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Queridos y queridas colegas.  

En este último boletín de 2019 hay un 

artículo de una colega de Argentina 

sobre el trabajo que integra las terapias 

de última generación (EMDR, TIR, TAT y 

EFT) con las terapias sexuales en 

disfunciones sexuales, que exteriorizan 

situaciones de estrés crónico y otro muy 

buen artículo es sobre “Profilaxis post-

exposición al VIH ocupacional en el 

personal de salud”  

El curso FLASSES en México fue 

presentado por seis directores de 

FLASSES durante el Congreso Mundial 

de Salud Sexual cuyo tema fue “Cuando 

el hombre dice no ¿Cómo mejorar el 

deseo sexual? El curso se dividió en 

etiologías psicosocioculturales y 

orgánicas, técnicas psicoterapéuticas, el 
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papel de la mujer, qué medicamentos 

están indicados, contraindicaciones y 

controversias en el tratamiento. La 

audiencia interactuó positivamente, 

haciendo muchas preguntas y 

cumplidos. 

En la columna "Mas allá del sexo" el 

tema que se discute es. Si desea 

comprender algunas razones por las 

cuales el sexo no debe usarse "como 

cebo" para aquellos que quieren seducir, 

recomendamos leer. 

En el Obituario tenemos el resumen 

del desempeño profesional de María 

Cristina Granero, pionera de la sexología 

en Argentina. 

Nuestro colega José Luis García de 

España tiene un texto provocativo en 

este boletín sobre “El Putero” dentro de 

la secuencia de reflexiones de su autoría 

“Sexo, poder social y prostitución”. 

La reflexión que merece ser leída es 

sobre "La heterosexualidad como regla 

obligatoria", donde la autora, de México, 

expone algunas discriminaciones sobre 

las personas que viven una diversidad 

sexual y no siguen esta regla y algunos 

derechos sexuales. Otra reflexión es 

sobre la "infección por VIH" en la que el 

autor argumenta que deberíamos dejar 

de educar para con el miedo y debemos 

educar para el placer y el disfrute de 

forma responsable y consciente. 

Maravillosa reflexión es de la colega 

Nilda Chiaraviglio sobre "Poliamor 

¿Natural o Moda?" En el que se 

cuestionan muchas de las razones por 

las que en la monogamia es regla amar 

a una sola persona en el sentido marital, 

como la reproducción, la herencia y el 

seguimiento de lo socialmente aceptado, 

así como el precio a pagar por el sistema 

monógamo y cuando se asume el 

poliamor. 

Interesante y curioso artículo titulado 

“De íncubus y súcubus” donde ella 

autora argentina explica el origen de las 

leyendas que involucran demonios y / o 

duendes que a través de la actividad 

sexual exacerbada succionan / agotan la 

energía de sus víctimas y causan 

confusión mental. En realidad, son 

personas psicóticas, con la suposición 

de que otros (íncubus y súcubus) las 

masturban, las tocan, sin permiso, a 

diario, se sienten maltratados, incluso 

hacen quejas policiales. La autora 

recomienda un tratamiento 

multidisciplinario para los casos. Vale la 

pena ver el artículo completo. 
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El resumen del libro " Salud sexual 

femenina. Un enfoque conceptual y 

práctico” con quince capítulos se 

recomienda a todos los profesionales 

interesados en tratar la sexualidad. 

Buenas noticias de la Academia 

Mundial de Sexología Médica (AISM) 

que eligió una nueva junta encabezada 

por el Dr. Santiago Cedrés, se pueden 

leer más detalles en este boletín. 

El calendario inicial de 2019 está al 

final del Boletín. 

En mi nombre y en el de todas las 

personas del equipo directivo de 

FLASSES, les deseo unas maravillosas 

Fiestas con familiares y amigos y un 

sorprendente 2020 lleno de nuevos 

planes y logros. 

Besos con cariño. 

Jaqueline Brendler 

.
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es presentar una modalidad de trabajo que integra las 

terapias de última generación con las terapias sexuales, en disfunciones sexuales que 

exteriorizan situaciones de estrés crónico. 

Hoy en día nos encontramos con varias modalidades de tratamiento para estas 

disfunciones, tanto desde el campo de la medicina, como el de la psicología y la 

psiquiatría. Un ejemplo es EMDR (acrónimo en inglés de Eye Movement Desensitization 

and Reprocessing). Este modelo psicoterapéutico, llamado la penicilina de la psicología 

es una gran revolución en la psicología moderna y positiva. Muchas, de las que se 

consideran disfunciones sexuales, son el resultado del modo en que la información se 

almacena en el cerebro. Emplear el modelo EMDR en ellas nos permite acceder a 

experiencias perturbadoras y tratarlas de tal manera que el paciente pueda vivir una 

sexualidad sana y placentera. Otros ejemplos son otros modelos como TIR (Traumatic 

Incident Reduction), TAT (Técnica de acupresión Tapas), EFT (Técnica de Liberación 

Emocional). Las cuales serán también desarrolladas en el presente trabajo. Terapia 

sensorio -motriz. 

PALABRAS CLAVE: Integración terapias ultimas generación, terapias sexuales, 

neurociencias, modelos EMDR, TIR, TAT, EFT. 
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INTRODUCCIÓN  

Sabemos hoy que tempranas experiencias negativas en el área sexual juegan un 

papel significativo en la génesis de síntomas psicológicos y sexuales de la edad adulta. 

Podrían ser por ejemplo los casos de aquellos varones cuyos primeros contactos 

sexuales tuvieron una connotación humillante, frustrante o agraviante, por ejemplo, la 

iniciación en grupos con prostitutas, contagio de enfermedades venéreas o haber sido 

precozmente víctima de un abuso sexual tanto en varones como mujeres, entre otros.  

Sin embargo, se ha observado que no es necesario haber padecido un evento 

traumático con “T” mayúscula, para desarrollar cualquier trastorno psiquiátrico-

psicológico, incluyendo un trastorno sexual. El trauma cotidiano de hacer frente a 

situaciones que superan nuestras capacidades de dar una respuesta adaptativa a la 

misma, la cual podríamos denominar trauma con “t” minúscula, es suficiente para 

llevarnos a cualquier disfunción sexual generadora de ansiedad o estrés postraumático.  

Hoy en día nos encontramos con varias modalidades de tratamiento para estas 

disfunciones, tanto desde el campo de la medicina, como el de la psicología y la 

psiquiatría. Así podemos hablar de terapias de última generación, que complementan y 

efectivizan, aún más a las terapias sexuales. Por ejemplo, nos encontramos con EMDR 

(acrónimo en inglés de Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Este modelo, 

hoy en día es llamado la penicilina de la psicología, como en 1928, el investigador 

Alexander Fleming descubrió la penicilina, un acontecimiento que cambiaría el curso de 

la historia de la Medicina.  Actualmente se cree que el modelo psicoterapéutico EMDR 

podría ser una gran revolución en la psicología moderna y positiva, así como también, 

complemento de las terapias sexuales breves. Se conocen también otros modelos, como 

TIR (Traumatic Incident Reduction), TAT (Técnica de acupresión Tapas) y EFT (Técnica 

de Liberación Emocional), que nos presentan un panorama alentador hacia el 

conocimiento de las terapias de última generación. 

Sabemos que las Terapias Sexuales son aquellas que entran en el campo de las 

Psicoterapias breves, focalizadas y de objetivos limitados, que están basadas en el uso 

de unas cuantas técnicas probadas como eficaces en diferentes marcos ideológicos y 

variables de acuerdo a la formación del terapeuta. 
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También sabemos que en la labor diaria del terapeuta se observa que los pacientes 

son personas que padecen muy diferentes y variados trastornos y que el origen de sus 

padecimientos, pueden responder a muy distintas circunstancias y que los mismos 

pueden obtener alivio por medio de diferentes recursos terapéuticos. Por este motivo, 

hay cada vez más, un número creciente de enfoques integrativos de psicoterapias. Es 

legítimo afirmar, qué en este momento, dicha integración es una realidad que se ha 

consolidado en el plano de las actitudes científicas profesionales. (Fernández Álvarez, 

1992).  

La divulgación de las corrientes que apoyan la integración, se observa como un 

fenómeno compartido por la comunidad de profesionales en relación con la práctica en 

general y se manifiesta de manera más pronunciada en áreas específicas como en el 

tratamiento de los trastornos severos. Como ejemplo podemos hablar de algunos de los 

programas y modelos terapéuticos que más difusión alcanzaron en los últimos años, 

como son la Terapia Dialéctica Conductual, (Linehan, 1993) y el E.M.D.R. (Eye 

Movement Desensitization and Reprocessing), (Norscross & Shapiro, 2002). 

Independientemente de cualquier enfoque teórico, una teoría integradora debe tanto 

dar cuenta de los síntomas o del cambio a nivel de superficie como de los cambios a 

niveles más profundos, más implícitos. Debe estudiar los procesos de los niveles de 

sistemas intrapsíquicos, biopsicoaxiosociales, relacionales y familiares. Debe dar cuenta 

de cambios en el comportamiento, la cognición, las emociones y las sensaciones de los 

pacientes.  

El procesamiento emocional de sentimientos, creencias e imágenes que el paciente 

relata es un proceso a través del cual aprendemos y cambiamos. Una apertura a esa 

experiencia directa ofrece la mejor esperanza de aprendizaje, dominio y formación de 

ideas positivas y precisas hacia su persona. (Wolfe, 2003) 

Argentina viene de una tradición terapéutica muy influida por el pensamiento 

psicoanalítico en casi todas sus corrientes, que junto a sus aportes positivos trajo una 

gran polémica en contra de las Psicoterapias breves” (Sapetti, A.)1.  

                                                 
1 www.sexovida.com .Recuperado en el mes de enero de 2008 
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Esta polémica también fue extendida a las Terapias Sexuales y sumado a esto el 

trabajo con el modelo EMDR. Pero por suerte hoy en día muchos psicoterapeutas 

derivan, cada vez más a sus pacientes al Sexólogo, persona especializada en trastornos 

sexuales, quien en su formación cada vez más integran técnicas y modelos que ayudan 

a sanar al paciente de una manera más integral y cada vez menos medicalizada. 

DESARROLLO 

E.M.D.R. es un Modelo de Psicoterapia complejo que integra elementos y 

componentes exitosos de diferentes enfoques. Utiliza conceptos teóricos de otras teorías 

psicológicas (procesamiento bioinformacional, conductual, cognitiva, humanística, 

sistemas familiares y psicodinámica), toma prestado términos y técnicas de varios 

modelos y los integra de una manera particular. Las investigaciones de los últimos 20 

años lo convierten en uno de los tratamientos con mayores estudios de validación 

científica. En la actualidad EMDR junto a Exposición Prolongada (EP) son los 

tratamientos de primera elección por su eficacia en el Trastorno de Estrés Postraumático 

(TEPT).  

TIR (reducción del impacto traumático) es otro de los abordajes para el tratamiento 

del Trauma recientemente investigados por el Dr. Charles Figley en la Florida State 

University. TIR es un tratamiento altamente focalizado, directivo y controlado, y al mismo 

tiempo centrado en la persona y no interpretativo.  

Desarrollado por Frank Gerbode MD y otros (incluyendo a Gerald French), TIR es un 

procedimiento de desensibilización regresiva para reducir o eliminar las secuelas 

negativas del impacto de la experiencia traumática. También es muy efectivo en el 

tratamiento de otros síntomas como ansiedad, depresión, desórdenes de adaptación, 

somatizaciones, abuso sexual, ansiedad por desempeño sexual, traumas sexuales, etc.  

TIR es un método rápido y eficaz (en comparación con la terapia tradicional) para 

reducir de manera efectiva el estrés traumático de eventos emocionalmente y / o 

físicamente dolorosas del pasado. Se trata de volver a experimentar traumas del pasado 

en un entorno completamente seguro, libre de distracciones, juicios o interpretaciones. 

Cuando sucede algo que es física o emocionalmente doloroso, uno tiene la opción de 

(1) o bien enfrentarse a ella plenamente y sentir el dolor, o (2) tratando de alguna manera 

de bloquear la conciencia de uno de ellos. En el primer caso, la acción de experimentar 
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(percibir y entender) lo que ha ocurrido se le permite llegar a su finalización y el incidente 

se convierte en un incidente pasado. Sin embargo, en el segundo caso, se bloquea la 

acción de experimentar ese incidente. Es decir, uno reprime el incidente, y el incidente 

(junto con la intención de no experimentarla, y cualesquiera otras intenciones y 

actividades presentes en el incidente). TIR ayuda al paciente en la primera fase del 

tratamiento, a Restablecer la Seguridad en sí, está orientada a que el paciente no sólo 

esté, sino también se sienta a salvo.  En esta etapa el paciente siente que puede volver 

a tener control interno y externo, es decir, garantizar su seguridad, tanto como aprender 

a manejar los síntomas que interfieren en su vida y conllevan el riesgo de 

retraumatización. 

En la segunda fase, de Rememoración y Duelo, el tratamiento se orienta a que el 

paciente pueda reconstruir la historia traumática. A causa de su naturaleza, las memorias 

traumáticas rara vez se presentan linealmente. Los fragmentos, a veces incoherentes, 

las sensaciones físicas y emocionales, deben transformarse en una narración 

permitiendo de esta manera la integración bajo la forma de la Memoria Explícita o 

Narrativa. 

Finalmente, la tercera fase o de Reconexión, apunta a reconectar al paciente con la 

vida, con el presente y el futuro, redefiniéndose a sí mismo en el contexto de relaciones 

y actividades significativas (E. Cazabat)2. 

EFT Tapping (en español “Técnicas de Liberación Emocional”) es actualmente la 

herramienta de sanación más utilizada en EEUU. Se estima que la utilizan más de 14 

millones de personas. Con EFT se pueden eliminar, problemas emocionales (estrés, 

depresión, fobias, insomnio, creencias limitantes, bloqueos…) y físicos (tanto dolores 

puntuales como enfermedades) al reequilibrar el sistema energético del cuerpo. 

EFT ha sido descrita como la “acupuntura para las emociones, sin agujas”. Tiene sus 

raíces en la antigua medicina china. 

EFT es una forma de psicoterapia alternativa que está basada en el hecho de que las 

emociones negativas están causadas por desequilibrios en el campo energético del 

cuerpo. Lo que se hace para volver a equilibrarlo es lo que en inglés se llama ‘tapping’ 

                                                 
2 http://www.psicotrauma.com.ar/cazabat/nuevosabordajes.htm recuperado 13 de agosto 2016 
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(dar golpecitos suaves con los dedos) en los puntos de la acupuntura, mientras el 

paciente está enfocado en la emoción o asunto a tratar. Con esto se neutraliza la emoción 

negativa y se activan de forma natural los mecanismos autocurativos y regeneradores 

del cuerpo. Algunos hombres, experimentan disfunciones eréctiles completas y crónicas, 

y otros tienen erecciones parciales o breves. Frecuentemente estas disfunciones 

eréctiles pueden causar problemas emocionales, mucho dolor y sufrimiento y a menudo 

conducen a una disminución de la autoestima. Lo mismo sucede con otras disfunciones 

sexuales3. 

TAT (Técnica de Acupresión), desarrollado en 1993 por Tapas Flemming, 

acupuntora de California, que encontró una nueva forma de acupresión para ayudar a 

sus pacientes con alergias. Extendió la técnica usándola además para los problemas 

psicoemocionales, como trastornos de ansiedad, traumas, duelos, desempeño sexual. 

Es una poderosa modalidad de curación que ayuda a procesar traumas no resueltos y 

emociones del pasado o del presente. “TAT es una forma de decirle al cuerpo -mira esto 

otra vez-, es una oportunidad de cambio, una nueva mirada, el flujo de energía en el 

cuerpo que está estancada es removida de los eventos del pasado y estos pueden ser 

integrados saludablemente en el sistema mente-cuerpo. TAT reúne las partes de una 

persona que han estado dispersas o congeladas en el tiempo, integra, armoniza, trae 

paz y unidad” (Tapas Fleming, 1993). 

TERAPIA SENSORIOMOTRIZ  

La psicoterapia sensoriomotriz es una terapia desarrollada por Ogden P; Minton, K. Y 

Pain, C. (2006). a principios de los años ochenta, destinada a posibilitar el procesamiento 

a través del cuerpo, de los recuerdos implícitos y los efectos neurobiológicos del trauma. 

Se basa en el desarrollo y contribuciones de la neurociencia, el estudio del trauma, la 

disociación y la teoría del apego, la terapia sensoriomotriz sitúa la experiencia corporal, 

como el elemento central desde donde abordar el trauma. Durante la terapia sensorio-

motriz se trabaja conjuntamente, con elementos sensoriales, cognitivos, emocionales e 

intervenciones físicas. Se evalúan con el paciente las sensaciones, movimientos 

                                                 
3 http://www.aheft.com/ recuperado 13 de agosto 2016 



12 
 

voluntarios e involuntarios, las emociones, las posturas, gestos, estados de ánimo, etc., 

relacionados con el evento traumático. 

Permitiéndoles recuperar su historia no procesada de forma ascendente, a través de 

la autoobservación y con el trabajo del cuerpo, a diferencia de otras terapias más 

tradicionales que trabajan de forma descendente, de arriba abajo, es decir desde las 

cogniciones y emociones hasta lo vivido en el cuerpo. Este trabajo con el cuerpo provoca 

cambios en los pensamientos, emociones y sistemas de creencias, que lo llevan a 

acciones asociadas a la experiencia traumática sin procesar. También permite adquirir 

habilidades de autorregulación que modifican emociones y comportamientos a largo de 

toda su vida. 
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INTRODUCCIÓN  

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana se ha extendido ampliamente 

por el mundo en las últimas décadas, para el 2013 se reportaron 167,933 casos 

diagnosticados en México, estos datos ponen de manifiesto que la infección por el VIH 

constituye un importante problema de salud pública y, por tanto, las estrategias de 

prevención de la infección por el VIH son uno de los principales objetivos. La mejor 

manera de evitar la transmisión del VIH es la prevención primaria mediante programas 

de educación y medidas de prevención de barrera. Cuando estas medidas fallan y se 

produce una exposición accidental, la profilaxis post exposición (PPE) ofrece la 

posibilidad de prevenir la infección si se actúa con rapidez. Esta medida de prevención 

secundaria, basada en la utilización de fármacos antirretrovirales, tiene como objetivo 

evitar el establecimiento de la infección en las exposiciones accidentales tanto 

ocupacionales como no ocupacionales. El tratamiento de estas exposiciones se debe 

combinar siempre con intervenciones educativas para prevenir futuras exposiciones. 

El VIH por ser una enfermedad para la cual no se dispone de una vacuna preventiva, 

esta medida de prevención (PPE), basada en la utilización de fármacos antirretrovirales, 

tiene como objetivo evitar el establecimiento de la infección en las exposiciones 

accidentales tanto ocupacionales como no ocupacionales.  

mailto:dra.dianaortiz@hotmail.com
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Existen diferencias entre los dos tipos de profilaxis post exposición (PPE). La 

ocupacional (PPEO) se realiza en el medio hospitalario, la situación de la persona fuente 

es conocida o puede ser analizada y está bien establecida en la práctica asistencial. En 

la no ocupacional (PPENO), en cambio, la situación de la persona fuente no se conoce 

en la mayoría de los casos, el porcentaje de inicio de profilaxis es menor y a menudo 

más tardío, y la tolerancia, adherencia y seguimiento han sido clásicamente inferiores a 

la PPEO.  

La exposición no ocupacional se define como aquella situación en que se produce un 

contacto con la sangre, fluidos seminales, vaginales u otros líquidos biológicos de forma 

accidental, por vía sexual o parenteral fuera del ámbito laboral. En el caso de exposición 

no ocupacional la transmisión del VIH se relaciona con determinadas prácticas de riesgo. 

El mayor riesgo de transmisión después de la transfusión de sangre contaminada por el 

VIH, es la relación anal receptiva no protegida, con hombres con infección por el VIH, el 

intercambio de jeringas con un paciente infectado, la punción percutánea accidental con 

material punzante potencialmente contaminado con el VIH, la relación anal insertiva, 

vaginal receptiva o vaginal insertiva. 

En este ensayo me enfocaré en el tratamiento Post exposición al VIH ocupacional, 

para iniciar daré la definición según la guía de práctica clínica para la prevención 

diagnóstico y tratamiento de la exposición laboral al VIH en trabajadores de la salud. 

IMSS-241-12, la cual nos dice que: es la administración de tratamiento antirretroviral lo 

más temprano posible después de la exposición accidental al VIH para evitar la infección 

por VIH a través de una prescripción en las primeras 72 horas de la exposición, esto es 

con una combinación de 2 o 3 antirretrovirales que deberá administrarse durante 4 

semanas si se tolera. 

Me parece importante enfoca la atención en el tratamiento PPEO ya que actualmente 

las unidades de salud de primer nivel no cuentan con un plan bien estructurado para 

abordar este tipo de problemática, si se llegase a presentar con algún trabajador de la 

salud. 
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DESARROLLO 

La exposición ocupacional es el contacto durante la actividad laboral, con sangre, 

tejidos o fluidos orgánicos potencialmente infectados, por vía percutánea (pinchazos, 

heridas, contacto con piel no intacta) o a través de mucosas (salpicaduras).  

La transmisión de VIH por esta vía es común y resulta de una falla en el seguimiento 

de los procedimientos recomendados incluyendo el manejo y desecho inadecuado de 

Las jeringas y agujas o de algún objeto punzocortante 

Según datos de la OMS, se estima que hay más de 3 millones de exposiciones 

percutáneas accidentales anuales entre el personal sanitario, atribuyéndose a esta vía 

la transmisión de hasta 1.000 casos de VIH anuales encontrándose que el personal de 

enfermería es el grupo más expuesto Cualquier exposición ocupacional con riesgo para 

el trabajador requiere una evaluación clínica urgente y en algunos casos debe iniciarse 

una profilaxis antirretroviral sin demora, todos los servicios de salud deben de tener un 

manual de las actividades a realizar en caso de una exposición ocupacional al VIH ,así 

como algún manual o la Guía de Práctica Clínica para este manejo, aunque en pocos 

casos se cuenta con ello, sobre todo en primer nivel de atención. El riesgo de transmisión 

tras exposición ocupacional es en general bajo y dependerá de las «características de la 

exposición» y de las de la fuente, en este aspecto se tienen que valorar principalmente 

4 puntos según algunos artículos, en resumen: 

1.-El tipo de fluido al que ha sido expuesto que podemos clasificar en: 1) fluidos 

implicados en la transmisión de VIH (sangre o fluidos que contengan sangre, semen, 

secreciones vaginales y leche materna); 2) fluidos potencialmente infecciosos (líquido 

cefalorraquídeo, pleural, sinovial, peritoneal, pericárdico y amniótico), y 3) no infecciosos 

(saliva, orina, heces, lágrimas, sudor, vómitos, secreción nasal y esputo). 

2.- La vía de exposición, que puede ser: percutánea, mucosa, con piel no intacta.  

3.- El tipo de material al que se ha expuesto: aguja hueca (mayor riesgo), aguja maciza 

o bisturí (menos riesgo). 

4.-La utilización de factores de barrera (guantes, cubrebocas, googles de protección   

etc.) que ayudan a disminuir el riesgo de transmisión. 

Me parece relevante comentar que la Guía de Práctica Clínica para la prevención 

diagnóstico y tratamiento de la exposición laboral al VIH en trabajadores de la salud. 
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IMSS-241-12, puntualiza 4 factores que se asocian al riesgo de infección posterior a un 

accidente ocupacional 1) herida profunda 2) presencia de sangre visible en el objeto que 

produjo la herida 3) herida con una aguja que haya permanecido en la arteria o vena del 

paciente infectado con VIH y 4) enfermedad terminal en el paciente que fue la fuente 

infecciosa. 

Es importante y básico conocer también la Fuente de la probable infección ya que de 

esto dependerá el inicio de tratamiento y seguimiento, no es lo mismo un paciente que 

se encuentre con una carga viral muy elevada a un paciente indetectable, el riesgo no 

se considera igual, dentro de lo que hay que tener en cuenta de la fuente es  saber si el  

paciente es  a) VIH positivo conocido, en cuyo caso es importante conocer si presenta 

una Carga viral detectable o no, si está en tratamiento antirretroviral, historia de 

tratamiento antirretroviral y de potencial resistencia previa a algún fármaco, b) paciente 

VIH negativo conocido, y c) situación serológica no conocida frente al VIH, en cuyo caso, 

siempre que sea posible, hay que intentar realizar un estudio serológico completo de la 

fuente y tener los resultados de dichos estudios en un periodo mínimo (< 2 horas) para 

actuar como proceda (preferiblemente test rápido de ELISA o Carga Viral de RNA-VIH si 

no se puede descartar período ventana). Si no fuera posible, se considerará a efectos de 

PPEO que la fuente es potencialmente VIH positivo cuando la o él paciente fuente 

pertenezca a grupos sociales en los que la prevalencia de VIH positivo se considera 

suficientemente elevada: hombres que tienen sexo con hombres (HSH), hombres 

bisexuales, trabajadora o trabajador sexual, antecedentes de reclusión, así como si se 

encuentra en zonas con alto índice de VIH, personas que utilicen drogas intravenosas. 

De acuerdo con lo anterior se dividen en exposición de bajo riesgo las cuales incluyen 

exposición a agujas macizas (no huecas) o lesión superficial (no sangrado) con fuente 

de bajo riesgo (p.ej. VIH con CVP indetectable), así como exposiciones mucocutáneas 

en general. Las de alto riesgo serían exposición a agujas huecas con sangre visible en 

dispositivo, exposición a agujas utilizadas directamente en arteria o vena de fuente y 

exposiciones mucocutáneas a gran volumen de sangre de fuente VIH positivo con CV > 

50 copias/ml. 

Ya que se tiene una valoración eficaz y rápida para tomar la decisión si se inicia 

tratamiento PPEO se realizará un procedimiento para detectar si es una persona 
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candidata a recibir tratamiento antirretroviral Por sus efectos secundarios se tiene que 

valorar muy bien al paciente en el cual se va a tener que tomar exámenes generales 

principalmente una biometría hemática, se tiene que valorar la función   renal,   la función 

hepática, en caso de que sea una mujer en edad reproductiva   tomar una prueba de 

embarazo, para evitar la potencialidad teratogénica de algunos de los antirretrovirales, 

cuando no se conoce el estado de la Fuente tomar una prueba rápida de Elisa , si la 

Fuente contacto tiene riesgo de contagio reciente por VIH   realizar una carga viral. Se 

debe incluir una historia clínica completa para ver el estado de salud del que va a ser 

receptor de los antirretrovirales, porque puede llegar a tener interacción con algunos 

otros fármacos hay que ver al estado basal en dado caso de que fuera un paciente VIH 

positivo, con todo esto se dará notificación a epidemiología. 

Algo de lo que me parece interesante comentar es que la GPC aquí en México y 

también en otros países sugiere seguimiento psicológico, como apoyo al servidor público 

que fue probablemente contagiado o expuesto al VIH. 

En cuanto a los tratamientos hay diversos esquemas principalmente a elección de dos 

fármacos si es una exposición de bajo riesgo y esto también esta normado, que sería el 

tenofovir + emtricitabina y la zidovudina + lamivudina, cuando se encuentra o se 

considera un riesgo alto se les agregaría lopinavir con ritonavir hay otro esquema 

alternativo con atazanavir y ritonavir, preferiblemente antes de las primeras 4 horas y en 

todo caso antes de las 72 horas de la exposición dar inicio al tratamiento. Se calcula que 

la eficacia del tratamiento post exposición al VIH es del 85% siendo un alto porcentaje 

como profilaxis. 

CONCLUSIONES  

La prevención sigue siendo la mejor vía en el trabajo para evitar la infección por el 

VIH. Por lo tanto, el tratamiento Post exposición para VIH nunca debería substituir la 

prevención primaria en las cuales se encuentra la implementación de procedimientos 

seguros, así como el capacitar constantemente al personal de salud sobre medida de 

prevención, otorgar los insumos adecuados , capacitar a personal de cómo reaccionar 

ante una situación de riesgo , mi propuesta es contar con un comité de salud para la 

prevención de situaciones de riesgo de exposición al VIH, esto en el caso de la 

exposición ocupacional. 
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Es fundamental que la persona expuesta se  comprometa a hacer el seguimiento y 

completar los 28 días de tratamiento no sin antes otorgar información verbal 

primordialmente, así como un manual en el cual se le expliquen los riesgos de no concluir 

su tratamiento antirretroviral, y recalcar los beneficios que obtiene al concluirlo 

satisfactoriamente. 

Es importante que los servicios de urgencias dispongan de un protocolo por escrito 

sobre las actuaciones y derivaciones a seguir en caso de exposición al VIH, con 

disponibilidad de diagnóstico serológico rápido y con acceso las 24 horas a los fármacos 

utilizados en la PPE, cosa que en la práctica implica que deberían de disponer de “kits” 

de inicio con la medicación recomendada en cantidad suficiente para cubrir al menos tres 

días hasta que el paciente pueda asistir a la consulta especializada en VIH . 

Actualmente ya se cuenta con esquemas menos tóxicos y más efectivos, basados en 

tenofovir e inhibidores de la integrasa (raltegravir, dolutegravir). Estos nuevos 

tratamientos, a pesar de ser más caros que las opciones anteriores, han resultado ser 

mejor tolerados y más simples, hecho que se ha traducido en unas mejores tasas de 

adherencia, los costos que son realmente elevados dificultan su uso por lo que se tiene 

que valorar la opción de aportarlos por medio de la seguridad social.  
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La pérdida del deseo sexual es una disfunción muy frecuente en el varón y motivo 

frecuente de consulta al sexólogo clínico. Muchas veces es una disfunción pura, y otras 

veces se ve asociada a disfunción eréctil o trastornos orgásmicos. La repercusión en la 

vivencia personal o muchas veces la actitud de la pareja son elementos perpetuadores 

y mantenedores de dicha sintomatología. 

Las investigaciones informan una prevalencia para esta disfunción del 25% para 

varones entre 16 y 59 años (Lewis et al., 2010). Las cifras para edades más avanzadas 

son del 41% (American Psychiatric Association).  

 

También se han asociado otras alteraciones hormonales como la hiperprolactinemia 

o el hipotiroidismo (Carani et al., 2005; G Corona et al., 2004; Giovanni Corona et al., 

2011; Maggi, Buvat, Corona, Guay, & Torres, 2013). 

Algunos fármacos como inhibidores de la recaptación de Serotonina ISRS o SNRIs 

son también responsables de esta condición (Clayton, Croft, & Handiwala, 2014; Clayton, 

Kennedy, Edwards, Gallipoli, & Reed, 2013). La relación entre el trastorno del deseo 

sexual hipoactivo y los antidepresivos atípicos es menor (Clayton, Croft, et al., 2014; 

Clayton et al., 2013). 

Otros factores relacionados con etiología orgánica son la patología inflamatoria 

persistente de cualquier origen (intestinal – CUC, CROHN, respiratoria - EPOC) o la 

patología autoinmune. 

Los factores hormonales 

muchas veces están 

involucrados en la génesis de 

esta disfunción. 

 El hipogonadismo de inicio 

tardío que implica falta de 

testosterona es el elemento más 

descrito (Bancroft, 2005). 
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Muchas veces no es solo la comorbilidad sino el tratamiento instaurado para la misma 

(disfunción sexual mantenida por sustancias). 

La enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal o el VIH 

también se ha asociado a etiología orgánica del deseo sexual hipoactivo (Meuleman & 

Van Lankveld, 2005). Siempre la afectación es multifactorial (por la condición médica, 

por los síntomas de la misma, por el efecto y repercusión emocional o por los 

tratamientos indicados) 

No se puede sub estimar la asociación lesional con estados depresivos o ansiosos de 

cualquier paciente que padezca una enfermedad médica crónica. 

El enfoque interdisciplinario, la búsqueda de los elementos etiológicos y la visión 

integradora resultan claves para acercarnos a comprender uno de los misterios de la 

Sexología como es la pérdida del deseo sexual y sus repercusiones. 

 

ETIOLOGÍAS PSICOLÓGICAS Y SOCIOCULTURALES  

STUART OBLITAS RAMIRES. Psicólogo y sexólogo. Vogal de FLASSES.  

stuartoblitas@hotmail.com 

La función sexual del hombre tiene una relación simbólica con el poder. Muchas veces 

la habilidad sexual se convierte en el último reducto de la autoestima de un varón. La 

excitación se refiere a los cambios físicos que se experimentan cuando hay una 

estimulación sexual externa o interna (fantasías). 

En el caso del hombre el signo 

predominante es la erección y en la 

mujer la lubricación. El deseo se 

mantendrá si se tiene una percepción 

clara de la excitación y a su vez la 

excitación es más fácil cuando existe 

un buen nivel de deseo.  
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El deseo del varón es claramente finalista, necesita ser extinguido con el orgasmo, sin 

embargo, la mujer puede en un momento dado presentar varias posibilidades muy 

infrecuentes en el varón: 

- Deseo de intimar con una persona, obviando un encuentro erótico 

- Deseo de ser tocada o estimulada por una persona (o varias…) 

- Deseo de tocar a alguien sin más, solo por satisfacer a otra persona 

- Deseo de generar una fantasía 

En el hombre cualquiera de estas distintas posibilidades de expresión del deseo se 

vería frustradas si no pudiera entrar enseguida en un proceso de excitación, que, 

además, casi siempre debiera acabar en orgasmo, momento a partir del cual decrecería 

el deseo. 

Concepto: deseo sexual hipoactivo del hombre, al igual que en la mujer, consiste en 

la ausencia permanente y persistente de fantasías eróticas y motivación para acceder a 

las relaciones sexuales. 

Etiología: En la mayoría de las ocasiones no se puede determinar con precisión la 

etiología del deseo sexual hipoactivo del hombre, pero se conocen muchas variables que 

pueden incidir.  

Aspectos Psicológicos: La lógica apunta en el sentido de considerar la disminución del 

deseo como consecuencia del desamor y la pérdida de atractivo. Pero estas causas no 

explican el problema de manera objetiva del por qué la mayoría de los hombres 

presentan un deseo sexual hipoactivo generalizado, es decir, no les motiva el deseo su 

pareja ni ninguna otra persona.  

En la biografía especializada destacan la ansiedad y el estrés como bases del 

trastorno, y, además, algunos autores han resaltado el enfado, enojo o ira como 

elementos subyacentes en la ausencia de deseo. Por otro lado, las alteraciones del 

estado de ánimo influyen de manera notable, experimentan deseo hipoactivo un 40% de 

los depresivos.  

Se ha detectado que un buen porcentaje de los aquejados sufren disfunciones 

sexuales previas, reales o imaginadas. Cuando el paciente piensa que en su ejercicio 

sexual no da la talla, sufre un déficit de motivación o un proceso de evitación, terminando 

por una de las dos vías (o ambas) en una pérdida del deseo.  
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La etiología del deseo sexual hipoactivo obedece a evitación por disfunciones 

sexuales previas reales o supuestas, alteraciones del estado de ánimo (con predominio 

del estrés agudo por cuestiones profesionales), conflictos de pareja, aversión al sexo, 

enfermedades crónicas, alteraciones hormonales y otras causas aisladas.  

La ansiedad, la depresión, los conflictos de pareja, la pérdida de atractivo por la pareja, 

el estrés, la baja autoestima, la conducta evitativa por disfunción sexual, los traumas 

sexuales pueden ser causas del deseo sexual hipoactivo en el hombre.  

Dinámica de la ansiedad en la disminución del deseo: Ansiedad – frustración – temor 

(respuesta emocional) – evitación (respuesta conductual) ---- resultado (disminución del 

deseo sexual). 

Dinámica del conflicto de pareja: Falta de comprensión por parte de la pareja – 

disfunción selectiva del deseo por resentimiento y dolor – procrastinación sexual – 

deserotización ----- resultado: disminución del deseo sexual. 

Aspectos Culturales: a) Contexto familiar; b) Contexto social  

Dinámica del proceso educativo: a) Incorporación de mitos y tabúes sexuales; b) 

Sensación de transgresión de normas. 

Aspectos Cognitivos: Pensamientos irracionales – minimización de sus habilidades 

sexuales – percepción de fracaso ----- resultado: pérdida del deseo. 

 

CUANDO EL HOMBRE DICE QUE NO. TÉCNICAS PSICOTERAPÉUTICAS 

Felipe Hurtado Murillo . Psicólogo Clínico – Sexólogo 

Secretario General de FLASSES    secretarioflasses@gmail.com 

Definimos el deseo sexual como una motivación, 

impulso o interés en las relaciones sexuales que mueve a 

la persona a buscar experiencias sexuales o a mostrarse 

receptivo a ellas. 

Para afirmar que hay un problema de escaso o nulo 

deseo sexual en el hombre, tiene que cumplirse que haya 

una reducción significativa o una ausencia de fantasías o 

pensamientos sexuales o eróticos y de deseo de actividad 
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sexual de forma persistente y con presencia de malestar clínicamente significativo. 

Debido a la naturaleza multifactorial de los problemas sexuales se hace preciso una 

intervención multifacética con un enfoque biopsicosocial, estableciendo metas y 

expectativas realistas con un papel activo de la persona afectada en su plan de 

tratamiento (1). 

En primer lugar, hay que intervenir de forma específica sobre los factores etiológicos 

de tipo orgánico que tuvieran una clara relación causal (2,3), en el caso de que el 

trastorno del deseo sexual tuviera una base orgánica: 

*Intentar retirar o sustituir fármacos que pudieran afectar. 

*Tratar posibles trastornos que pudieran estar influyendo. 

*Eliminar un posible consumo de sustancias de abuso. 

En segundo lugar, tanto en aquellos casos de base orgánica que finalmente son 

combinados porque se añaden los factores psicológicos, como en aquellos que son 

fundamentalmente psicógenos, se debe intervenir con técnicas psicoterapéuticas que se 

centran en modificar o eliminar los factores precipitantes, pero sobre todo los factores de 

mantenimiento que contribuyen al a la falta de deseo sexual (4).  

Mediante estas técnicas aplicadas de forma individual o en pareja, se busca mejorar 

las experiencias eróticas al tiempo que reducir la ansiedad y la inhibición acerca de la 

actividad sexual, con el fin de producir satisfacción sexual. 
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La evidencia disponible sugiere mejorías significativas en la función sexual después 

de la intervención psicológica con terapia sexual tradicional, terapia cognitivo-conductual 

o ambas (5,6). 

Las intervenciones aplicadas de forma individual o en pareja, mejoran las experiencias 

eróticas al tiempo que reducen la ansiedad y la inhibición acerca de la actividad sexual. 

El tratamiento se centra en modificar o eliminar los factores precipitantes y, sobre todo, 

los factores de mantenimiento que contribuyen a la disfunción sexual. Ahora bien, si uno 

de los factores de mantenimiento de mayor peso es la habituación sexual, el hombre 

deberá decidir si prefiere sucesivos cambios de pareja para mantener alto su deseo 

sexual o, si su opción es la pareja estable, aceptar su menor deseo sexual y potenciar 

otros aspectos de la relación como el afecto, el compromiso y la intimidad emocional. 

Es preciso tener en cuenta 

que los hombres que tienen 

poco o nulo deseo sexual de 

toda la vida, comorbilidades 

psiquiátricas, una pareja 

disfuncional o conflictos 

intrapersonales derivados de 

una educación muy restrictiva o 

traumas infantiles no resueltos 

que afectan a la función sexual  

tienen que ser resueltos con 

terapia sexual, terapia de pareja 

o psicoterapia necesariamente. 
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El deseo sexual no aparece espontáneamente cuando hay desinterés, sino que 

requiere de estímulos adecuados. Los estímulos sexuales que precisa cada miembro de 

la pareja pueden ser distintos y nadie debe sentirse culpable por tener mayor o menor 

deseo. 

La sexualidad no debe ser obligatoria ni asociada a esfuerzo para que resulte 

gratificante. 

Es muy importante iniciar la terapia sexual con una educación sexual que elimine las 

posibles ideas erróneas y falsas expectativas generadas por mitos y deficiente 

información. Para ello tenemos el recurso de usar de imágenes y modelos anatómicos, 

para explicar la anatomía y la fisiología de la respuesta sexual, además mediante las 

técnicas de reestructuración cognitiva debemos de identificar y eliminar mitos y 

pensamientos distorsionados que puedan influir negativamente. 

Tras la fase educativa se planifican sesiones de focalización sensorial no genital, con 

un ritmo más o menos estable de interacciones íntimas, reservando tiempos de pareja, 

con iniciativas compartidas en un ambiente adecuado pero sin obligaciones, que 

permitan promover la intimidad y el abandono, aumentar la comunicación, eliminar la 

rutina, la ansiedad anticipatoria, el temor al fracaso, el sentimiento de culpa y las 

inhibiciones, junto con el aumento de tiempo y repertorio de conductas con estímulos 

En la terapia sexual se busca 

crear un ambiente relajado exento de 

obligaciones y de fracaso sexual, 

modificando patrones de 

pensamiento o creencias que 

interfieren en la intimidad y el placer. 

El tratamiento se basa en ayudar 

a la persona y a su pareja, homo o 

heterosexual, a resolver aspectos 

generales de su relación y en 

aumentar la intimidad.  
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novedosos mediante el uso de cremas, aceites corporales o vibradores que potencien la 

sensualidad y los pensamientos y fantasías sexuales.  

Una vez conseguido el abandono mental y la comunicación adecuada se programa la 

fase de focalización sensorial genital, en la que se incluyen las zonas genitales para 

mantener el deseo sexual y aumentar la intensidad del pacer sexual. 

Es muy necesario incorporar material erótico y uso de fantasías, así como, sugerir 

cambios hacia un estilo de vida saludable mediante dieta, ejercicio, eliminar consumo de 

drogas y disminuir el estrés.  

 

PAPEL DE LA MUJER 

 

Dra Silvina Valente; Presidenta SASH; Tesorera FLASSES; Jefa de la Sección Sexología 

Clínica Hospital de Clínicas; 

msvalente@intramed.net;  

 

Dentro de la clínica sexológica es importante la inclusión de la pareja dentro de la 

terapia; conociendo las implicancias en la resolución del trastorno sexual por el que 

consultan. Sabemos que las disfunciones sexuales tienen causales multifactoriales y la 

problemática diádica es un eslabón fundamental dentro de la etiología y en los factores 

precipitanes y de mantenimiento. La inclusión en la terapia del deseo sexual hipoactivo 

en los hombres de sus parejas es parte de las estrategias terapéuticas con las que 

contamos en la clínica cotidiana. 

Cuando un hombre disminuye su deseo sexual, nos preguntamos: ¿Qué siente la 

pareja y cómo se comporta frente a esta situación? 

Dentro del algoritmo publicado en el 2013 Estandares operacionales y de 

procedimiento del deseo sexual hipoactivo masculino se encuentra dentro de la etiología 

del bajo deseo masculino los problemas de pareja y se marca como abordaje terapéutico 

en estos casos la terapia de pareja puntualmente. Definir las bases en las cuales se 

construyen las parejas en este trastorno es un eje fundamental. 

mailto:msvalente@intramed.net
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La preocupación por el desempeño sexual origina ansiedad en muchos casos en 

forma anticipada al inicio de la relación con su pareja, por lo cual muchas veces la falta 

de deseo se ve acompañada de comorbilidades sexuales como problemas de erección 

o de eyaculación.  

Las dimensiones socioculturales de la expresión sexual en ambos géneros se 

expresan en las vivencias sexuales de una pareja. Si bien, estan  cambiando los 

paradigmas, en cuanto a los roles de género, estos cambios van acompañados de 

exigencias y mezclas de conceptos, emociones y cogniciones que como mínimo 

ocasiona un desentendimiento entre ambos miembros de la pareja y en ocasiones se 

encuentran comorbilidades sexuales y en la vida de relación, es cierto que muchas veces 

un hombre que no desea no tiene erección y en estudios realizados se vio asociada la 

falta de deseo con problemas de erección, muchas veces puede ser asociado a 

problemas orgánicos y/o hormonales pero es cierto que en oportunidades no se observan 

y es simplemente la causa se asocia a que el varón no está motivado para tener sexo. 

Esto es una consulta frecuente en los hombres mas jóvenes . Lo mismo que la falta de 

control en la eyaculación. Estas comorbilidades muchas veces se ven precipitadas y 

Es importante visualizar los roles que se le 

atribuyen a cada género en forma cultural y social en 

la pareja. El concepto de hombre siempre listo y 

mujer complaciente esta muy difundido entre las 

sociedades en forma global y mas aún en parejas de 

larga data y personas de mayor edad. Podríamos 

decir que culturalmente expectativas en un rol 

sexual muy activo y una exigencia de alta 

performance en el hombre, en ocasiones funcionn  

como  una carga, siendo contraproducente al 

momento del encuentro sexual.  
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mantenidas por una pareja exigente que reclama ser seducida y vista, perpetuando el 

problema en vez de ser parte de la solución  

Por otro lado la depresión y la ansiedad son trastornos que van en aumento en los 

tiempos que corren y cada vez con mayor incidencia en personas mas jóvenes. La 

convivencia con personas que padecen trastornos psiquiatricos y en muchas ocasiones 

subdiagnósticados es complicada para la convivencia en pareja, por lo cual es importante 

en estos casos explicar en forma adecuada a la pareja el alcance de los síntomas y como 

se manifestaran en la vida cotidiana, como es la sexualidad . Otra causa frecuente es la 

culpa y vergüenza que se genera en el hombre no poder “cumplir” y que la mujer lo exija 

tener una buena performance sexual,  perpetua el círculo vicioso, sosteniendo el bajo 

deseo sexual.  

 

 

De tomar esta conducta no podrá visualizar que su compañero  probablemte este 

necesitando apoyo, medicación, terapia y cambios en la vida personal y de pareja. El rol 

que adopte la pareja frente a situaciones de conflicto generadas por estrés laboral o 

personal dependerá del propio estrés personal de ella, como de su autoestima, creencias 

y capacidad de observar las necesidades del otro, entre otros factores. 

El bajo deseo en el varón, en la mayoría de las oportunidades se debe a la disminución 

de testosterona, observandose que con la edad se acrecienta la etiología hormonal; en 

estos hombres se combinan la presencia de enfermedades cardiovasculares y /o de otras 

enfermedades orgánicas, y sumado al momento de la menopausia en la mujer, es una 

Otro factor desencadenante de la disminusión 

del deseo en el hombre es el estrés, así también,  

el cansancio que afecta, no solamente en lo 

personal sino en lo relacional repercutiendo en la 

comunicación y sexualidad de la pareja. El rol de 

la pareja en estos casos tendría que ser la 

compresión, la no exigencia, el entender que no 

todo pasa por ella, por si es linda o fea, atractiva o 

no; si la quieren o no. 
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combinación que contrariamente a obtener una mejora del deseo, presenta la tendencia 

de justificar el bajo deseo y perpetuarlo o empeorar la situación.  La combinación de 

deseo bajo en la mujer, quien se siente beneficiada por la situación encubre el bajo deseo 

de su pareja. Pero en muchos casos la preocupación por la salud hace que las mujeres 

en vez de promover un encuentro sexual por el contrario los espacia o los suprime 

completamente de la agenda matrimonial.  La creencia que sostiene esta conducta es el 

concepto que si él no tiene la necesidad se acaba la vida sexual. En las parejas 

homosexuales masculinas esto no tiende a pasar. 

En ocasiones los hombres que padecen de estrés, al igual que sus parejas y 

comprometidos en sus obligaciones,  con muchas actividades en forma independiente 

acrecientan el cortisol disminuyendo el deseo en hombres jóvenes, sumado a la falta de 

comunicación se instala alejamiento de la pareja por no  compartir intereses y en 

ocasiones siquiera logros personales con el otro.    Se construyen mundos paralelos y a 

los encuentros se les pide que sean pasionales y con alta emotividad que no se construye 

en el día a día. 

 

 

La concepción de la mujer  independiente y que  estén cambiando los paradigmas, 

debe recorrer aún el camino de otras modificaciones, ya que, todavía existe el concepto 

que al hombre que le gusta una mujer, la desea. En otras palabras se presenta en estas 

parejas una baja tolerancia a los conflictos sexuales. La primera vez que soy rechaza no 

Esto sumado a las 

actividades de matrimonios 

jóvenes en forma separada cada 

uno con sus amigos, se crea 

desconfianza, celos y si encima 

el varón no siente deseo,  la 

mujer piensa que es personal y 

que es que ella que no lo atrae 

iniciando conflictos de pareja.  
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me quiere, si no me manda una foto o no me contesta estando en  linea no me quiere, 

no soy importante para él. 

El abordaje de la pareja del varón con bajo deseo debe darse en un contexto de 

información clara y precisa, explicando las posibles causas, derribar mitos por la 

explicación exhaustiva de las expectativas del tratamiento y que no debe porque 

relacionarse el no ser deseada co el concepto de no ser atractiva para su pareja. 

Conversar sobre su rol en el tratamiento, inclusive las pautas de educación sexual como 

que el coito vaginal no debe ser la única opción de relacionarse sexualmente; es 

fundamental su participación sin exigencias de desempeño masculino en situaciones 

sexuales. Las parejas son pilares en la creación de la intimidad emocional del encuentro, 

de generar sexo sin exigencias, de disminuir la valoración del hombre como ser sexual 

automático y lineal. Lograr mejorar la comunicación entre ellos con el desarrollo de 

actividades comunes que los diviertan a ambos, recuperar un ambiente distendido y 

placentero, donde puedan disfrutar de la compañía entre ambos. 

Resumen de conceptos: 

• El deseo masculino no es automático y lineal 

• Muchas veces el DSH masculino entra a la consulta por un problema sexual 

femnino: dolor coital/ falta de deseo/ anorgasmia 

• Cambiar la estructura cultural que el hombre está siempre listo 

• Reducir las expectativas femeninas con respecto al deseo sexual y separarlas de 

la afectividad en la pareja 

• Mejorar la intimidad y comunicación 

Instalar una nueva dinámica sexual y erótica. 

 

QUE MEDICAMENTOS SE INDICAN 

Rosa Luisa Acuña Rendón.Médica Sexóloga clínica y Educadora de la Sexualidad. Vocal 

de FLASSES   rossyarendon@gmail.com  

 

Cuando el deseo sexual deja de ser una motivación y se pierde el impulso y el interés 

en las relaciones sexuales que mueve al hombre a buscar el placer erótico y se determina 

que ha habido pérdida del apetito sexual en forma persistente y clínicamente significativa 
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posterior a estudio multifactorial es el momento de iniciar con los medicamentos que van 

a restablecer la libido si es ésta la indicación a la que se ha llegado. 

La exposición está fundamentada en las Guías Británicas de disfunción eréctil 2018 y 

se utilizan como pauta para las referencias sobre los beneficios del reemplazo de 

testosterona en hombres hipogonados. Hay evidencia de que los hombres con 

hipogonadismo vuelven al estado eugonadal con reemplazo de testosterona con 

experiencia de al menos 6 meses con: una mejora general de la función sexual; mejoría 

en el deseo sexual; energía mejorada, estado de ánimo y motivación; mejora en el 

orgasmo y la eyaculación; mejora en la erección espontánea y nocturna; capacidad de 

respuesta restaurada o mejorada con PDE5Is.  

 

Un estudio refiere que el tratamiento con Undecanoato de Testosterona tiene una 

respuesta clínicamente significativa en pacientes con DM2 e 

hipogonadismo. La modificación del estilo de vida debe ser 

siempre el tratamiento de primera línea para los pacientes 

diabéticos; sin embargo, la práctica médica nos dice que éste tiene 

generalmente poco impacto. La respuesta a inhibidores de la 

fosfodiesterasa 5 es a menudo decepcionante si no se trata el 

hipogonadismo y la Diabetes continúa mal controlada. 

   El estudio sugiere establecer las 30 semanas de Terapia de 

reemplazo de Testosterona (TRT) para lograr los beneficios; 

adicionando terapia específica para Disfunción Eréctil, y un 

adecuado control de las cifras de glicemia lo que permite alcanzar puntuaciones casi 

normales (función eréctil). Estudios de registro a largo plazo sugieren que la función 

sexual sigue mejorando con el uso prolongado de Undecanoato de Testosterona (TU) de 

acción prolongada, presentando síntomas recurrentes cuando se interrumpe la TRT. 

Este grupo demostró recientemente que la TRT con TU está asociada a una reducción 

significativa de la mortalidad en hombres con DM” y TT<12nmol/L. 

El uso temprano de TRT en hombres con Disfunción Eréctil es sugerido especialmente 

en aquellos que no responden a Inhibidores de la PDE5. 
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En otro estudio se encuentra que la apnea del sueño (OSA) es una condición que 

afecta a uno de cada 4 hombres de mediana edad caracterizada por cierres completos y 

parciales frecuentes y repetitivos de las vías aéreas superiores, causando la 

desaturación de O2 en sangre. 

La deficiencia de andrógenos bioquímica está 

asociada de manera independiente con la AOS y 

hasta 40% de los hombres con el trastorno  tienen 

niveles séricos de T en rangos de hipogonadismo del 

adulto joven (Luboshitzky et al.,2003 y/o hipoxia 

repetitiva (Gambineri et al.,2003))Se considera que 

los mecanismos centrales que explican la 

disminución de testosterona en OSA tiene que ver 

con la interrupción pulsátil de la secreción de 

hormona luteinizante por la restricción del sueño 

(Leproult & Van Cauter, 2011). La obesidad central, 

es reconocida como la señal más específica 

asociada con la deficiencia de andrógenos (Buvat et al., Corona et l., 2013) y se asocia 

en forma independiente con OSA; la combinación de ambos OSA y obesidad puede 

potenciar aún más la disminución de T circulante (Liu et al., 2007) 

La terapia con Testosterona mejoró el deseo sexual en los hombres obesos con SAOS 

independientemente de los niveles basales de testosterona. Aquellos con niveles más 

bajos de T mostró mejoría en la vitalidad, sensación de estado de ánimo bajo y 

nerviosismo (medido por SF-36). 

En éste diferente estudio de 790 hombres de 65 años de edad en adelante con una 

concentración de testosterona en suero inferior a 275ng/dl y síntomas sugestivos de 

hipoandrogenismo recibieron gel de testosterona (o gel placebo) durante 1 año. Se 

hicieron tres ensayos: a.- función sexual,b.-función física yc.- calidad vital. 

El tratamiento con testosterona aumentó los niveles de testosterona en suero a los 

valores normales de hombres entre 19 y 40 años de edad. Este incremento se asoció 

con aumento significativo de la actividad sexual (Psicosexual Daily Questionnaire) así 

como aumento del deseo sexual y la función eréctil; los hombres tratados con 
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testosterona informaron mejor estado de ánimo y menor gravedad de los síntomas 

depresivos. 

En relación al envejecimiento masculino, la función eréctil se evaluó utilizando el 

cuestionario del Índice Internacional de Función Eréctil-5 al inicio del estudio, a los 6 y 

12 meses de TRH. Además, la longitud del pene se midió al inicio del estudio y a los 12 

meses. También se evaluó la tumescencia peneana nocturna (NPT, utilizando RigiScan) 

y el flujo sanguíneo de las arterias cavernosas del pene (ecografía Doppler) al inicio del 

estudio y a los 12 meses de TT. 

 

 

NTP mejoró significativamente a los 12 meses en términos de frecuencia y la duración 

de la rigidez. El flujo sanguíneo de las arterias cavernosas mejoró significativamente, así 

como la velocidad diastólica final de las arterias del pene. 

En Relación a las Presentaciones Farmacéuticas de Testosterona:El gel de 

testosterona mantiene los niveles sanguíneos fisiológicos de manera más consistente 

que otros tratamientos, pero en muchas ocasiones se prefieren los sistemas IM o 

parches. Las formulaciones orales se absorben de manera impredecible. 

Los hombres que toman testosterona suplementaria deben ser monitoreados 

periódicamente. Los niveles de Hct, PSA y testosterona deben medirse trimestralmente 

durante el primer año de TRT y semestralmente a partir de entonces. Si el Hct es ≥54%, 

Después de TRH en todos los 

pacientes, los niveles de TT fueron 

restaurados (3m) a niveles normales. La 

función eréctil mejoró a los 6 y 12 meses. 

Sin cambios significativos en la longitud 

del pene. NTP mejoró significativamente 

a los 12 meses en términos de frecuencia 

y la duración de la rigidez. El flujo 

sanguíneo de las arterias cavernosas 

mejoró significativamente, así como la 

velocidad diastólica final de las arterias 

del pene. 
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la dosis de testosterona debe reducirse. El tratamiento con medicamentos también debe 

centrarse en resolver las diferentes causas de la disminución del deseo sexual, como 

puede ser la hiperprolactinemia (cabergolina). O los medicamentos que toma el paciente 

para otros padecimientos. 

 

CUANDO EL HOMBRE DICE QUE NO. CONTROVERSIAS Y 

CONTRAINDICACIONES EN EL TRATAMIENTO. 

Jaqueline Brendler. Médica y Sexóloga clínica. Presidente de FLASSES               

jaqbrendler@terapiadosexo.med.br 

 

Cuando el hombre dice no puede ser trastorno de Deseo Sexual Hipoactivo masculino 

o no. El “no” del hombre puede ser consecuencia: 1) De una grave relación de angustia; 

2) Otros factores estresantes importantes; 2) Los efectos de una sustancia / 

medicamento otra afección médica. En los casos anteriores no eres situaciones del 

Deseo sexual Hipoactivo pero el hombre será bienvenido y tratado. 

 

. 

Hasta 50 % de los hombres con antecedentes de síntomas psiquiátricos pueden tener 

una pérdida moderada o grave del deseo, en comparación con solo el 15% de los que 

no tienen ese historial. 

La reducción de testosterona libre 

puede ocurrir en hombres en las 

siguientes situaciones: 1) 

Medicamentos que aumentan la 

prolactina o SBHG; 2) Hipogonadismo 

(disminución de la función testicular); 

2) Deficiencia androgénica del 

envejecimiento en hombre o 

hipogonadismo tardío del adulto; 3) 

Lesión o extirpación quirúrgica de los 

testículos; 4) Radioterapia en o en la 

región genital; 5) Quimioterapia. 
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En caso de depresión, trata la depresión primero. Cuando la depresión mejora, si el 

trastorno del deseo persiste, es hora de comenzar el tratamiento dirigido a mejorar el 

deseo sexual. 

En hipogonadismo tardío del adulto ¿Con qué entidades se realiza el diagnóstico 

diferencial? Con hipotiroidismo y depresión, ya que hay síntomas comunes a las tres 

entidades. 

 

  

El mejor método para dosificar testosterona es controvertido. Parece haber un 

consenso sobre el uso de la fórmula para obtener Testosterona Biodisponible Calculada 

(TLC) y para obtener la Testosterona Libre. Los ingredientes de la fórmula son la 

testosterona total, la SBHG y la albúmina. No dosificar testosterona: 1) Enfermedades 

agudas y subagudas; 2) Durante el uso de opioides y corticosteroides. 

Las contraindicaciones absolutas el uso de testosterona son: 1) Cáncer de mama 

presunto o confirmado, (Nivel de Evidencia 3); 2) Cáncer de próstata sospechado o 

confirmado (Nivel de Evidencia 2). Las contraindicaciones relativas son: 1) Insuficiencia 
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cardíaca congestiva (Nivel de evidencia 3); 2) Eritrocitosis (hematocrito ≥ 54%) / 

policitemia (Nivel de evidencia 2); 3) Apnea severa del sueño (Nivel de evidencia 4); 4) 

Síntomas obstructivos severos del tracto urinario inferior como resultado de hiperplasia 

prostática (Nivel de evidencia 3); 5) Ginecomastia (Nivel de Evidencia 4); Problemas 

hepáticos y renales. 

Siempre se deben sopesar los beneficios del tratamiento con testosterona contra 

posibles daños y estos se deben aclarar. La testosterona no debe prescribirse si existe 

un deseo de fertilidad (Nivel de Evidencia 2), en estos pacientes podemos usar clomifeno 

(Nivel de Evidencia 3), HCG e inhibidores de aromatasa.  

 

 

¿El uso de testosterona se ha convertido en "moda"? La automedicación es el 

problema: impulsa la "magia" de resolver todo y mejorar el deseo sexual. Los hombres 

le piden testosterona al médico. Hay médicos que no siguen los consensos de las 

sociedades urológicas y endocrinologías sobre el uso de la testosterona y son liberales 

sobre esa medicación. Sabemos que la testosterona interfiere con: 1) diferenciación y 

función sexual; 2) humor; 3) masa muscular; 4) regulación de lípidos; 5) formación de 

hueso; 6) eritropoyesis; 7) función inmune.  

El deseo es multifactorial, mientras que cada hombre es único sobre lo que promueve 

su deseo sexual, sabemos que muchos hombres tienen el deseo sexual desencadenado 

Los andrógenos cambian con la 

edad. A partir de los 40 años, la 

disminución de la testosterona 

varía alrededor del 1% por año y 

la SHBG aumenta con la edad 

(que es una razón por la cual 

disminuye la testosterona libre).  

   Se espera que la testosterona 

disminuya, entonces ¿Qué 

justifica la gran venta del 

medicamento? 
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por la visión (estimulación a través de videos, fotos, llegando por WhatsApp) más allá de 

las personas de vida real. Es importante descubrir qué es erótico o qué era erótico en el 

pasado. 

Apuntar a mejorar el deseo sexual en los hombres más allá de las técnicas cognitivas 

conductuales que incluye la terapia sexual es importante: 1) Para discutir el machismo 

en la cultura que predica la demostración del deseo sexual como símbolo de virilidad; 2) 

Identificar y trabajar en fantasías sexuales; 3) Restablecer los incitadores sexuales; 4) 

Técnica del menú sexual masculino: erotizar la mente pensando en imágenes y fantasías 

sexuales (3 veces al día) y usándola durante las relaciones sexuales, reemplazando la 

"falta de pensamientos eróticos".  Brendler J (2019). 5) Durante el coito se puede 

prescribir una técnica prohibida Foco de sensaciones I y luego II. 

Son mis recomendaciones: 1) Debido a que el problema es el uso de testosterona a 

largo plazo y su control de riesgos y beneficios, necesitamos más estudios con años de 

seguimiento (Revisión sistemática de ensayos aleatorios Nivel de evidencia 1 del 

Oxford); 2) sobre la efectividad de las técnicas psicoterapéuticas también necesitamos 

más estudios, pero las técnicas que usan los incitadores masculinos específicos del sexo 

tienen más posibilidad de ser efectivas.  Basada en más de 20 años de atención como 

médica en Sexología. 
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CUANDO QUIERES COMENZAR UMA CITA:               

¿QUÉ CUALIDADES DEBEMOS RESALTAR?  

 

Jaqueline Brendler 

jaqbrendler@terapiadosexo.med.br 

 

 

 

Coquetear es un juego, una diversión, en el que se prueba el poder de seducción de 

ambos. Una vez que finaliza la fase de flirteo, en la que se permiten casi todas las 

estrategias para para captar la atención, puede surgir o no un cierto misterio y una mayor 

curiosidad por conocer al otro. Además de la primera impresión, ¿qué más se sabe 

después de la primera invitación? 

En la primera cita todos mostramos nuestro lado más interesante. Todos tenemos 

varias cualidades que se perciben con el tiempo, que pueden incluir dosis más grandes 

o más pequeñas de buen humor, belleza, inteligencia, sensualidad, generosidad ... Hay 

muchas combinaciones posibles y esto es lo que nos hace únicos. 

El cuerpo y todas las sensaciones futuras del encuentro erótico se pueden destacar 

"como la mejor imagen" desde el principio. A todos nos gusta lo bello. La mujer responde 

favorablemente ante un hombre guapo y también, el hombre se siente más atraído por 

este tipo de seducción, por su naturaleza biológica asociada con el estímulo cultural que 

le enseñó a primera vista a erotizar el cuerpo femenino. La mujer, debido a este efecto, 
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sabe que tiene el poder de la seducción, que usará o no, dependiendo de la situación o 

el propósito. Puede llegar "vestida para seducir" o bailar para despertar el interés sexual 

de los demás. Las lecturas, ya sea que esté sola o acompañada, serán diferentes. 

Si se tiene una actividad sexual oportunista, toda la excitación-distracción generada 

por la rápida consumación del acto hará que sea difícil percibir las cualidades no 

sensuales y no sexuales de la mujer. En esta situación, también es común que el otro no 

sea percibido por características similares a las de los cuidadores, que fueron 

internalizadas porque eran agradables desde la infancia, lo que proporcionaría la 

sensación de familiaridad "parece que ya nos conocíamos ... Estaba muy cómodo, podría 

estar Yo mismo". Lo que quieres ¿Es tener sexo o tener citas? Está bien divertirse 

sexualmente ¿No? 

¿Por qué usar el “sexo como cebo” dificulta las citas? A menudo, el único registro es 

de placer y diversión sexual, fácilmente obtenible, también con otras personas. El factor 

más importante es que no hay tiempo suficiente para despertar en el otro el deseo de 

amar y ser amado, porque con la urgencia sexual no hay descubrimiento y encanto con 

las otras cualidades (no sexuales). 

¿Las citas nunca comienzan con el sexo? El final del encuentro sexual puede 

sorprender y provocar una mayor atención a la esencia de uno. Sabemos que esto es 

una excepción, así que no hagas esa apuesta. Ahora ya sabes, "¿Por qué nunca volvió 

a llamar?" El lado a resaltar es una elección. La opción es tuya. 
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EN MEMORIA DE MARÍA CRISTINA GRANERO 
 

María Cristina Granero. Sexóloga y Educadora Sexual. Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 2 de noviembre falleció en la ciudad de Rosario, Argentina la Sexóloga y Educadora 

sexual María Cristina Granero.  

Su interés en la temática comienza siendo muy joven, en la década del 70, y junto con 

la Dra. Ana María Zeno, los Sociólogos Hilda Habichayn y Héctor Bonaparte, la Psic. 

Mirta Granero, los Dres J Ricardo Musso, Juan Impallari y algunos otros profesionales 

fundaron en 1976 (en plena dictadura militar) la Asociación Rosarina de Educación 

Sexual y Sexología (ARESS), hoy en la Argentina, la más antigua del país. Desde 

ARESS y junto a otras 23 asociaciones latinoamericanas participaron en 1980 en la 

fundación de FLASSES. 

En la década del 90 fue miembro del comité de acreditaciones de la misma. 

Su formación principal la obtuvo a partir de AAPF (Argentina), CRESAL (Colombia), y 

su gran amistad con Arnaldo Gomensoro, Elvira Luzt, y Ana María Zeno. 

Ocupo cargos importantes (presidencia, secretaria, miembros de comités, tallerista, 

etc.) en distintas organizaciones (CLADEN, ARESS, Instituto Kinsey, FESEA, Mujeres 

Empresarias y Municipalidad de Rosario, FLASSES etc.), como así también fue docente 

de la Facultad de Ciencias Médicas de la U.N.R, y de distintos Post grados conferencista 

y expositora en congresos nacionales e internacionales. 
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No solo fue una excelente terapeuta sexual y gran educadora, sino que su trabajo 

estuvo mayormente centrado en el tratamiento del abuso sexual y las violaciones, y en 

la defensa de la mujer, su empoderamiento y la defensa de sus derechos. 

Se comenzó a alejar de la profesión después de que una mala praxis en una cirugía 

la dejara para siempre en una silla de ruedas y con otras complicaciones. 

La sexología ha perdido con su fallecimiento una importante luchadora 

 

Mirta Granero 

graneromirta@gmail.com 
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SEXO, PODER SOCIAL Y PROSTITUCIÓN (II.1): EL PUTERO 
 

José Luis García. Doctor en Psicología y Máster en Sexología. Psicólogo clínico y 

sexólogo del Servicio Navarro de Salud del Gobierno de Navarra. 

Autor de un extenso programa de materiales didácticos en 

educación sexual y afectiva. España. 

jlgarci@telefonica.net 

 

 

En un artículo anterior, vimos algunas consideraciones sobre las mujeres que se ven 

obligadas a prostituirse. Igualmente sugeríamos ciertos nexos de unión entre la 

prostitución y la pornografía. Entre otros, ambas sirven para que algunos varones 

refuercen su modelo viril y machista, ora sea masturbándose viendo porno, o bien 

usando directamente ese cuerpo a través de la prostitución. El caso de las agresiones 

sexuales en grupo –que han sido analizadas por nosotros en otro momento– resume la 

quintaesencia de ese modelo machista, inserto en nuestra cultura, porque pone en 

práctica un comportamiento que, como espectador, ha visto muy a menudo en las 

películas y que refuerza y alimenta a través de fantasías sexuales y del placer sexual de 

la masturbación. No olvidemos que el placer sexual es uno de los más poderosos 

reforzados de la conducta y, de ahí, nuestra insistencia en reivindicar una educación 

sexual profesional, como uno de los escasos recursos que tenemos para prevenir los 

riesgos que conllevan la prostitución y la pornografía. Decir esto, en según qué medios, 

por ejemplo, en Twitter o en Instagram, conlleva criticas virulentas como las que hemos 

tenido oportunidad de experimentar en carne propia. 

Irse de putas 

La prostitución, desde muy antiguo, escondida en burdeles y, el porno, permitido en 

cines especiales, en revistas un tanto mugrosas y en videos desgastados que se 

alquilaban en los video clubs o comprados en una gasolinera. Los que tenían Canal + 

mailto:jlgarci@telefonica.net
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eran unos privilegiados. Ahora es otra cosa: Todo está accesible en la red, incluso con 

glamour, con calidad HD en la imagen y en el sonido. No obstante, todavía una buena 

parte de la prostitución –porque aquí también hay clases– se exhibe en calles, plazas y 

polígonos industriales, incluso con la complicidad de algunos periódicos. Como es 

sabido, este hecho incrementa los riesgos consiguientes de agresiones físicas y robos 

por parte de algunos hombres que se aprovechan, más aún si cabe, de esa extrema 

vulnerabilidad. O de su proxeneta, que está acostumbrado a agredirla y a amenazarla 

permanentemente para que siga estrictamente las rígidas reglas establecidas por la cosa 

nostra.  

Seamos claros: ¿La prostitución es el oficio más antiguo del mundo? No. Más bien y 

como ha dicho Sonia Vivas en un post que gustó mucho en Twitter: “la forma de opresión, 

vejación, sumisión, utilización, maltrato y esclavitud hacia la mujer más vieja que se 

recuerda”. Otra mujer (Ulloa T. 2011) ha dicho algo similar: “La prostitución no es el oficio 

más antiguo del mundo, sino que es la explotación, la esclavitud y la violencia de género 

más antigua que los hombres inventaron para someter y mantener a las mujeres a su 

disposición”. 

Por tanto, cabría considerar que se trata de una situación de especial vulnerabilidad, 

consecuencia de las desigualdades existentes, que obliga a las mujeres a vender su 

cuerpo, durante un rato, por unos cuantos euros y, a cambio, dejarse hacer lo que quiera 

por parte del comprador. Hay infinitas situaciones donde se producen estos abusos: sexo 

por alquiler de habitación, por trabajo, por mediar en alguna gestión, por necesidad, por 

engaño…etc. Recuerdo haber visto algunos documentales sobre prostitución donde ellas 

detallan algunas de sus duras experiencias. En una ocasión una de ellas refería que 

recibió un cliente, que acababa de salir de la cárcel y que le pagó por adelantado. Cuando 

ella le preguntó que quería que le hiciera, él se bajó los pantalones y mostrándole su 

pene lleno de heridas, costras y pus, le dijo: hazme una mamada. Relata que no tuvo 

más remedio que hacérselo porque previamente le había pagado y, también, por temor 

a ser agredida por un exrecluso. 

Otro caso extremo y repugnante de esta situación de esclavitud, de la más rigurosa 

actualidad, es el «aprovechamiento» en situaciones de mayor vulnerabilidad, como por 

ejemplo las condiciones socioeconómicas después de una guerra o en campos de 
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refugiados, donde los «servicios sexuales» se compran-imponen por un trozo de pan, 

como han denunciado diferentes ONG: «Sexo por pan para las refugiadas sirias con el 

conocimiento de la ONU» se decía en algunos titulares de periódicos hace unos pocos 

meses. Los agresores, «retenían la ayuda que habían recibido y usaban a estas mujeres 

con fines sexuales, a cambio de esa ayuda». 

Al parecer era tal la generalización de estas prácticas horrendas que las mujeres no 

querían ir a recoger estas ayudas porque «se asumía que, si habías ido a estos centros 

de distribución de ayuda humanitaria, habías participado de algún tipo de acto sexual a 

cambio de ayuda». Terrible, porque, en estas circunstancias de extrema vulnerabilidad, 

lo último que necesitas es a un hombre –en el que, se supone, debes confiar y que está 

para ayudar– pidiéndote tener sexo a cambio de retener la ayuda humanitaria que te 

pertenece. 

Por consiguiente, la prostitución no afecta a todas las mujeres de la misma manera, 

porque no todas las mujeres son iguales. No es lo mismo ser una mujer blanca 

centroeuropea, con estudios superiores e independencia económica, que una mujer que 

vive en Marruecos o en Senegal. O aquella que lo hace en Siria atrapada en la feroz 

guerra que se libra desde hace tiempo. En estos países hay un gran mercado de mujeres 

extraordinariamente vulnerables y, por tanto, candidatas a que las mafias vayan a 

buscarlas. Las esclavas son transportadas desde otros países más pobres, en los que 

es mucho más fácil quedarse pescadas en la telaraña que las organizaciones mafiosas 

hábilmente despliegan para su captación. Estas desigualdades hacen sumamente difícil, 

si no imposible, la erradicación de esta lacra. 

Seamos claros: Según diferentes estudios, sabemos que España es el paraíso de los 

proxenetas, de los prostíbulos y de los puteros. Somos uno de los países que más 

destacan a nivel mundial en el consumo de los servicios prostituyentes ya que, dicen, 

ocupamos el 3º puesto. Incluso en la geografía de la piel de toro, algunos burdeles, por 

sus dimensiones físicas y de negocio, están en los primeros puestos mundiales. Además, 

en España hay una cultura tolerante con la prostitución. En cualquier carretera hay uno 

o varios lupanares, cárceles con rótulos de neón, sin ningún tipo de discreción. Locales 

“de toda la vida”. 
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Tolerante porque, por ejemplo, los diferentes procesos judiciales en curso en nuestro 

país, en razón de la corrupción generalizada de los partidos políticos –unos mucho más 

que otros, claro– han revelado la práctica habitual de festejar el contrato ilegal 

conseguido, en un burdel, con «volquetes de putas» o «coca y putas», según los medios 

de comunicación. ¿Y qué decir de las andanzas de algunos políticos relevantes –que no 

cito pero que están en boca de todos y todas– en este asunto? Se trata de un ejemplo 

significativo, para ilustrar que el poderoso, en ocasiones, mal usa su poder con la 

finalidad de obtener favores sexuales. En nuestra sociedad, a mayor poder, más 

posibilidades de obtener sexo, bien sea comprado, obligado o forzado. Por eso, en otro 

momento, nosotros hemos hablado de la erótica del poder y de que, en algunos casos, 

este mal uso del poder, en sí mismo, excita a ciertos varones. Igual que ocurre en algún 

tipo de agresor sexual. 

Seguiremos en el siguiente boletín con la descripción del putero. 
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LA HETEROSEXUALIDAD COMO REGLA OBLIGATORIA 
 

Alix Jurado. Psicóloga Clínica, psicoterapeuta psicodinâmica y educadora sexual. 

México alixjura7@gmail.com 

Supervisión: Olivia Guerrero Figueroa. Coordinadora del 

Diplomado en Sexualidad Humana en la Asociación Mexicana 

para la Salud Sexual, A. C. www.amssac.org 

 

En este artículo abordaremos el concepto de heterosexualidad como aquello permitido 

dentro de la sociedad heteropatriarcal en la que vivimos, como norma. Tendremos que 

separar la palabra “heteropatriarcado” para poder entender su definición desde una 

perspectiva feminista y de género. La primera parte es hetero que se refiere a que la 

heterosexualidad es la norma permitida en este sistema; patriarcado hace referencia a 

que el poder está centrado en el padre, es decir, que las personas que tienen asignado 

un sexo masculino gozaran de mayores privilegios y derechos por el simple hecho de ser 

hombres, así que, las mujeres en este sistema heteropatriarcal se encuentran en un nivel 

inferior, así como todas esas personas que no cumplan con dichas reglas. Hablaremos 

también de cómo las personas que viven una diversidad sexual y que no siguen esas 

reglas del sistema heteropatriarcal son discriminadas, para luego revisar las 

implicaciones que esto tiene y proponer soluciones a dicha discriminación. 

¿Qué pasa entonces cuando alguien no sigue esas reglas? 

El sistema donde vivimos, como se mencionó anteriormente, establece que la norma 

es la heterosexualidad, sin embargo, en nuestro país y en el mundo existen muchas 

personas que no se identifican atraídos hacia una persona del otro sexo y son víctimas 

de diversas discriminaciones por parte del sistema que quiere encajar en una norma 

exclusiva a todas las personas, sin entender que toda persona tiene derecho a expresar 

su preferencia sexual como deseen, porque eso no cambia su esencia como ser humano. 

Es importante saber que existen derechos humanos que protegen a las personas contra 

mailto:alixjura7@gmail.com
http://www.amssac.org/
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la discriminación. Parecerá terrorífico, pero actualmente existen 76 países donde se 

criminaliza la homosexualidad, según datos del ONUSIDA. 

Si tenemos en cuenta que el sistema heteropatriarcal en el que vivimos, basa sus 

valores en las religiones de tradición judeocristiana, podemos entender que se exige que 

las personas sigan siendo heterosexuales porque es lo que conviene para la 

supervivencia de la especie, es decir, que se sigan procreando. 

En el mundo hay discriminación. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(2017) define la misma como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato 

desfavorable o de desprecio inmediato a una persona determinada o grupo, que a veces 

no se percibe, pero que en algún momento se ha causado o recibido. Entendiendo esto, 

podemos ver que las personas que no que no siguen dichas normas, es decir, personas 

que viven una diversidad sexual y no asumen la heterosexualidad como orientación 

sexual, lo que hoy conocemos como Comunidad LGBT+, son discriminadas. En una 

encuesta realizada en el año 2010 por el mismo consejo, 50% de las personas 

encuestadas pertenecientes a la comunidad LGBT+ reportan haber sido discriminadas 

en algún momento de su vida. 

La Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) declaró una serie de derechos 

sexuales en el año de 1997. El primero de ellos es el derecho a la libertad sexual, 

entendiendo ésta como la posibilidad de una plena expresión del potencial sexual de las 

personas. Así mismo, entre estos derechos hay uno que defiende la equidad sexual, que 

es la oposición a cualquier tipo de discriminación por género, orientación sexual, entre 

otras características.  

Legalmente se han desarrollado muchos criterios que protegen los derechos de la 

comunidad LGBT en México. Un ejemplo de eso son las determinaciones sobre las 

adopciones homoparentales de la Suprema Corte de la Nación, las cuales se han 

permitido en virtud de defensa del derecho humano a la no discriminación, así como la 

defensa de los derechos de las niñas y los niños. 

Es importante conocer los derechos humanos con que la comunidad LGBT+ cuenta, 

ya que muchas veces no se sabe de su existencia y, por lo tanto, no se sabe a dónde 

acudir en caso de discriminación para poder exigirlos. 
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La Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 6, tiene un apartado de 

derechos sexuales. En dicho artículo se declara que toda persona tiene derecho a la 

sexualidad, a decidir sobre la misma y con quien compartirla, sin discriminación. La 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el año 2018 emitió un 

documento que habla de la diversidad sexual y los derechos humanos, en el cual se 

explica que las personas de la comunidad LGBT+ tienen derechos humanos y explica 

cada uno de ellos a detalle. Al final de dicho documento la CNDH resalta que ellos son 

el instituto encargado de defender esos derechos humanos y que se puede acudir a ellos 

en caso de que se les nieguen los mismos. 

La discriminación por vivir una diversidad sexual que no está dentro de la norma 

heteropatriarcal es un problema que se sigue presentando, y en gran medida, sin 

embargo, cada vez más existen organismos que defienden los derechos humanos, 

públicos y privados, expresando qué sin importar las preferencias sexuales de las 

personas, cuentan con los mismos derechos. 

Si se pregunta ¿a dónde puedo acudir en caso de que mis derechos no sean 

respetados por una autoridad por el hecho de pertenecer a la comunidad LGBT+?. 

A continuación, le dejo los datos de la CNDH que es la institución especializada en 

defender los derechos humanos en México. 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

Teléfono: (55) 56 81 81 25 extensiones 1123 y 1127 

Larga distancia gratuita: 01 800 715 2000 

Atención las 24 horas del día durante los 365 días del año 
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El Virus de la Inmunodeficiencia Humana, mejor conocido como VIH, es un retrovirus 

que ataca al sistema inmunitario de la persona infectada, que es la defensa natural de 

nuestro organismo frente a los microorganismos infecciosos, como las bacterias, virus y 

hongos capaces de invadir nuestro organismo (INFOSIDA, 2017). 

Por otro lado, no es lo mismo tener VIH y tener sida. Cuando se habla de VIH, se 

refiere sólo al virus que va provocando un debilitamiento del sistema inmunológico, pero 

no de una enfermedad. El sida, a diferencia del VIH, es un conjunto de manifestaciones 

clínicas que aparecen cuando el sistema inmunológico es incapaz de defender el cuerpo; 

se caracteriza por la presencia de enfermedades oportunistas que pueden amenazar la 

vida del paciente (INFOSIDA, 2017).  

Habiendo hecho una distinción de VIH y sida, entonces se puede mencionar que, de 

acuerdo con la Secretaría de Salud, CENSIDA y la Dirección General Epidemiológica 

(2018), actualmente México presenta 203,9345 casos notificados por sida. Esta cifra 

bastante preocupante debido a que se ha hecho mucho esfuerzo por parte del gobierno, 

empresas y asociaciones, a prevenir esta infección.  

¿Pero por qué sigue habiendo casos de infección por VIH si se cuentan con las 

herramientas necesarias para prevenirlo? Aunque existen varias formas de transmisión 

(sanguínea: objetos punzocortantes, transfusión sanguínea, entre otros; vertical: 

embarazo, parto y lactancia), la más común es la sexual, es decir, al mantener relaciones 

mailto:fcommiracle@gmail.com
http://www.amssac.org/
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sexuales (vaginal, anal u oral) o contacto directo con fluidos (semen, secreciones 

vaginales) dentro del cuerpo.  

Los jóvenes hoy en día aprenden en la escuela sobre el VIH y distintos métodos 

anticonceptivos, pero rara vez retienen información importante como que el condón es el 

único método anticonceptivo que, además de prevenir un embarazo no deseado, evita 

las infecciones de transmisión sexual como lo es el VIH. Se ha enseñado durante mucho 

tiempo con miedo, intentando evitar que los jóvenes tengan prácticas sexuales, pero ese 

no es el camino correcto. Un joven cuando quiere lograr algo, pocas veces será detenido, 

por lo que sería más viable fomentar las prácticas sexuales seguras (no relaciones 

sexuales, caricias, placer en general, etc.) o prácticas sexuales protegidas (uso de 

condón, evitar contacto con fluidos, etc.).  

Debemos dejar de educar con el miedo cuando se habla de sexualidad. En lugar de 

eso, debemos educar para el placer y el disfrute de forma responsable y consciente. Es 

y siempre será mejor un joven que vive su sexualidad de forma plena y responsable, que 

alguien que lo hace con miedo y sin los medios adecuados. Y que sin importar la persona 

con la que se mantienen relaciones sexuales y que el uso de condón sea algo prioritario 

sin importar la persona con la que se mantienen relaciones sexuales. 
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El Poliamor parece novedad, pero en realidad nació junto y dentro del ser humano. Es 

una capacidad intrínseca de todos nosotros que al correr del tiempo y de las culturas se 

fue limitando, prohibiendo, convirtiendo en pecado y castigando, amenazando y en el 

mejor de los casos rechazando. Ese es el “monstruo devorador” del Pensamiento 

Monogámico. Porque destruye la jerarquía, la exclusión, la confrontación y la 

competitividad, y por lo tanto elimina la naturalización de la violencia, de los celos, del 

control, de los miedos, de las traiciones y de la soledad narcisista.  

Pasaron siglos de represión de esta capacidad humana, y entonces ahora parece 

novedad que unas cuantas personas se auto-reconocen y aceptan que les pasa de “eso”, 

y que perciben tener el derecho de amar a varias personas simultáneamente. Cuando 

en otras culturas y en otros tiempos esa manera de amar fue y sigue siendo natural del 

ser humano. 

¿En realidad es tan raro?, la cultura nos da el derecho de amar conjuntamente a 

familiares, hijos, nietos, amigos, vecinos, entre otros… Pero Amantes… sólo de a uno a 

la vez (y para toda la vida) ¿para qué servirá esta restricción?... ¿Cuál es la diferencia 

entre todos los amores (permitidos) de nuestras redes afectivas y el amor a nuestros 

Amantes…? Mmm… ¿será que a veces compartimos otra capacidad igualmente natural 

del ser humano como el erotismo?... no… pues hay erotismo en todas las artes, en la 

música, en la naturaleza… en una excelente plática, en una comida compartida… 

mailto:crisalidanilda@gmail.com
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¿entonces cuál es la diferencia?... ¿será que un mantel es muy distinto que una 

sábana?... no… a veces frente al mantel hay más erotismo que sobre una sábana…  

¡Entonces la diferencia es la reproducción de la especie!!... si reproducimos la especie 

con una persona, entonces todos los otros amores de pareja se convierten 

inmediatamente en secundarios. Sólo podremos amar al “reproductor” sobre todas las 

cosas… ¿será porque lo que importa es en manos de quién quedará la herencia?... 

Parecería poco importante reproducir la especie en un mundo superpoblado de seres 

humanos y cada vez de menos naturaleza viva… pero entonces ¿de dónde sale la 

prohibición de amar a más de una persona a la vez, cuando se extiende a las relaciones 

de pareja que son diferentes a las heterosexuales reproductivas?...  

Tal vez emerge de que nos creímos y asumimos que la jerarquía, la exclusión, la 

confrontación, la competencia, la superioridad, la naturalización de la violencia, de los 

celos, del control y de los miedos, de las traiciones, de la soledad narcisista… cuando en 

realidad sólo naturalizamos esas conductas como la manera en que hay que vivir la vida 

porque así lo determina la cultura. Resulta que hoy “es el primer día del resto de tu vida” 

y tal vez podamos reflexionar sobre todas esas preguntas. 

Resulta que muchas de las experiencias que hoy se llaman poliamorosas generan 

relaciones con varias personas, pero desde la misma manera monogámica de construir 

las interrelaciones. Entonces, cuando antes los corazones se rompían de uno en uno, 

ahora se rompen de varios en varios, porque sólo cambiaron la cantidad de personas, 

pero no la calidad y los significados de los vínculos. 

Se están generando reflexiones y vivencias que tímidamente abren espacios para la 

construcción de un tipo de relaciones que podrían ser naturales si no estuviéramos co-

construidos dentro del sistema monogámico, patriarcal y falocéntrico. 

Lo que alimenta estas reflexiones es la discrepancia que hay entre la manera en que 

pensamos y la forma en que sentimos. En realidad, es habitual, muy frecuente, que las 

personas vivan ese tipo de emociones y sentimientos “naturales”, pero lo hacen desde 

la culpa, la intriga, la mentira, el adulterio, las traiciones, la vergüenza y por tanto dejan 

de ser naturales… entonces… ¿cuál es la novedad?... la novedad es que ahora se está 

reflexionando sobre el sistema de creencias que nos lleva a vivir una vida de necesidades 

superfluas creadas por la moda, la publicidad y las instituciones vigentes, en la cual nos 
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resignamos a recibir limosnas afectivas y materiales, para tener una vida miserable que 

sólo sirve para sufrir. Porque cuando sembramos necesidades… cosechamos 

limosnas… 

Esas reflexiones buscan caminos nuevos en otras formas de comunicación y de 

cercanías afectivas que desafíen las costumbres de la “vida naturalizada”. Hay un buen 

espacio a indagar adentro nuestro, y de-construir el concepto de amar como un queso, 

es decir, concebir al amor como algo finito, abstracto y natural e incursionar en ese 

mundo del amor como un Verbo, como acción, como conducta de una capacidad que se 

desarrolla al infinito. Cambiar el concepto de amar nos lleva a modificar la manera en 

que construimos las relaciones de pareja amoroso-eróticas. 

Estamos en un mundo de relaciones desiguales llenas de expectativas imposibles de 

cumplir, porque estamos condicionados por los estereotipos rígidos de lo que es una 

mujer y un hombre, que nos limita como seres humanos. Lo que llevamos entre las 

piernas nos convierte en enemigos, competidores, privilegiados y oprimidos… donde la 

salida fácil que encontramos está en el individualismo narcisista, dónde sólo puedo ver 

por mi mismo, desconociendo que nunca son asuntos individuales, que tiene que ver con 

un sistema de creencias naturalizado y por lo tanto, factible de deconstruir. 

Desconocemos el camino del desarrollo donde pasamos de ser absolutamente 

dependientes cuando nacemos, al proceso de separación-individuación de la 

adolescencia que con suerte y decisión nos hará independientes, para luego poder 

compartirnos en la inter-independencia con los demás seres adultos. 

Si reflexionamos cómo el Sistema Monogámico está relacionado con la violencia en 

general y con la violencia de género en particular, y si no somos cuidadosos en evitar 

juzgar la necesidad de crianza de muchas mujeres que hoy tienen hijos chicos y que 

están inmersas en el modelo monogámico, también caeremos en otro tipo de violencias, 

el juicio proveniente de la desigualdad.  

Se trata de reflexiones donde vamos poniendo límites amorosamente firmes hacia 

nosotros mismos y a través del ejemplo personal aprendemos a amar y a ser amados de 

manera diferente a lo que impone el Pensamiento Monogámico, es decir construir 

relaciones humanas desde la jerarquía, la confrontación, la competencia y la exclusión. 

Luego lo compartimos y se van abriendo estos espacios donde cada vez más seres 
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humanos hacen evidente la necesidad de volver a pensar y elegir cómo queremos vivir 

la vida. 

Cuando elegimos otra manera de vivir, una forma no convencional y hasta contracultural 

para vivir nuestra vida, también tenemos que evaluar el precio que vamos a pagar por 

esas diferencias. Hacer ese cambio de paradigma es complejo, ampliar nuestra 

capacidad de amar e incluir a más de una persona implica considerar el aporte de más 

opiniones, sentimientos y conductas en nuestra vida cotidiana, las diferencias de razas, 

religiones o contextos sociales, etc. van haciendo más compleja la comunicación y la 

empatía y a veces preferimos elegir lo simple, aún cuando ello implique un menor 

desarrollo de nuestro ser. 

También pueden aparecer más incomodidades, dolores, enojos, introspecciones, etc. 

por tanto hay que estar dispuestos a vivir con una cantidad mayor de reflexiones y trabajo 

interior. Es muy probable que la seguridad y comodidad disminuyan mientras aumenta 

la vulnerabilidad y la incertidumbre. Aunque es igualmente cierto que cualquier relación 

de pareja amoroso-erótica va a implicar ese tipo de trabajo. Estamos decidiendo cambiar 

un tipo de dolor (todos los involucrados en las creencias del amor romántico) por otros, 

los de inventar modelos de redes afectivas diferentes. 

Es necesario asumir que encontraremos personas con diferentes grados o niveles de 

reflexión interna, y ello a veces puede resultar un poco cansado, repetir las mismas ideas 

y creencias varias veces con las distintas personas que se van incorporando a esa red 

afectiva conlleva un esfuerzo creativo, lúdico y amoroso digno de mencionarse y 

hermoso de vivirlo, y tal vez ni estemos acostumbrados, ni sea demasiado agradable 

para familiares, amigos y otros afectos. Habrá que desarrollar habilidades y recursos 

adicionales y diferentes a los que habitualmente se requieren en la vida cotidiana. 

Si a pesar de todas las dificultades que hay que trascender se elige este tipo de modelo 

relacional, entonces podemos decir que: si el poliamor deja de ser un asunto de cantidad 

de personas y se convierte en una manera diferente de amar, entonces podría contribuir 

a una transformación de las creencias sexo-afectiva, con cambios significativos, 

profundos, reales y expansivos. 

Una verdadera revolución en los paradigmas patriarcales. 
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Los íncubus, del latín incubare que quiere decir acostarse, eran en la creencia religiosa 

de la Edad Media, los demonios masculinos que tenían relaciones sexuales con mujeres 

durante la noche. Y durante el día las tocaban, les daban palmadas en las nalgas y las 

masturbaban durante horas incesantemente. 

Se creía que el íncubo podía succionar la energía de su víctima hasta matarla o dejarla 

en grave estado mental. 

Se piensa que en algunos casos estas relaciones eran placenteras, mientras que en 

la mayoría llegaban a ser tormentosas casi al punto de desear la muerte. 

Los súcubus, por su parte, son el lado femenino de estos seres malignos. Su nombre 

proviene del latín súccuba que significa estar debajo y que más tarde derivó en la palabra 

prostituta. Desde la Edad Media, los súcubus se consideran demonios (duendes) 

femeninos de gran belleza cuya función principal es la de seducir a los hombres, 

especialmente a los monjes. Al igual que los íncubus, los súcubus absorben la energía 

de sus víctimas en algunos casos hasta que mueran. 

Se reporta que muchas personas que se han considerado víctimas de estos diablos o 

duendes se han suicidado y no hacen consultas médicas ni psicológicas por lo que 

sienten porque no lo consideran síntoma de alguna enfermedad mental o trastorno 

psicológico o psiquiátrico. 

mailto:graneromirta@gmail.com
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Estas creencias acerca de estos duendes, está dentro de las creencias del Ocultismo, 

que estudia las artes, prácticas o ciencias ocultas como la magia, la alquimia, la 

astrología, el espiritismo, la cartomancia y la adivinación entre otras. También estudia los 

fenómenos extrasensoriales, pero no desde un punto de vista científico (para probar o 

descartar fenómenos llamados telepatía, clarividencia retrocognición y psicokinesis) 

como lo han hecho y lo siguen haciendo los parapsicólogos, sino como poderes 

sobrenaturales del individuo. 

Se define ocultismo como "lo oculto, secreto y misterioso, particularmente 

relacionado con lo sobrenatural. Como estas prácticas ocultistas pareciera que en 

algunos casos revelaron cosas asombrosas, el que las practica llega a creer que 

experimentado lo que siente (desplazamientos, elevaciones de su cuerpo, estos ataques 

de los duendes, etc) ha sido la máxima realidad y por lo tanto cree que lo que sintió o 

experimentó ha ocurrido y es verdad. Por otro lado el cristianismo no se lleva tan mal con 

el ocultismo como generalmente se piensa, ya que el mismo cree en ángeles, satanás, 

milagros.y que tanto María como Jesús ascendieron al cielo en cuerpo y alma. 

Algunas personas en la actualidad sintiéndose plenamente cristianas, tienen estas 

creencias sin  saber que algunas  provienen del ocultismo al que también se llama 

esoterismo. 

Según René Guenon todas las religiones tienen un núcleo esotérico, que por su 

complejidad simbólica permanece oculta para las mayoría de los creyentes, y el 

significado real de los rituales religiosos sería solo comprendido por los iniciados. Ver el 

libro “El cristianismo esotérico“ de Renè Guenon. 

Personas evangélicas creen que el Espíritu Santo baja y se posesiona de ellas 

haciéndoles hablar en idiomas raros que nunca han conocido. Si creen en esto como 

real ¿por qué no podrían creer en los íncubus y los súcubus? 

http://www.astronomia2009.es/el-ocultismo-y-la-brujeria-en-la-actualidad/
http://www.astronomia2009.es/el-ocultismo-y-la-brujeria-en-la-actualidad/
http://www.astronomia2009.es/el-ocultismo-y-la-brujeria-en-la-actualidad/
http://www.astronomia2009.es/el-ocultismo-y-la-brujeria-en-la-actualidad/
http://www.astronomia2009.es/el-ocultismo-y-la-brujeria-en-la-actualidad/
http://www.astronomia2009.es/el-ocultismo-y-la-brujeria-en-la-actualidad/
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Imágenes de íncubus y súcubus 

 

A que vienen estos temas?. A que hace poco oí por una radio de mi ciudad (Rosario, 

Argentina) a dos periodistas que comentaban el caso de una mujer inglesa de 75 años 

que estaba siendo atacada por íncubus. Al ser un tema referido a la sexualidad, y en una 

mujer mayor (desesperada porque sentía que la masturbaban todo el día) hablaban del 

discurso de la señora con bromas de mal gusto y mucha falta de respeto. 

Las personas que hoy en día sienten estos ataques son psicóticas, que además tienen 

estas creencias y su delirio y alucinaciones se manifiestan de esta manera. Son personas 

no tratadas por su enfermedad y que sufren mucho por lo que sienten. 

No saben como salir de la situación y al sentir que son abusadas de esta forma no 

sabiendo que hacer, hacen a veces denuncias policiales. donde tampoco son tratadas 

con seriedad y tienen una vida muy lamentable. Como provienen de familias con 

creencias ocultistas en su entorno familiar no se dan cuenta de que es un delirio. 

Son enfermos y deben ser tratados como corresponde: por un médico psiquiatra que 

las medique y controle y por un profesional de la psicología para realizar una terapia. 

Sería conveniente que estos profesionales sean sexólogos clínicos porque van a poder 

llevar adelante un tratamiento con mucho más conocimiento de lo que suelen sentir las 

personas frente a un ejercicio de su sexualidad no consentido. Estas han vivido como 

reales lo que manifiestan que les pasa, y aunque al ser medicados las sensaciones 

desaparecen, las cicatrices y secuelas de esas vivencias son como si en realidad eso 

que sintieron que vivían hubiera ocurrido. 
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Especialistas en sexología clínica (médicos y psicólogos) tienen más herramientas 

para llevar adelante un tratamiento tal como se haría, con una persona que ha sido 

violada, o que ha estado en mano de la trata sexual de personas, obligada a prostituirse. 

Estos enfermos se han sentido prostituidos, obligados a ejercer su sexualidad en 

contra de sus principios, violados, masturbados, tocados y tienen por lo sufrido un intenso 

dolor, mucha culpa y vergüenza. Un tratamiento adecuado puede mejorar la calidad de 

sus vidas. Si bien no es frecuente que lleguen al consultorio sexológicos muchos 

pacientes con esta problemática, he recibido en estos casi 50 años de profesión. 

alrededor de 15 casos que habían recorrido distintos médicos clínicos y algunos 

psicólogos y no se sentían entendidos, ni habían recibido explicaciones para que 

pudieran asimilar lo que creían que les ha ocurrido. 

Ustedes se preguntarán porqué si muchos de los profesionales sexólogos que lean 

este artículo tal ven en su vida profesional no recibieron nunca un caso así, y yo he 

recibido esa cantidad. 

Creo que es porque hasta los años 90 como investigadora me dediqué también a 

investigar en Parapsicología, habiendo sido mi pareja : el Dr. Ricardo Musso  ( dedicado 

a la sexólogía, Vicepresidente de ARESS ) un referente en el tema a nivel internacional. 

La parapsicología tuvo cátedras en importantes países a nivel mundial (Universidad de 

Utrech, en Holanda; de Edimburgo en Escocia; de Fridburgo en Alemania; de 

Hertfordshire en Inglaterra y en la Lateranense del Vaticano. 

En EE.UU su principal centro de estudios fue la Universidad de Duke, en Carolina del 

Norte, importante universidad donde también se desarrolló como profesional el Dr. 

Semans autor del tratamiento de arranque y parada para la eyaculación precoz. 

 En Argentina hubo cátedras en las Universidades del Museo Social Argentino, en la 

U.John Kennedy, en la  U.Católica (en Bs. As.) y en la U N de Rosario (entonces del 

Litoral) 

Considero entonces que por ese motivo me fueron derivado muchos de esos casos, 

que habitualmente son tratados por psiquiatras, y aunque dejen de tener esos síntomas, 

no pueden elaborar lo que siguen sintiendo moralmente, como lo harían con un sexólogo, 

porque quienes los tratan no tienen elementos suficientes en la materia. 



65 
 

Varios de los pacientes llegaron en un estado físico deplorable. Cuatro: tres mujeres 

y un varón muy delgados y desnutridos porque ya no podían ni siquiera alimentarse por 

el grado de sufrimiento y depresión. En realidad, lo mejor es trabajar en equipo, con un 

acompañante terapéutico, un médico clínico, y dos sexólogos (médico y psiquiatra) y en 

algunos casos, no permitir que la persona duerma (al principio del tratamiento) sola. A 

veces, deben tener compañía, tal como en el tratamiento de una mujer violada o 

rescatada de la trata sexual, las 24 horas del día.  

Resulta difícil también trabajar con la filia, que tiene esas mismas creencias y puede 

creer verdad lo que la o el paciente cuenta. En estos casos considero que se debe alentar 

al grupo familiar a que desarrolle dentro de su   grupo religioso o de creencias todo lo 

que ellos consideren necesario para salir de la situación (rituales, sesiones de magias, 

rezos, ofrendas, danzas, etc.). 

Jamás neguemos sus creencias porque por un lado retirarán al paciente del 

tratamiento y consideraremos que tampoco cambiarán lo que creen. Digámosle, que esto 

puede ser posible según ellos creen, pero que el estado de la persona a tratar debe 

además tener toda esta asistencia para volver a poder vivir una vida digna de ser vivida 

y prometámosle que este objetivo entre todos  vamos a tratar de lograrlo y que es muy 

probable que lo logremos. 

Porque esa promesa será verdad. Luego de medicada esa persona, desaparecerán 

estos delirios y alucinaciones, y con la terapia volverá a encontrar a su autoestima 

perdida y logrará desarrollar factores psicológicos de protección que la ayudarán a 

sentirse mejor. La familia y la persona tratada debe saber que no debe dejar el 

tratamiento, a veces más espaciado, por el resto de su vida probablemente. Qué así 

como se hace un tratamiento de por vida por una hipertensión o por una diabetes deberá 

ser éste. Para siempre posiblemente. 

Todas estas recomendaciones son necesarias, porque tenemos que considerar que 

estas familias por sus creencias son en general y siempre un reforzador positivo si 

volvieran a aparecer delirios y alucinaciones en la persona tratada. 

Se me ocurrió escribir este artículo porque al oír el programa radial se me ocurrió el 

tema con sexólogos conocidos y me di cuenta de que no tenían experiencia en el mismo. 
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Espero sea de utilidad y creo que deberíamos darle a esta temática algún en 

exposiciones, congresos y formación de sexólogos jóvenes. En la medida que hagamos 

saber que estos casos pueden ser tratados por sexólogos es posible que recibamos más 

casos que en estos momentos son atendidos por profesionales que conocen poco de 

secuelas de la sexualidad ejercida en forma problemática, y por curanderos y estafadores 

que con creencias mágicas lucran con el padecimiento de estas personas. 
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En esta publicación abordo diferente tópicos de una manera conceptual basada en 

conocimientos científicos y actualizados sobre la salud sexual de 

la mujer, y toda persona con capacidad de gestar. 

El libro ofrece un enfoque práctico para que el profesional de 

la salud de las especialidades de ginecología, obstetricia, 

medicina general, y cualquier otra que tenga la oportunidad de 

cuidar la salud de la mujer en sus distintas etapas de la vida, 

tenga las herramientas elementales para cumplir sus funciones 

asistenciales y educativas orientadas al cuidado de la salud 

Sexual. 

Contenido: 

1. Sexualidad 

2. Salud Sexual y Derechos sexuales Universales 

3. Componentes de la Sexualidad 

4. Infancia y adolescencia Trans 

5. Como abordar  la Salud Sexual desde el consultorio  toco ginecológico o de 

medicina general. 

6. Inteligencia sexual 

7. Respuesta sexual  

8. Tensegridad pelvica 

mailto:olgamarega@gmail.com
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9. Gineco estetica 

10. Clasificación de las Disfunciones Sexuales. Según DSM 5 – CIE 11-  

11. Función sexual femenina en relación con la salud general o disfunción de su 

pareja: varón, mujer, trans. 

12. Sexualidad y embarazo 

13. Sexualidad y cirugia ginecomamaria/ cáncer de mama 

14. Dispareunia y vaginismo 

15. Terapia sexual breve 

Anexo: 

1. La salud sexual y su relación con la salud reproductiva: un enfoque operativo (OMS 

2017) 

3. Ley 26743 de identidad de género en Argentina (Ministerio de Salud, Argentina, 

2012) 

Introducción 

 

Danae, Gustav Klimt, 1907/08. 

A modo de introducción, los invito realizar un simple ejercicio: mirar la imagen de 

Danae, del pintor austríaco Gustav Klimt, y solo registrar el primer significado espontáneo 

que aparece en la mente. Sin filtro, sin juzgar, sin poner en marcha el complejo proceso 
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de raciocinio intelectual que tenemos muy bien entrenado por nuestra formación 

profesional. 

¿Cuál es el primer pensamiento que aparece en la mente al verla? 

¿Moviliza alguna emoción? 

¿Despierta algún sentimiento? 

¿Algún recuerdo? 

Esa primera impresión que movilizó la imagen de Danae es única y personal, como la 

huella digital. Es el resultado de nuestra propia historia sexual y de vida. 

Todo estímulo sensorial de connotación sensual-sexual tendrá un significado diferente 

para cada persona. Leer poesía o literatura erótica, ver un desnudo en una pintura o en 

una película, escuchar una canción romántica, recibir un halago sensual, sentir un aroma 

o una caricia; todo aquello que impregne nuestros sentidos inmediatamente activará 

nuestros significados sobre lo que aprendimos y facilitará o inhibirá nuestra sexualidad. 

Especialmente, con el estímulo visual del semidesnudo que Klimt nos regala con la 

imagen de Danae, algunas personas pueden ver ternura, belleza, inocencia, erotismo, 

sensualidad; mientras que a otras les puede significar obscenidad, ridiculez o, 

simplemente, indiferencia, rechazo, felicidad o dolor si se evoca algún recuerdo asociado 

con estos sentimientos. 

La sexualidad es una función compleja, especialmente porque nos introduce en el 

terreno de la subjetividad e individualidad humana, en el ámbito de los significados que 

se han construido en cada persona según cómo haya cursado su historia de vida. Este 

primer registro que se tiene sobre el significado de esta imagen es una muestra muy 

sencilla de confrontación con la diversidad que expresa la sexualidad. 

Si tuviésemos la oportunidad de hacer este ejercicio y compartir las respuestas, 

podríamos hacer un listado con las diferencias encontradas de los distintos significados 

que evoca en las personas un estímulo erótico visual. 

Y este es el gran desafío que hay que atravesar al introducirse en el mundo de la 

sexualidad. Aprender a tener en cuenta esta variable (los significados que esa persona 

ha construido) a la hora de abordar cualquier temática relacionada con la salud sexual 

que nos llegue al consultorio. Pensar más allá de la biología, no solo para poder 

interpretar y entender lo que la persona nos cuenta, sino también para poder intervenir y 
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educar con conocimientos basados en datos científicos, principalmente si ese significado 

está sustentado solo en prejuicios y le provoca malestar y/o dolor. 

Y ahora te invito a iniciar un camino de aprendizaje acerca de los conocimientos 

conceptuales básicos y actualizados sobre la salud sexual de la mujer. 

Considero muy importante poder homologar conceptos que han sido construidos 

desde la ciencia y no desde el prejuicio, como la mayoría de los que circulan en el 

lenguaje popular, y lamentablemente profesional, sin formación en el área. 

Además, quiero hacer una aclaración sobre el lenguaje género inclusivo. Aunque estoy 

a favor de que se encuentre una manera gramatical de incluir a los dos géneros, se 

unifique su expresión y generalice su utilización, no voy a utilizarlo en la escritura de este 

libro. Voy a respetar los criterios que hasta el momento mantiene la Real Academia 

Española. 

Se puede adquirir venta online Editorial Ascune: 
http://sexualidadyeducacion.com/ebooks/ 

 

  

http://sexualidadyeducacion.com/ebooks/
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA 
 

 

En la solemne reunión del AISM en la Ciudad de México el 15 de septiembre, en 

paralelo con el Congreso Mundial de WAS sobre Salud Sexual, se cerró la gestión de Dr. 

Francisco Cabello. Un número significativo de académicos estuvieron presentes. 

Los miembros de la Academia Internacional de Sexología Médica incluyen a los 

actuales directivos de FLASSES: Jaqueline Brendler, Luz Jaimes, Santiago Cedrés, 

Silvina Valente y Rafael Garcia. 

En la reunión de la Academia en México asumió el cargo la nueva junta que trabajará 

hasta 2021. La nueva junta directiva de la AISM está ahora formada por el presidente Dr. 

Santiago Cedrés (Uruguay), secretario general Dr. Froilán Sánchez (España) y vocal 

tesorero Dr. Ángel Luis Montejo (España) 

FLASSES desea que la gestión presidida por el Dr. Santiago Cedrés tenga mucho 

éxito en la producción de avances en Sexología Clínica. 
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Lista de Congresos y Eventos de Sexología año 2019 

 

2020 

Junio 

AASECT 2020 Annual 
Conference 

PALM 
SPRINGS 

EEUU 

Junio 
04 – 07  

www.aasect2020.com 
 

 

Septiembre 

XX Congreso de la 
Federación Latinoamericana 
de Sexología y Educación 

Sexual (FLASSES) 

LIMA 
Perú 

Pendiente 
de fecha 

www.flasses.net 

 

Octubre 

1er Congreso 
Latinoamericano de 

la Academia 
Internacional de 
Reproducción 

Humana 

CARTAGENA 
Colombia 

Octubre 
21 – 24  

www.reproduccionhumana2020.com 
 

 

Noviembre 

XV Congreso 
Español de Sexología 

y IX Encuentro 
Iberoamericano de 
Profesionales de 

Sexología 

JEREZ DE 
LA 

FRONTERA 
España 

Noviembre 
5 – 7  

www.fessjerez2020.es 

 

15th Congress of the 
European Federation 

of Sexology 

AALBORG 
Dinamarca 

Noviembre 
23 – 26  

www.europeansexologycongress.org 
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http://www.reproduccionhumana2020.com/
http://www.fessjerez2020.es/
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