más perfecto y construido.
Tenemos que recordar que los adolescentes con influencia hormonal y grupal
comienzan a tener más deseo, fantasía y excitación sexual. Además, hay un
pensamiento mágico con predominio de la acción sobre la elaboración y una fuerte
curiosidad por probar cosas nuevas.
Los padres solo hablan sobre la
menstruación, las infecciones de transmisión
sexual, el embarazo no planificado, los
métodos anticonceptivos y el sexo seguro, que
no son atractivos. Los padres niegan las
cuestiones generales relacionados con la
sexualidad, el placer y la posibilidad de que
sus hijos sufran alguna dificultad sexual. Los
adolescentes escuchan de los medios y
amigos el vínculo entre la sexualidad y el
placer, por lo que el sexo y la sexualidad se
dividen en dos, hogar y mundo, uno centrado
en lo negativo y el otro en lo positivo,
respectivamente.

Los padres solo hablan sobre la menstruación, las infecciones de transmisión sexual, el
embarazo no planificado, los métodos anticonceptivos y el sexo seguro, que no son
atractivos. Los padres niegan las cuestiones generales relacionados con la sexualidad,
el placer y la posibilidad de que sus hijos sufran alguna dificultad sexual. Los
adolescentes escuchan de los medios y amigos el vínculo entre la sexualidad y el
placer, por lo que el sexo y la sexualidad se dividen en dos, hogar y mundo, uno

centrado en lo negativo y el otro en lo positivo, respectivamente.
Todo este contexto debe ser considerado cuando pensamos en los adolescentes.
Todavía tenemos que pensar que hasta hace 10 años la forma en que cada individuo
experimentaba su sexualidad estaba orientada por ser mujer o hombre o, como mucho,
por la heterosexual u homosexualidad. A medida que el mundo globalizado y el mayor
respeto por la diversidad general y sexual ha habido cambios significativos en estos
conceptos antiguos.
Sabemos que una generación NO se diferencia por edad, sino, sobre todo, por el
hecho de que los grupos descritos como viejos y jóvenes difieren notablemente entre sí
en sus actitudes, visiones, valores reconocidos, aspiraciones, forma de vida, etc. Las
personas nacidas después del año 2000 se llaman Generación Z (H. Brotheim) o Egeneración para designar a las personas nacidas después del surgimiento de Internet,
como también se les llama "Nativos Digitales".
¿Cuáles son las características de la "Generación Z"? Hay muchos entre ellos: 1)
Apertura, tolerancia, respeto a la libertad personal y libertad de elección; 2) Atención a
la justicia social y los principios de la democracia; 3) Creatividad, innovación, velocidad
de acción; 4) Inteligencia, desarrollo más rápido de las funciones cognitivas (en
comparación con las generaciones anteriores); 5) Autoestima muy alta; 6) Mayor fluidez
en inglés; 7) Voluntad de viajar, experimentar aventuras; 8) Adquisición no crítica de
conocimiento de internet, orientación para obtener información rápidamente (mientras
se comparte conocimiento / información en internet);9) Hedonismo;10) Demostrar una
gran necesidad de mantenerse en contacto con colegas, pero principalmente a través
de sitios de redes sociales; 11) Falta de paciencia, distracción, ambiciones más bajas
en comparación con la generación anterior; 12) Trastorno por déficit de atención y
síndrome de vibración de bolsillo (teléfono celular que vibra en el bolsillo); 13)
Narcisismo e individualismo; 14) La necesidad de ser popular, lo que lleva a pasar más
tiempo en los sitios de redes sociales.
¿Cuál es el nivel de penetración de internet en la población? Según datos de hace un
año, en América del Sur es del 71,8%.

Los datos de la encuesta " Tic kids
online Brasil 2017" que dio a conocer
sus resultados en marzo de 2019 y
que examinó a niños y adolescentes
de 9 a 17 años y sus padres
totalizaron más de 6,000 entrevistas.
Los resultados dicen que el 93% usa
su teléfono celular para acceder a
Internet.

El segundo vehículo es computadoras (todos los tipos), el primer acceso ocurre al 13%
a los 10 o 12 años de edad.
El 22% de ellos ya conoció a alguien que conocieron en línea, y el 14% vio
discriminación en Internet contra personas por "gustarle a alguien del mismo sexo". En
los últimos 12 meses, el 14% de ellos han visto fotos o videos con contenido sexual en
Internet. Considerando los niños y adolescentes de 11-17 años, en los últimos meses,
el 5% dice haber enviado mensajes de contenido sexual y el 17% ha hablado sobre
sexo con alguien en Internet. En este mismo grupo de edad, cuando el tema era el uso
excesivo de Internet, el 23% de ellos dice "Me sentí mal por no estar en Internet" y el
mismo porcentaje menciona "Traté de pasar menos tiempo en Internet y no pude".
Sobre el monitoreo parental de Internet en niños de 9 a 17 años, el 53% de los
padres mira el teléfono celular de su hijo para ver qué están haciendo o con quién
están hablando y el 68% simplemente se sienta con su hijo en su teléfono celular sin
participar en las acciones del hijo.
Con respecto a las actitudes negativas de la Generación Z: 1) Una fuerte
subordinación a las tendencias dominantes y la cultura popular, orientación al
consumismo; 2) Falta de intereses y planes para el futuro; 3) Falta de un sentido de
privacidad de uno mismo y de los demás; 4) Comportamiento arrogante, controvertido y
a veces agresivo (se utilizan nuevos medios para el acoso cibernético); 5) Dependencia
de los nuevos medios, que es la causa de problemas psicosociales, depresión, intentos
de suicidio, peores resultados escolares y profesionales.
Sobre la dificultad de vivir sin etiquetas, sin definirse a sí mismos como

heterosexuales, homosexuales, bisexuales, podemos leer la declaración: "No quiero
etiquetarme a mí mismo ... hay tanta diversidad que no creo que necesites que te
etiqueten". Siento que etiquetar o clasificar es el núcleo de nuestro tipo de problemas o
prejuicios. Creó que como humanos tenemos que clasificar, etiquetar, ponernos en una
caja y no lo veo como beneficioso. Lo veo como dañino. Sin embargo, como estamos
en una sociedad donde no puedo existir sin una etiqueta, tengo que etiquetarme a mí
mismo, así que, si le digo a la gente, diría que soy bisexual”. Maria Pallotta Chiarolli p.
130.
Los sexólogos han estudiado las definiciones de Bisexual, Pansexual, Queer Sexual,
Asexual, Fluid, pero deben entender si estos conceptos son o no importantes para el
paciente. Puede ser que estos conceptos científicos sean incluso una "bandera política"
o una lucha política, pueden ser causa de sufrimiento y secreto. Otra opción más actual
es que la persona quiere ser considerada solo "humana" sin ningún tipo de etiquetado
relacionado con la sexualidad.
Sabemos que el sexo biológico se refiere al cuerpo, y los médicos pueden
identificarlo al nacer en función de los genitales, independientemente del género con el
que los bebés puedan identificarse más tarde.
El género es una cuestión de autopercepción y no se trata de factores externos. Una
persona puede ser cis (se identifica con el género al nacer) o trans. (transexual o
transgénero). Al ser trans, puede identificarse con un género binario (masculino o
femenino) o no binario.
La expresión de género es el resultado de una combinación de comportamiento
social y modales, con apariencia (peinado, ropa ...) dentro o fuera, y generalmente se
considera femenina o masculina. Aquellos que no exhiben una alineación entre lo que
consideran femenino o masculino se consideran andróginos o no conformes con el
género.
Como sexólogos, podemos aclarar todos estos puntos si esto es parte del sufrimiento
del paciente, ya que muchos hoy rechazan todos estos conceptos y desean vivir sin
etiquetas.
Según Jean Twenge, en una muestra, 8,2 millones de personas en los EE. UU. En
comparación con los adolescentes en los años 70 disminuyeron estar con amigos todos

los días en un 24%; La misma investigación señala que, en comparación con los
adolescentes de 2012, en 2017 están más “solos por más tiempo” y tienen “más
sentimientos de exclusión”.
Una revisión sistemática publicada en Jama Pediatr 2018 sobre Sexting recopiló
datos de más de 110,000 adolescentes de varios países, diciendo que el 14.8% envió y
el 27.4% lo recibió e el principal medio es móvil. Esta encuesta dijo que el 12% de ellos
resentían el Sexting sin consentimiento y el 8,4% de ellos sabían que tenían su Sexting
resentido sin consentimiento. Discutir sobre el Sexting con los adolescentes es
fundamental, ya que se está volviendo cada vez más popular y puede causar mucho
sufrimiento.
Pensando en los cinco pilares de la historia de la vida adolescente, ¿por qué la
Generación "Z" tiene sus propias características? 1) La capacidad de formar lazos de
amor es diferente porque la relación con los padres y cuidadores ha cambiado; 2) La
identidad sexual se ha establecido a través de la confusión de los conceptos científicos
clásicos influenciados por los medios que difunden nuevas "categorías", nuevos
grupos; 3) La capacidad de iniciar y mantener relaciones sociales ha cambiado
radicalmente con el uso de Internet, ya que son más solitarios e interactúan más a
través de las redes sociales y menos físicamente. 4) La relación con su propio cuerpo
también ha cambiado en las últimas décadas, los adolescentes son más liberales con
el placer propio y considerando la apariencia general (que incluye ropa, peinados, etc.)
muchos prefieren una apariencia que no permita ser etiquetada como heterosexual. 5)
Con respecto a la imagen de hombres / mujeres internalizadas en la infancia a través
de los padres, este puede haber sido el factor con la menor alteración. En resumen,
hay muchos cambios familiares y culturales que explican el comportamiento de los
"Nativos Digitales".
¿Cuáles son las características actuales de las parejas adolescentes? 1) Siguen
limitados por la dependencia económica y es difícil variar los lugares de romance y
sexo; 2) La seducción y la provocación sexual es muy realizada por WhatsApp; 3) Son
más libres para salir con amigos y conocerse "en la fiesta o en el bar" sin tener que
recoger a la adolescente de su casa; 4) Los conflictos de pareja involucran más a
Internet y las redes. Es muy común bloquear o “Stalking /Stalkear” al otro; 5) Es fácil

elegir la orientación sexual del grupo, por ejemplo "ahora todos somos bisexuales, no
éramos bi, pero ahora lo somos". Como sexólogos/sexólogas sabemos que es una
"moda" y no representa la verdad. 6) Las primeras rupturas, ya que se hacen públicas
en las redes sociales, implican mucho sufrimiento, desesperanza e incluso depresión,
ya que es fácil descubrir nuevas relaciones del viejo novio. 6) Utilice el Google, es
decir, el Dr. Google para recibir orientación sobre cuestiones sexuales y preguntas
afectivas de la relación.

LA PAREJA CON HIJOS: LA LLEGADA DEL PRIMER BEBÉ
Maria Cristina Milanez Werner. Psicóloga, terapeuta de pareja y familia, educadora
sexual, maestría en psicología clínica PUC / RJ. Especialista en Género y Derecho
EMERJ.
cristinawerner@globo.com
Convertirse en padre y madre es una tarea de desarrollo que exige múltiples
desafíos, incluida la reorganización de la vida sexual, que se guiará por el paso de
cada etapa del ciclo vital familiar. Ciclo Vital es un concepto desarrollado en la década
de 1950 por el sociólogo Duvall (1976), quien presentó la clasificación de las etapas
que atraviesa una persona cuando abandona su familia de origen y se convierte en
pareja y, más tarde, en familia. Carter y McGoldrick (1982) extendieron este concepto
desde el punto de vista sistémico multigeracional desarrollado por Murray Bowen
(1976), dentro de la Terapia Familiar Sistémica.
Siguiendo el pensamiento de estos teóricos, y llevando a los reflejos de la sexualidad,
pasar de la "pareja matrimonial" (cónyuges) a la "pareja parental" (padres y madres)
requiere la realineación de funciones de la diada matrimonial y el reposicionamiento de
la sexualidad frente a las nuevas demandas que involucran el cuerpo físico, el tiempo,
lo cansancio, la libido, la redistribución de las funciones diarias, la reconexión con la
familia de origen, el trabajo y otros.

Formación de la Pareja
Matrimonial y la Pareja
Parental: La formación de la
pareja matrimonial y las
expresiones de su sexualidad, y
la formación de la paternidad y
de la maternidad y sus nuevas
funciones son tareas que se
entrelazarán a lo largo de la vida
de la pareja y de la familia, y
tales construcciones no serán
lineales, continuos y progresivos;

por el contrario, dependerán de los desafíos matrimoniales, familiares e históricoculturales, así como de las características de cada pareja. En este 3er. etapa del Ciclo
Vidal (convertirse en una familia con la llegada del bebé), las tareas de desarrollo
incluyen la apertura, en el sistema matrimonial, para aceptar nuevos miembros, primer
el bebé y luego los padres de la pareja, ahora abuelos y abuelos, así como hermanas y
hermanos, ahora tías y tíos, y otros profesionales en la nueva rutina.
Se agregarán nuevas tareas, como educación, atención domiciliaria y división de
dinero, que robarán tiempo y energía de la pareja matrimonial ahora parental. Antes de
quedar embarazada, la pareja conyugal necesita estar segura de su estabilidad
emocional porque el bebé no puede venir con una misión familiar para ser el salvavidas
de una relación ya rota. El bebé, generalmente el resultado de una relación sexual,
encarna simbólicamente el amor de la pareja.
Entonces, ¿cómo puede el resultado tangible de este momento de pasión
paradójicamente amenazarlo? A veces los bebés entran por la puerta y el erotismo sale
por la ventana… La energía erótica a veces abandona la escena y da paso a la energía
de cuidar de la crianza, que Winnicott (1956) llamó "Preocupación materna primaria".

Por lo tanto, aunque sublime, el nacimiento de un bebé también es el mayor estresante
en la vida de una pareja, ya que se agregarán nuevos roles sociales y afectivos en la
rutina.
También hay transformaciones en los cuerpos, que impactan la vida sexual de la
pareja, como el aumento de peso de la madre, por el proceso gestacional; y a menudo
también del padre, por comer en exceso, como compensación por la necesidad
emocional. También las cicatrices del parto pueden causar molestias al volver a la vida
sexual; la rutina agotadora de los horarios de lactancia materna; e inquietudes para
evitar nuevos bebés.
Vitalidad Erótica: La vitalidad erótica a menudo se asocia con la capacidad de
trabajo e intelectual. Cuanto más escolarización hay en la pareja, más libido pasa por el
intelecto, el llamado "sapio sexual", la atracción por la inteligencia y la cultura. Ahora, la
vitalidad del trabajo de la madre se detiene con la licencia de maternidad, y después de
su finalización, a menudo la carrera de la mujer da un gran giro hacia el limbo o el
"refrigerador". Sin trabajo y producción intelectual, sus asuntos se pueden resumir en la
vida diaria del bebé y, por lo tanto, carecen de admiración por parte de la pareja, lo que
puede generar baja autoestima en la mujer, y estos factores provocan disminución del
deseo de ambos.
Cuanto más intelectualizada es una pareja, más el deseo recorre las complejidades
del conocimiento. La urgencia de cuidar al ser frágil debilita el amor conyugal porque
gran parte de la libido se desvía para encontrarse con el bebé, en las 3 actividades de
interacción que habla Winnicott (1956): sostener, manipular y presentar objetos, las
interacciones necesarias para solidificar la “agenda del apego", según Brazelton (1997).
Con esto, la "agenda matrimonial", que esta autora, Werner (2012) dice, sufre
conmociones cerebrales o retrasos, y las relaciones sexuales pospuestas son
relaciones perdidas, en el tiempo y el afecto. La pareja de padres inaugura los
"Tiempos de más" y los "Tiempos de menos": más sentido de competencia y virilidad,
pues después de todo, logró convertirse en padre y madre; más alegría al tener un
bebé en brazos, una figura carismática que refuerza el vínculo matrimonial; y más
reconocimiento de la familia de origen por dar descendencia.
En contraste, hay menos tiempo para la pareja, menos conversación, menos dormir,

menos descanso, menos dinero, menos libertad, menos contacto con las personas,
menos intimidad, menos privacidad y menos sexo. Entonces hay un tiempo para la
absorción y realineamiento con una nueva rutina, que se expande gradualmente para
dar lugar a una dinámica en la que la pareja matrimonial resurge en presencia de la
pareja parental: el seno lactante vuelve a ser un seno erótico; hay alternancia de
salidas familiares con salidas en pareja, en un intento de rescatar el romanticismo, para
alimentar la vena erótica; intentar de tener relaciones sexuales nuevamente, porque a
través del sexo se reafirma el vínculo matrimonial, además de liberar hormonas y
neurotransmisores, que proporcionan un apego afectivo y una sensación de relajación.
Desafíos de la Pareja Parental: Hay parejas que no pueden regresar a su rutina
marital y sexual, independientemente de si el bebé ya está en la guardería o en el
cuidado de otros. Los hombres pueden haber arrojado toda su libido al trabajo
demasiado; y la mujer por el bebé. Ambos necesitan deshacerse en parte de estos
objetos libidinales y reequilibrar las recompensas emocionales en la relación
reinvirtiendo en la relación matrimonial.
A menudo, tener sexo ocupa el último lugar en la lista de tareas del día cuando
ambos están agotados por la rutina de tareas interminables. La espera del "estándar de
oro" para tener relaciones sexuales no es buena. Por lo tanto, el aplazamiento de las
relaciones sexuales comienza a convertirse en rutina y hábito. Esta deserotización que
trae la crianza refuerza la idea de que el erotismo pertenece a las calles; el hogar ha
sido sacralizado por la concepción de la vida, todo se vuelve demasiado serio y
comprometido para tener un juego erótico. Este escape del erotismo puede hacer que
el ambiente sea demasiado aséptico y tedioso, lo que puede crear mucha tensión.
Parte de los episodios de violencia doméstica ocurren en presencia de bebés y niños
pequeños, especialmente cuando el hombre se siente rechazado en sus deseos,
cuando la mujer está en el papel de madre, dedicando la mayor parte de su tiempo a
cuidar al bebé.

Muchos padres y madres están tan
involucrados en el papel de los
padres que no pueden liberarse en
el sexo, incluso cuando pueden. La
existencia del niño se convierte en
una coartada para evitar la relación.
El niño comienza a ejercer una
"misión familiar" de ser el vínculo de
la pareja; y muchos niños se
enferman para mantener esta
función familiar.
Perel (2007) lo llama la "redirección del erotismo", es decir, el desplazamiento de la
energía sublimada hacia sus hijos, que actúan como su eje de gratificación emocional.
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Director de SASH (Sociedad Argentina de Sexualidad Humana). FLASSES Comité del
curso. 1- Pida a la pareja que recuerde momentos históricos positivos y emociones
gratificantes en episodios sociales, en el amor y en el sexo placentero. 2- Estimule el
uso de fantasías imaginarias para dos, lo que esta autora llama "Fantasías conyugales
compartidas" (Werner, 2010). 3- Estimule la práctica de ejercicios relacionales, como el
baile de salón. 4- Pida non esperar un buen momento para tener relaciones sexuales
(estándar de oro), pero tenga relaciones sexuales lo más posible para rescatar el ritmo
de la pareja. 5- Estimule la división de las actividades en la rutina de la casa y con el
bebé. Así, las tareas domésticas y la maternidad se hacen antes, dejando tiempo para
el sexo y la pareja.

LA PAREJA Y LA NUEVA “MEDIANIDAD”. LA REUBICACIÓN DEL VIVIR
María Ester Antelo . Psicóloga, Terapeuta de Parejas. Director de SASH (Sociedad
Argentina de Sexualidad Humana). Comité del curso del FLASSES.
anteloester@yahoo.com.ar
Qué entendemos por Mediana Edad ? La podemos pensar como una nueva
oportunidad. La ocasión de reinventarse. Y parafraseando a Clarice Lispector, “el
llamado a la desobediencia”.
En su cuento “los obedientes”, se muestran dos aspectos de la “medianidad”: la
relación de pareja y el impacto del cuerpo. En un momento de esa pareja surge la
posibilidad de preguntarse por su deseo y que hacen por eso. La “desobediencia es lo
que permitiría la oportunidad de una propuesta diferente. El otro aspecto que se señala
en el cuento es el del cuerpo como intruso, es el propio cuerpo el que deja a la vista el
paso del tiempo y da cuenta de la finitud. La perplejidad que provoca el pensar, ¿cómo
alojar a ese intruso que hay dentro de uno mismo?
“No me di cuenta del cambio, tan
paulatino, tan adecuado, tan
sencillo: – En que espejo quedó
mi rostro perdido?” (Cecilia
Meireles).
La mediana edad es una
respuesta psíquica a la
percepción inconsciente del
proceso de envejecimiento del
propio cuerpo. Implica descubrir
la finitud de nuestra vida.

Algunos autores hablan de “madurescencia”. El concepto transmite una idea de
transformación hacia la madurez, como el término adolescencia promueve el
significado de transformación hacia la adultez. La idea de devenir, la vida en constante
devenir, siempre inacabada, siempre en curso, y que exige de nuestra flexibilidad,
nuestra creatividad.
Como reacción ante lo transitorio se activan tres transformaciones que describen
decursos diferentes, tres salidas posibles en esta etapa:
ACEPTACIÓN: Elaboración que derivaría en un nuevo equilibrio. Oportunidad de
gestar un nuevo cambio. Transición madurescente.

RESIGNACIÓN: Estancamiento. Tramitación melancólica. “todo está perdido y ya
nada puede esperarse de la vida”.
NEGACIÓN: Intentos de recuperar vertiginosamente el tiempo perdido. Se invisten
diferentes planes o proyectos en los que el único proyecto pareciera ser una
recuperación utópica de la juventud. Tramitación maníaca.
Con la llegada de la mediana edad, se incrementan las consultas en terapia de pareja
y en sexología. Suele ser un momento de balance general respecto de la relación de
pareja .Hombres y mujeres pueden sufrir cambios que se trasladen a la dinámica
vincular.
El deseo sexual hipoactivo constituiría el mayor problema sexual de las mujeres de
la mediana edad. Le siguen consultas por anorgasmia, vaginismo, dispareunia. En el
caso del varón, frecuentemente se preocupa por su potencia sexual y puede sufrir
episodios de dificultades eréctiles, además de una baja en su deseo sexual.
Para algunos, es el momento de encontrarse otra vez solos, como pareja. En algunos
casos, se intensifican desencuentros que se fueron dando a lo largo de los años pero
que la cotidianeidad tapaba con monotonía. Consecuencia a veces, de haber puesto la
relación en piloto automático.
Las pérdidas de la mediana edad y el declive de las funciones corporales no
significan resignar el lugar libidinal alcanzado durante el desarrollo psíquico. Mientras
se mantenga la integridad, es posible disfrutar de los más disimiles modos de
sexualidad. La vida erótica se esfuma cuando se pierde el vínculo con la vida y con la
creatividad y flexibilidad.
Graciela Zarebski destaca la importancia de contar con una identidad flexible como
posibilitadora de la adaptación satisfactoria a los cambios que el proceso de
envejecimiento promueve. La flexibilidad, esa capacidad de soportar contradicciones,
paradojas y cambios, que los investigadores ubican como uno de los rasgos de la
sabiduría en la vejez.
Para ello, presentó un cuestionario que permitiría medir los factores psíquicos
protectores para el envejecimiento (Cuestionario FAPPREN). La toma podría realizarse
a partir de los 21 años. Compuesto por 80 ítems agrupados en 10 subescalas:
Disposición al cambio; Autocuestionamiento; Capacidad de auto indagación, reflexión

y espera; Riqueza psíquica y creatividad; Perdidas, vacíos y compensación con
ganancias; Autocuidado y autonomía ;Posición anticipada respecto a la propia vejez;
Posición anticipada respecto a la finitud; Vínculos inter-generacionales; Diversificación
de vínculos e intereses. FAPPREN destaca la importancia de construir resiliencia
durante el envejecimiento, que requiere de plasticidad neuronal, pero también de la
flexibilidad emocional, corporal, vincular, y espiritual.

Una de las preguntas cruciales en la
actualidad: Como mantenerse visible en
una cultura que sobrevalora la juventud?
Teniendo en cuenta en que si el vigor es
esencial en un hombre, en la mujer lo
principal es el atractivo.

Haciendo un recorrido por numerosos libros y publicaciones de actualidad, me he
encontrado con numerosos términos que intentan explicar o entender lo que ocurre en
la mediana edad: Midorexia, Amortales (atemporales o generación A), Uni-age, y
Transetarios. Todos llevan a lo positivo que sería no encasillar a alguien dentro de una
determinada edad o comportamiento. Tanto el término uni-age y el de transetarios
remarcan la posibilidad de tener un cuerpo idealizado si se realizan los esfuerzos
adecuados. Implica la pérdida de patrones definidos por edad.
Pero negar la inevitabilidad del envejecimiento nos confunde… Porque de lo que se
trata es del cuerpo con el desgaste del tiempo pero con vigencia erótica.
La globalización, la tecnología, el consumo y el predominio de la imagen dieron lugar
a nuevas formas de pensar el mundo. Parecieran existir nuevas formas de vincularse.
Las aplicaciones de citas ya son la principal opción para formar una pareja. Las app
son la tercera fuente de emparejamiento en el caso de las parejas heterosexuales, y la

primera en los homosexuales.
Con respecto al tema que nos ocupa, Mediana edad y Pareja, numerosas app vienen
en socorro de mejorar la sexualidad, las ganas, la motivación en los vínculos: Durex
experiment (la app que mide el rendimiento sexual), Couple (red social en la que sólo
se puede aceptar a una persona: a tu pareja), Kindu (averiguar sobre las fantasías del
otro o facilitar la discusión más abierta de temas tabú), Avocado (Permite enviar hasta
un abrazo "virtual"), Desire ( retos, desafíos ), iKamasutra, 5 Minutos de Fantasía
(técnicas de relajación guiada para recrear en la mente una situación sexual
placentera), Lick (una serie de ejercicios para practicar con la lengua para que tu pareja
se vuelva un experto en el sexo oral), Spreadsheets (permite mantener charlas eróticas
con tu pareja y mandar vibraciones), 69 places ( listado de lugares en los que puedes
mantener relaciones sexuales y sus ventajas y desventajas).

Estas y otras aplicaciones ayudarían a las parejas a salir de la rutina, descubrir cosas
nuevas o a conocer mejor a sus parejas en el ámbito sexual. Con la polémica acerca
del uso de la tecnología y cómo nos invade hasta en los momentos más íntimos. Y
sabiéndonos siempre como productos de nuestro tiempo.
“La supervivencia de una pareja dependerá de una cuestión clave: la medida en que
cada miembro de la misma sea capaz de dejar crecer al otro sin sentirse
intolerablemente amenazado” (Ma. Gloria Fernández). El desafío siempre fue poder
estar juntos, sin dejar de ser uno, más allá del proyecto de dos.

TERCERA EDAD Y SEXUALIDAD
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Si bien a mitad del siglo pasado hemos asistido a una serie de cambios que
propiciaron la llamada “revolución sexual”, el erotismo en la tercera edad no fue

analizado bajo una profunda reflexión cultural.
La visión negativa del erotismo en la vejez corresponde a prejuicios y estereotipos no
asociados a criterios científicos y que encuentran sus raíces en momentos culturales.
Por otro lado, resultaron siempre limitantes, negativos, reduccionistas, y sin base de
profundos estudios científicos.
Ellos incluyen:
- El límite frente a la imagen de la tercera
edad, asociada fuertemente a la noción de
enfermedad, ausencia de belleza y cercanía
de la muerte.
- La demanda moral social, donde la persona
ocupa

roles

sociales

de

una

sabiduría

bondadosa y conservadora para la protección
de las instituciones y la tradición cultural.
- El noción de asexualidad que lleva a la de
perversión, donde la creencia es que los AM
(adultos mayores) son asexuados, con lo que
aquellos que conservan su interés sexual son
perversos.

- El control corporal que ejerce la
medicina y que conlleva a la deserotización, donde con la llegada de la geriatría, se
utilizan términos como debilitamiento, degeneración funcional, lesión, esclerosis,
senilidad, etc.
Será fundamental repasar en cada momento, cómo cada sociedad construye sus
normas y mandatos, para desnaturalizar esos mitos y prejuicios tan nocivos a la hora
de poseer una libre elección de como cada uno quiere vivir cada etapa de la vida.
Si podemos, no solo tener cuenta la edad cronológica y biológica, y considerar
también la edad funcional, como aquella que se refiere a la capacidad de ejecutar
diferentes actividades, podremos evaluar adecuadamente los cambios en la fisiología
de la respuesta sexual como distintivos del envejecimiento, donde no son un signo de

patología sino que constituyen un conjunto de realidades fisiológicas diferentes.
Así, si las personas disponen del conocimiento y la comprensión de como va
cambiando el cuerpo con el paso del tiempo, pueden acomodarse a los cambios,
preservando su derecho a ejercer su sexualidad sin usar criterios equivocados como
norma de actuación.
Sabemos que la diferencia entre las expectativas y la realidad siempre es una fuente
de considerable tensión emocional y puede convencer a los pacientes de que sus
capacidades sexuales están fallando, apartándose de este aspecto de su relación con
la errónea impresión de que la respuesta sexual reducida es una consecuencia
inevitable del avance de la edad.
Y esto no es real, ya que la mayoría de las personas mayores continúan interesadas
en el sexo mientras su libido no se vea deteriorada por una salud frágil. Básicamente
los obstáculos para tener una vida sexual satisfactoria a edades avanzadas son los
provocados por las cuestiones de salud y la falta de disponibilidad de una compañía.
Como sabemos, los seres humanos necesitamos a lo largo de nuestra vida, sentirnos
autónomos, competentes y vinculados a otras personas. La vinculación con otros se
desarrolla en la primera infancia y se mantiene hasta el final de la vida. Con lo que las
figuras primarias de apego se amplían a lo social y se extienden con el transcurso del
tiempo a la comunidad. Así el ser humano requiere de una amplia red de relaciones
sociales para no sentirse marginado, aislado socialmente y colmar la necesidad de
sentirse perteneciendo a un grupo y una comunidad, compartiendo proyectos y
actividades en común, y no padecer de soledad emocional, social o sexual/amorosa.
La posibilidad de entablar contacto con otros es un tema crucial, ya que a lo largo de
las últimas décadas vemos que más personas sobrepasan las barreras cronológicas
que el hombre ha situado como etapa de vejez, convirtiéndose el envejecimiento
poblacional en un reto para las sociedades modernas. Los progresos en sanidad,
nutrición y salud en países industrializados, la tendencia mundial a la disminución de la
fecundidad y a la prolongación de la esperanza de vida ha dado al fenómeno del
envejecimiento un relieve sin precedentes, constituyéndose así la situación del AM en
un tema relevante y emergente de la sociedad contemporánea.
Los AM, constituyen un enorme colectivo social que consume ya no solamente

asistencia médica o farmacológica, sino también todas las mercancías y propuestas
para cualquier otro grupo etario.
Un escenario donde el paso del
tiempo no es un estorbo sino un rasgo
que propicia enfoques y encuentros,
con lo que se ha logrado desestimar
muchas de las limitaciones sufridas
antaño, entre ellas el erotismo.
El

encuentro

representar

a

sexual
cualquier

puede
edad

la

oportunidad para expresar la pasión,
el afecto y la admiración, junto con
una afirmación y aceptación del
aceptación del cuerpo como lugar del goce, donde expresarse sensual y sexualmente
cuerpo
incluye una plástica comunicación, creatividad, imaginación, y un estado emocional
agradable y positivo.
Así, la flexibilización de lo que antes operaba como limitante, genera nuevas
representaciones y posturas para la búsqueda de compañía, afecto y relaciones de
placer, que hoy son similares para padres, hijos y abuelos. Desarrolladas de manera
más informal e inmersas en el mismo dispositivo socio-cultural, donde las diferencias
solo son referidas a la localización y la idiosincrasia de cada grupo.
La educación será el principal instrumento para promoción de la salud sexual, en
cualquier etapa de la vida. Para ello es importante plantear un análisis de los diferentes
modelos de educación sexual.
Si partimos de la base que, para el AM el concepto de sexualidad se basa
fundamentalmente en una optimización de la calidad de la relación, más que en una
base cuantitativa, donde además se integran conceptos de género, intimidad,,
sentimientos, valores, afinidades e intereses; entonces un modelo de Educación Sexual
desde el comienzo de la vida es fundamental con las mismas bases y siempre
considerando los aspectos de placer, comunicación en intimidad entre otros. }
Se vuelve fundamental que los profesionales de la salud estén formados e informen

que, la actividad sexual es saludable, pero no es obligatoria, ni una condición necesaria
para la vida; que es compatible con casi todas las enfermedades fuera de su período
agudo; y que los fármacos producen efectos sobre la actividad sexual. Para aclarar
todo esto, sería importante recomendar una consulta con un Especialista en Sexualidad
a partir de los 50 años.
Porque las personas tenemos derecho a decidir tener relaciones sexuales o no, y lo
más importante será siempre que la decisión se tome basada en deseos, emociones
positivas, conocimientos y en condiciones de ética y libertad.
El concepto de “calidad de vida” aparece entonces asociado a una vida sexual
enriquecida en todas las etapas de la vida.
Obviamente, una actitud positiva con respecto a la sexualidad, una vida sexual activa
durante la juventud y mediana edad, buena salud general, un compañero interesado, y
el deseo de experimentar sexualmente, favorecerán una mejor actividad sexual y
aumentará el deseo en personas mayores. Para ello es determinante la flexibilidad
cognitiva y lograr adaptarse a los cambios que aparecen con el transcurrir del tiempo.

En las últimas décadas el contacto social, favorecido por la tecnología, permite que
las personas se encuentren con fines de recreación, aprendizaje, turismo y muchos
más, entre ellos la sexualidad y el erotismo.

El compromiso es seguir investigando e informando acerca de la transición por las
etapas de la vida y no ya de vejez o envejecimiento (términos asociados al deterioro, fin
o retiro de la vida productiva), para favorecer e ir reconsiderando los roles y
subjetividades, en función del crecimiento continuo del ser humano.

FACTORES ORGÁNICOS QUE DAÑAN LA SEXUALIDAD
Jaqueline Brendler . Médica especialista en Ginecología, Sexualidad y Sexología.
Presidente de FLASSES, CCYM Profesor de Psiquiatría, Comité Ejecutivo de WAS.
jaqbrendler@terapiadosexo.med.br

La Serotonia estimula la producción de prolactina al disminuir los niveles circulantes
de testosterona. La Serotonina puede aumentar con adenomas hipofisarios, síndrome
de ovario poliquístico, insuficiencia renal, hipotiroidismo y también con el uso de
medicamentos: inhibidores de la amonamina oxidasa, inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina (ISRS), fenotizinas, butirofenonas, alcaloides de rauwolfia,
sulpirida, metoclopramida.
Los siguientes medicamentos pueden
actuar negativamente, específicamente
sobre el deseo sexual: betabloqueantes
adrenérgicos (propranolol), alcohol,
narcóticos, antiandrógenos (ciproterona,
espironolactona), antihipertensivos de
acción central (metildopa, reserpina),
antidepresivos tricíclicos e ISRS,
antipsicóticos típicos, metildopa,
benzodiacepinas, cimeditina y ranitidina
.

Los siguientes remedios pueden bloquear o retrasar el orgasmo: alfa 1 adrenorreceptores (termizina), narcóticos, alcohol, benzodiacepinas e ISRS como
fluoxetina, sertralina y paroxetina. Todos estos medicamentos afectan a los hombres
más que a las mujeres que tienen antecedentes de vida sexual saludable.
Todavía tiene el potencial de causar efectos negativos sobre la sexualidad:
antibióticos, anticonvulsivos, medicamentos antiarrítmicos, diuréticos, antivirales,
corticosteroides, medicamentos contra el cáncer y estimulantes.
Entre las hormonas progestágenos para activar el GABA y disminuir la disponibilidad
de serotonina, se encuentran las que afectan negativamente a la sexualidad, entre ellas
las menos dañinas son los derivados de la testosterona.
Sobre el alcohol, una droga que está ampliamente disponible en la mayoría de los
países y es fácil de encontrar, la ingestión excesiva en los hombres primero puede

conducir a la Ausencia de Orgasmo y, en dosis más grandes, a la Disfunción Eréctil. En
mujeres, el uso excesivo en dosis más bajas causa Disfunción de la Excitación Sexual
y en dosis más altas causa Anorgasmia y Dispareunia. El alcoholismo conduce a la
pérdida de Noradenalina y agota la Dopamina. El uso crónico también puede causar
neuropatía periférica, lo que lleva a los hombres a la Disfunción Eréctil de origen
orgánico, en las mujeres causando Disfunción de Excitación de naturaleza física. En los
hombres, el alcoholismo causa una reducción en los niveles de testosterona, en el
conteo de espermatozoides y la pérdida de Óxido Nítrico.
Las anfetaminas que pertenecen al grupo feniletilamina (que aumentan naturalmente
en la fase de la pasión) se usan comúnmente para perder peso y como estimulantes.
Las anfetaminas facilitan la liberación de catecolaminas, especialmente la Dopamina,
como un potente estimulante de alerta, autoconfianza y una sensación de fortaleza
física y mental. Después de que el efecto del remedio pasa, se produce fatiga y
depresión. El uso continuo y crónico reduce la disponibilidad de Noradrenalina y
Dopamina y pueden ocurrir problemas de deseo, erección y orgasmos retrasados en
hombres y mujeres.
¿Qué antidepresivos tienen un perfil sexual más favorable a la buena sexualidad? La
trazodona inhibe la recaptación de Serotonina y es un antagonista del receptor de
Serotonina 2, el bupropión bloquea la Noradrenalina y la Dopamina, la mirtazapina
aumenta la Serotonina y la Noradrenalina. Tenemos que pensar que en dos problemas
sexuales los antidepresivos no son villanos y pueden ayudar, como en la eyaculación
precoz o el deseo sexual hiperactivo (TOC por sexo).
En mujeres, en situaciones poco comunes, puede surgir un Deseo Sexual Hipoactivo
(HSDD) después de la extracción bilateral de los ovarios, después de la quimioterapia o
radioterapia, o después de la castración química cuando se usan antagonistas de
GNRH. En el tratamiento de HSDD, se puede usar el reemplazo de estrógeno asociado
con los andrógenos además de la terapia sexual.
Otra situación que puede conducir a una disminución de la testosterona libre es el
aumento de la globulina que transporta la testosterona a SBHG, que aumenta con la
ingesta de hormonas femeninas que se encuentran en la píldora y con las de
reemplazo hormonal en el climaterio.

Tenemos que pensar que en el climaterio los niveles bajos de hormonas están
relacionados con la edad y la menopausia y pueden causar atrofia vaginal y genital, y
esto puede conducir a una disminución de la excitación sexual inicialmente del
componente físico y más tarde del componente emocional. Los niveles bajos de
estrógeno también pueden causar dispareunia (dolor coital) que conduce a una
disminución del deseo sexual. El reemplazo de estrógenos en el climaterio, si se usa
para la prevención, previene estos trastornos sexuales o corrige estos problemas
(atrofias) además de aumentar la sensibilidad de los genitales.

Para tratar la atrofia vaginal climatérica tenemos diferentes presentaciones de
estrógenos (respetando las contraindicaciones), y cuando la intención es la
administración sistémica, la mejor manera es la ruta transdérmica. Todavía podemos
usar tibolona, crema de DHEA (prasterona), crema de testosterona de 300 ug y láser
Fotona o láser de CO2 fraccional. En los Estados Unidos es posible prescribir
ospemifeno.

El bajo Deseo Sexual de las mujeres en Europa se puede tratar con 300 µg de
testosterona transdérmica (parches). Para las mujeres premenopáusicas , cuando
tienen poco deseo sexual, en los EE. UU una opción que no tuvo mucho éxito
comercial fue la flibanserina 100 mg (tabletas).

La Enfermedad Cardiovascular aguda tiene una prohibición temporal de la actividad
sexual. Cuando el paciente tiene miedo de que se repita el evento cardiovascular, el
deseo disminuye en un 50% y el 50% de las personas abandonan la actividad sexual.
El cardiólogo evaluará el riesgo; Si el riesgo es bajo, el paciente es liberado para tener
una relación sexual.

Dejar de fumar implica beneficios a corto,
mediano y largo plazo que impactan
significativamente la calidad de vida y la
esperanza de vida del individuo. Dentro de 2
semanas a 3 meses después de dejar de
fumar, la circulación sanguínea mejora, la
función endotelial comienza a restablecerse,
la capacidad eréctil y la respuesta a las
drogas erectogénicas.
La función pulmonar mejora en un 30%. Cada año que la persona no fuma reduce el
riesgo de muerte cardiovascular en un 50%.
En la Diabetes tipo 2, el 80% de los pacientes tienen resistencia a la insulina, que
está asociada con la Disfunción Eréctil y la Enfermedad Endotelial, la causa es la
inflamación subclínica. Sabemos que la insulina estimula la producción de Óxido Nítrico
en las células endoteliales. Los valores elevados de glucosa inhiben la producción de
Óxido Nítrico.
Las personas con Diabetes Mellitus desarrollan microangiopatía diabética y
neuropatía periférica y, en las mujeres, pueden causar disminución de la Lubricación
vaginal y disminución de la sensibilidad del clítoris. El 50% de los hombres con 10 años
de diabetes mellitus tienen Disfunción Eréctil más grave y más difícil de manejar, otros
estudios también mencionan un riesgo tres veces mayor de Disfunción Eréctil que la
población normal.
¿Qué mecanismos conducen a la Diabetes Mellitus que causa Disfunción Eréctil? 1)
vasculopatía; 2) neuropatía; 3) resistencia a la insulina; 4) hipogonadismo.
En mujeres con Diabetes Mellitus, otras investigaciones encontraron: 1) reducción o
pérdida de interés o Deseo Sexual; 2) dificultades en la Excitación o Lubricación; 3)
Dispareunia; 4) incapacidad para alcanzar el Orgasmo.
La población de personas con hipertensión arterial sistémica (HSA), el 50% de ellas
tienen Disfunción Eréctil, que está más relacionada con las cifras de tensión y muy
poco con las drogas. En hombres con hipertensión, la Disfunción Eréctil es dos veces

más frecuente y más grave que en pacientes normotensos. Las mujeres hipertensas
tienen 42.1% de Disfunción de Excitación en comparación con el 19.4% presentado por
mujeres normotensas.
La obesidad aumenta el riesgo de disfunción eréctil en comparación con los no
obesos. La obesidad acompaña a la presencia del Síndrome Metabólico y los cambios
hormonales.
Dejar de fumar implica beneficios a corto, mediano y largo plazo que impactan
significativamente la calidad de vida y la esperanza de vida del individuo. Dentro de 2
semanas a 3 meses después de dejar de fumar, la circulación sanguínea mejora, la
función endotelial comienza a restablecerse, la capacidad eréctil y la respuesta a las
drogas erectogénicas. La función pulmonar mejora en un 30%. Cada año que la
persona no fuma reduce el riesgo de muerte cardiovascular en un 50%.
Es importante guiar a los pacientes a un estilo de vida saludable sin consumo
excesivo de alcohol, no fumar, una dieta mediterránea, actividad física regular para
evitar contraer enfermedades y no tener que usar medicamentos que dañen la
sexualidad.
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