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PRESENTACIÓN 

Dr. Andrés López de la Llave 
Director de las Jornadas  

Como en las tres anteriores ediciones de estas Jornadas, las actividades 
que ofrecemos están dirigidas a todas las personas interesadas en la sexualidad 
humana desde una perspectiva científica. Nuestro objetivo es ofrecer un marco 
en el que se realicen propuestas enfocadas a la actualización en los temas 
vigentes de la sexología de hoy. Se pretende fomentar el debate y el intercambio 
de ideas y experiencias en relación al estado actual de conocimientos 
sexológicos. Así entre los temas que nos interesan están: la educación para la 
salud sexual, la promoción de la salud sexual, la intervención en disfunciones 
sexuales y otros problemas sexuales, etcétera. 

Desde 2010, la UNED ofrece un completo programa de Formación en 
Salud sexual que incluye tres itinerarios formativos y profesionales; este 
programa trata de cubrir  el  amplio campo de aplicación de  la  sexología  a  la 
mejora y  el  mantenimiento de altos  niveles  de  salud sexual entre las 
personas.  

El Programa universitario de formación en Salud sexual de la UNED, 
que se imparte en colaboración con el Instituto Espill de Psicología y Sexología, 
ofrece tres  itinerarios formativos: Experto Universitario en Sexualidad Humana  
y  Educación  sexual,  Master  en  Promoción  de  la  Salud  sexual  y Master  en 
Salud  sexual y  sexología  Clínica. Aunque el  programa  completo puede 
seguirse  “a  distancia”,  ofrecemos  a  los  alumnos  la  posibilidad  de asistir  a 
diferentes  actividades  presenciales  y  seminarios  en  la  Facultad  de 
Psicología de la UNED en Madrid.  

Es  precisamente  dentro  de  este  programa  de  Formación  en  Salud 
sexual  que  venimos organizando  estas  jornadas,  a  las  que  hemos  invitado 
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a nuestros alumnos y exalumnos, que son, para nosotros,  sus principales 
destinatarios.  

Como se sabe, reunir un grupo de expertos, como los que participan en 
estas  jornadas,  supone  un  notable  esfuerzo  organizativo  y  de coordinación, 
sin embargo creemos que los resultados compensarán plenamente  las  energías 
que  hemos  invertido  en  estas  jornadas,  en  las  que estamos seguros se 
cubrirán las  expectativas  de  todos  los  asistentes,  tanto  los “presenciales” 
como aquellos que asisten a distancia a través de Internet.   

Queremos  agradecer  el  esfuerzo  de  aquellas  personas  que  con  su 
energía, ingenio y dedicación han contribuido a que se haya podido celebrar 
este  encuentro.  En  primer  lugar  a  la  Dra.  Mª Carmen  Pérez Llantada, 
Vicedecana  de  Investigación,  Másteres  y  Doctorado  de  la  Facultad  de 
Psicología  de  la  UNED  que  ha  coordinado  gran  parte  de  las  cuestiones 
logísticas  de  este  evento, a  la  Dra.  María  Pérez  sin  cuyo  impulso  no  se 
habrían podido llevar a cabo y a la Dña. Lourdes López de la Llave que ha 
coordinado la difusión de este evento y se ha ocupado de los aspectos 
organizativos.  

Finalmente, no podemos terminar sin señalar el trabajo realizado por el 
Comité científico que ha tenido la difícil tarea de elegir de entre las más de 200 
propuestas las que finalmente se seleccionaron para ser presentadas en las 
Jornadas. 

 *********************************** 

En las páginas siguientes presentamos algunos textos propuestos por los 
conferenciantes invitados, así como el listado de aportaciones que diferentes 
investigadores y/o grupos de trabajo han presentado para ser expuestas en estas 
Jornadas, unas como posters y otras como presentaciones orales. Los autores de 
comunicaciones orales y de posters que lo han deseado nos han enviado sus 
trabajos para ser publicados de forma más extensa en nuestra web                
(www.uned.es/saludsexual/jornadas). 

Madrid septiembre de 2014 
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PROGRAMA 

VIERNES 19 (tarde) septiembre  2014 

15:45- 16:45   Recepción de participantes y entrega de documentación 

16:45-17:00  Inauguración oficial de las IV JORNADAS UNIVERSITARIAS INTERNACIONALES DE 
SEXOLOGÍA 

17:00- 18:00   Conferencia inaugural-  Investigação em sexualidade humana: a experiência do 
SEXLAB - dos resultados às implicações para a saúde sexual.   
Dr. Pedro Nobre (Oporto, Portugal) 

18:00 - 18:30   DESCANSO/ Café/ pósters 

18:30-20:30   - COMUNICACIONES LIBRES   
Presentación de trabajos de alumnos y otras aportaciones 

SÁBADO 20 (mañana)   septiembre  2014 

10:00-11:00 Conferencia. Sexualidad y amor. Dra. Miren Larrazábal (Madrid, España) 

11:00-12:00- Mesa Redonda. Sexología clínica vs promoción de la salud sexual. 
Miren Larrazábal, Manuel Mas, María Pérez y Andrés López de la Llave 

12:00-12:30    DESCANSO/ Café/ pósters 

12:30-14:00   Conferencia de Clausura. Neurobiología de la atracción sexual y el 
enamoramiento.   
Dr. Manuel Mas (Tenerife, España) 

14:00-14:30 – Clausura y principales conclusiones. Dr. Andrés López de la Llave 

PONENTES INVITADOS (POR ORDEN ALFABÉTICO) 

MIREN LARRAZÁBAL 

Presidenta de la FESS. Directora del 
Instituto Kaplan de Psicología y 
Sexología (Madrid) 

MANUEL MAS 

Catedrático de Fisiología en la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de la Laguna 
(Tenerife) Miembro de la 
Academia Española de Sexología y 

Medicina Sexual. Director del centro de Estudios 
Sexológicos (CESEX) de la ULL. 

PEDRO NOBRE 
PhD in Clinical Psychology. 
Professor and Director of the 
Laboratory for Research in Human 
Sexuality (SexLab) at Porto 
University and Research Fellow at 

the Kinsey Institute (USA). He has published 
several scientific papers in international journals. 
Member of the editorial board of the Journal of 
Sexual Medicine, Archives of Sexual Behavior, 
Journal of Sex Research, and International Journal 
of Clinical & Health Psychology. Past-President of 
the Portuguese Society of Clinical Sexology (2008-
2011). Chair of the Scientific Committee of the 
World Association for Sexual Health (2013 – 
2017). Member of the WAS Advisory Committee. 
Member of the European Federation of Sexology 
Scientific Committee.  
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COMITÉ CIENTÍFICO: 

Andrés López de la Llave: Doctor en Psicología. Profesor titular de 
Psicología en la UNED. Sexólogo y psicólogo clínico y de la salud, 
Director del Máster de Sexología de la UNED. Miembro de la 
Academia Española de Sexología y Medicina Sexual. Ponente en 
numerosos cursos y autor de más de una docena de libros y artículos 
sobre educación para la salud sexual y sexología para profesionales 
(médicos, psicólogos, profesores y enfermeras). Codirector del 
programa “Ciencia en la alcoba” (RNE radio5) 

María Pérez Conchillo: Directora y fundadora de Instituto ESPILL 
(Valencia). Doctora en Psicología, psicóloga clínica y sexóloga. 
Presidenta de la Academia Española de Sexología y Medicina 
Sexual. Vicepresidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual 
(WAS). Directora adjunta y profesora del Programa de Formación en 
Salud sexual de la UNED 

Felipe Hurtado Murillo: Doctor en Psicología. Especialista en 
Psicología Clínica. Especializado en disfunción sexual, trastornos de la 
identidad sexual y transexualidad. Miembro permanente y tesorero de 
la Academia de Sexología y Medicina Sexual. Presidente de AES. 
Profesor en el Master de sexología de la UNED. Director de la Revista 
Científica “desexología.com” 

Carlos San Martín Blanco: Doctor en Medicina. Especialista en 
Sexología Clínica y Terapia de Pareja. Máster en Terapia Familiar y 
Máster en Psiquiatría y Salud Mental. Académico Permanente y 
Secretario General de la Academia Española de Sexología y Medicina 
Sexual. 

Miembro de la Asociación Española de Sexología Clínica, de la 
Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología, de la Asociación 
Española de Andrología y Medicina Sexual de la European Society for 
Sexual Medicine y de la International Society for Sexual Medicine. 

M. C. Pérez-Llantada: Profesora titular de Metodología de las 
Ciencias del Comportamiento en la UNED. Vicedecana de 
Investigación y Másteres y Doctorado de la Facultad de Psicología de 
la UNED. Directora del curso de Especialista en Psicología del 
deporte. Coordinadora docente del Programa de Formación en Salud 
sexual de la UNED. Miembro a la Academia Española de Sexología y 
Medicina sexual. 
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CONFERENCIA INAUGURAL 

INVESTIGAÇÃO EM SEXUALIDADE HUMANA: A EXPERIÊNCIA DO 
SEXLAB - DOS RESULTADOS ÀS IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE SEXUAL 

Investigación en sexualidad humana: la experiencia del SEXLAB – Desde 
los resultados a las implicaciones para la salud sexual. 

Pedro Nobre, Professor Associado de Psicologia 
Director Sexlab. Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade do Porto. Chair da Comissão Científica da World Association for 
Sexual Health 
http://www.fpce.up.pt/sexlab/ 
pnobre5@gmail.com 

RESUMO 

A comunicação fará uma breve revisão dos contributos históricos da 
investigação experimental para o conhecimento dos processos envolvidos na 
resposta sexual humana. Os contributos de Alfred Kinsey, William Masters e 
Virgínia Johnson, David Barlow, entre outros, serão sintetizados com especial 
relevância para as implicações dos seus estudos para o conhecimento da 
resposta sexual, disfunções sexuais e comportamento sexual. A comunicação 
fará ainda uma apresentação detalhada do SexLab (Laboratório de 
Investigação em Sexualidade Humana da Universidade do Porto) seus 
objectivos, âmbito de intervenção e principais projectos de investigação. 

O SexLab desenvolve investigação experimental e psicofisiológica sobre 
a resposta sexual humana, conta com uma equipa de 10 bolseiros de 
investigação a tempo inteiro (7 post-docs e 3 doutorandos) e 10 alunos de 
mestrado, para além do investigador responsável e integra a rede internacional 
de Laboratórios - SexLab (coordenada pelo Professor Erick Janssen do 
Instituto Kinsey, Indiana University). 

Actualmente o SexLab está a desenvolver três projectos de 
investigação: financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia: 1) Saúde 
Sexual na Mulher, 2) Preditores psicofisiológicos da resposta sexual, e 3) 
eficácia da psicoterapia cognitivo-comportamental vs medicação (inibidores da 
fosfodiasterase-5) no tratamento da disfunção eréctil. Os principais objectivos e 
resultados destes estudos serão apresentados e discutidos tendo em conta as 
suas implicações para a prática clínica. 
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Resumen 

La comunicación hará una breve revisión de las contribuciones históricas 
de la investigación experimental al conocimiento de los procesos implicados en 
la respuesta sexual humana. Las contribuciones de  Alfred Kinsey, William 
Masters y Virgínia Johnson, David Barlow, entre otro, será, sintetizados con 
especial relevancia para las implicaciones de sus estudios para el conocimiento 
da respuesta sexual, disfunciones sexuales y comportamiento sexual. La 
comunicación también hará una presentación detallada del  SexLab 
(Laboratório de Investigação em Sexualidade Humana da Universidade do 
Porto) sus objetivos, ámbito de intervención y principales proyectos de 
investigación. 

El SexLab lleva a cabo investigación experimental y psicofisiológica 
sobre a respuesta sexual humana, cuenta con un equipo de 10 becarios de 
investigación a tempo completo (7 post-doctorales e 3 doctorandos) e 10 
alumnos de master, todo ello además del investigador responsable y esta 
integrado en la red internacional de Laboratorios - SexLab (coordinada por el 
Profesor Erick Janssen del Instituto Kinsey, Indiana University). 

Actualmente o SexLab está desarrollando tres proyectos de 
investigación: financiados por la Fundación para la Ciencia y Tecnología: 1) 
Salud Sexual en la mujer, 2) Predictores psicofisiológicos de la respuesta 
sexual, y 3) eficacia da psicoterapia cognitivo-comportamental vs medicación 
(inhibidores da fosfodiasterase-5) no tratamiento da disfunción eréctil. Los 
principias objetivos y resultados de estos estudios serán presentados y 
discutidos teniendo en cuenta sus implicaciones para a práctica clínica. 
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Abstract The present study examined men and women’s

sexual and affective responses to erotic film clips that were

combined with different fantasy instructions. Men (n = 29)

and women (n = 28) were presented with two types of erotic

films (explicit vs. romantic) and two fantasy instructions

(fantasizing about one’s real-life partner vs. fantasizing about

someone else). Genital response, subjective sexual arousal,

and affective responses were assessed. Sexually explicit stim-

uli resulted in larger genital responses; women reported higher

subjective sexual arousal than men; and fantasizing about

one’s partner resulted, overall, in higher subjective sexual

arousal and higher levels of positive affect. Moreover, in

women, the instruction to fantasize about one’s partner resul-

ted instrongersubjectivesexualarousal totheexplicitfilmthan

the instruction to fantasize about someone else. Results sug-

gested that physiological, subjective, and affective responses

to erotic film stimuli are impacted not only by stimulus char-

acteristics but also by the viewer’s interpretation of the depicted

relationship.

Keywords Sexual arousal � Sexual fantasy �
Gender differences �Genital response � Psychophysiology

Introduction

Gender differences exist in many aspects of sexuality, includ-

ing sexual attitudes (Geer & Robertson, 2005; Yost & Zur-

briggen, 2006), affective components of sexual relationships

(McCabe, 2005), and sexual fantasies and masturbation prac-

tices (Petersen & Hyde, 2010; Wilson, 1997; Zurbriggen &

Yost, 2004). Men and women also differ, on average, in the

consumption of and preferences for various types of sexually

explicit materials (Hald, 2006). For example, men have been

found to prefer hardcore over softcore pornography, whereas

women tend to have more positive responses to less explicit

sexual materials (Hald, 2006). When it comes to sexual

arousal, however, both men and women tend to respond more

strongly toexplicit (e.g.,depictionsofsexual intercoursewitha

focus on genitals) than to more romantic (e.g., depictions of

sexual activity involving affection and less of a focus on the

genitals) sexual stimuli (Heiman, 1977). Even, even studies

that only used explicit sexual films have revealed gender dif-

ferences in responses to and preferences for such stimuli. For

example, Laan, Everaerd, Bellen, and Hanewald (1994) found

no differences in women’s genital responses to explicit films

made by and for women versus explicit films made for men.

However, women’s subjective sexual arousal andpositiveemo-

tional reactions were stronger to the women-made films. Sim-

ilarly, Janssen, Carpenter, and Graham (2003) found that men

and women reported the highest levels of subjective sexual

arousal in response to sexual films that had been selected by

researchassistantsof theirowngender. Inanother study,sexual

clips designed for women (depicting a higher degree of engage-

ment with the partner) not only enhanced subjective sexual
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arousal, but were also associated with an increased likelihood

that women engaged in sexual intercourse after completion of

the study Thus, previous studies have shown that sexually

explicit stimuli induce stronger genital responses than romantic

erotic stimuli in both men and women. Yet, gender differences

seem to exist in subjective sexual arousal and affective (and

behavioral) responses tosuchstimuli, andresearchfindingssug-

gest that explicit films portraying some type of affectional bond

or connection contribute more to women’s than to men’s sub-

jective sexual arousal and emotional experience (e.g., Laan

et al., 1994).

Subjective and genital responses to sexual stimuli are gen-

erally believed to be mediated by affective and cognitive pro-

cesses, although the specific mechanisms involved are not

well understood. Studies have shown that sexual stimuli can

result in feelings of anxiety, shame, guilt, or aversion, par-

ticularly in women, even when such stimuli are presented

subliminally (Gillath, Mikulincer, Birnbaum, & Shaver, 2007).

Yet, women experience less negative affect than men in

response to depictions of homosexual sexual activity (e.g.,

Mahaffey, Bryan, & Hutchison, 2005), which further sug-

gests that affective responses depend on the specific charac-

teristics of a sexual stimulus. More generally, subjective, and

to some degree physiological, sexual arousal tends to be pos-

itively associated with positive affect (Heiman & Hatch, 1980;

Koukounas, & McCabe, 2001; Nobre et al., 2004; Mitchell,

DiBartolo, Brown, & Barlow, 1998; Peterson & Janssen, 2007).

In contrast, the impactofnegative affecton sexual arousal, in par-

ticularongenital responses, is lessclearandconsistent (Kuffel,

& Heiman, 2006; Peterson & Janssen, 2007).

In addition to emotional responses to sexual stimuli, cogni-

tive processes play a significant role in how men and women

react to sexual cues. Traditionally, research on the influence of

cognitive processes on sexual arousal has largely focused on

the role of attention. Both external distractors (e.g., listening to

an unrelated story) and internally generated distracting thoughts

(e.g., worries about one’s sexual performance) can negatively

impact sexual responses to sexual stimuli (e.g., Abrahamson,

Barlow, & Abrahamson, 1989; Dove & Wiederman, 2000;

Geer & Fuhr, 1976; Lankveld & Hout, 2004; Nobre & Pinto-

Gouveia, 2000, 2003). Distracting thoughts have been espe-

cially implicated in the etiology and maintenance of sexual

dysfunction (Barlow, 1986; Cranston-Cuebas & Barlow, 1990).

In contrast, focus on and in-depth processing of the sexual con-

tent of stimuli tends to facilitate sexual responses. For example,

Dekker and Everaerd (1988) found that subjects who were

encouraged to imagine the physical reactions one might expe-

rienceinadepictedsexual interactionshowedstrongersubjective

and genital sexual arousal than subjects merely asked to observe

the depicted behaviors. In similar vein, feeling absorbed by a sex-

ual stimulus (e.g., Koukounas & McCabe, 2001) and imagining

oneselfasaparticipant (e.g., Janssenetal.,2003)havebeenfound

tobeassociatedwithhigher levelsofphysiologicalandsubjective

sexual arousal.

Whereas some studies have shown that sexual and affec-

tive responses to sexual stimuli are influenced by the specific

content of such stimuli (e.g., Heiman, 1977; Laan et al., 1994),

and although other studieshavefound that thewaysexual stim-

uliareprocessedimpactssexualarousal(e.g.,Dekker&Everaerd,

1988), no studies to date have varied both the content of sexual

stimuli (e.g., more romantic vs. more explicit sexual stimuli) and

the way they are processed. More specifically, although previous

research has examined the importance of how one positions

oneself when viewing different sexual stimuli (e.g., imaging

oneself as a participant), to our knowledge, researchers have

not as yet assessed the importance of the role of the depicted,

or imagined, partner in men and women’s sexual and affec-

tive responses to sexual stimuli.

The aim of the current study was to evaluate the interactive

effects of stimulus content and stimulus processing on men

and women’s sexual and affective responses, using two types

of film (a sexually explicit film and a romantic film) and two

types of instruction (fantasizing about one’s real-life partner

and fantasizing about someone other than one’s partner). In

particular, the studywas designed toallow us toexaminewhat

happens to women’s sexual and affective responses when they

are asked to imagine that the male actor in an explicit sexual

film is their real-life sexual partner. A previous study con-

ducted by Fisher and Byrne (1978) showed that both men and

women reported stronger subjective arousal to a sexual film

clip that was introduced as involving a casual (in contrast to

a more loving or romantic) sexual interaction. However, the

researchers did not vary the content of the films (e.g., sex-

ually explicit vs. more romantic) and participants were not

asked to imagine themselves or their real-life partner to

be part of the depicted scene. Mosher and White (1980)

exposed women to different types of audiotaped narratives;

one of them portraying a casual sexual interaction, the other

a sexual interaction that takes place in the context of a

committed relationship. Although the study failed to dem-

onstrate that imagining a sexual encounter with a committed

partner elicits higher levels of subjective sexual arousal and

more positive affect as compared to casual sex, it did reveal that

casual sex narratives increased feelings of guilt, distress, and

shame in women. It could that a more positive experience when

viewing a sexually explicit film requires, to some degree, a fit

between the film’s content or tone and an individual’s sex

scripts. That is, if the scenes portrayed in an erotic video match

an individual’s scripts, this individual may experience less

negative affect, more positive affect, and higher subjective sex-

ual arousal (Mosher, 1980). Consistent with these findings and

interpretation, we expected that when instructed to imagine that

the male actor is their real-life partner, women will experience

less negative affect, more positive affect, and stronger sexual
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arousal to sexually explicit film stimuli. The instruction to imag-

ine their real-life partner was expected to match women’s sexual

scripts leading to a deeper involvement and more positive affect

during a sexually explicit film.

In a more exploratory manner, we were interested in exam-

ining what happens to men and, in particular, men’s sexual

and affective responses when they are exposed to a non-

explicit, romantic erotic film while they are being asked to

fantasize about someone other than their real-life partner.

Studies have shown that men respond more strongly to explicit

than to romantic sexual stimuli (e.g., Heiman, 1977), but no

research to date has tested if romantic stimuli can lead to stron-

ger sexual responses if they are combined with instructions to

process thosestimuliwithacertain typeofperson inmind(e.g.,

a stranger, as compared to their own partner).

Thus, the following hypotheses were tested: (1) Both men

and women will experience higher levels of genital and sub-

jective sexual arousal when exposed to explicit films than to

romantic sexual films; (2) Men will experiencehigher levelsof

sexual arousal and more positive feelings during exposure to

explicit films than women; (3) Women will experience higher

levels of genital and subjective sexual arousal and stronger

positive feelings when exposed to explicit films if these films

are combined with the instruction to imagine the depictedmale

is theirreal-lifesexualpartner. Inaddition,weexploredtheques-

tion of whether men would experience higher levels of sexual

arousal and more positive feelings to a more romantic sexual

film if it is combined with the instruction to fantasize about some-

one who is not their partner than when it is combined with the

instruction that the depicted person is their partner.

Method

Participants

A total of 29 men (M age = 34 years, SD = 6.36) and 28 women

(Mean age = 32 years, SD = 6.29) participated in the study.

Most participants had an academic degree (men: 48 %, women:

74 %) and a large proportion of the sample was married (men:

49 %, women: 41 %). See Table 1 for additional demographic

information.Allparticipantswerecurrentlysexuallyactive.Par-

ticipants were recruited using flyers, advertisements, and ann-

ouncements inpublic media (TV and radio shows). Volunteers

(n = 66) went through a phone screening interview to establish

eligibility. Inclusion criteria were: age 18–50 years; in a hetero-

sexual relationship for at least 6 months; and absence of psy-

chopathology, medicalproblems, sexualdysfunction,oruse of

medications that may interfere with sexual function. The inclu-

sioncriteriawereassessedthroughaninterviewthatincludedques-

tions about the participant’s medical history, psychopathology

(using a DSM-based checklist created for this study) medica-

tion use, and sexual dysfunction (assessed using the Sexual

Dysfunction Interview; Sbrocco, Weisberg, & Barlow, 1992).

Threemenandsixwomenwereexcludedfollowingthescreen-

ing interview. All of the remaining subjects completed the study

(i.e., none of the participants dropped out or otherwise prema-

turely ended the study). Participants received a 50 Euro shop-

ping coupon. The study protocol was approved by the Ethics

Committee of Hospital de S. João, Porto.

Measures

Sexual Films

Two types oferotic films were used: A3-min sexually explicit

erotic film (with a focus on genitalia during oral and vaginal

intercourse) and a 3-min romantic erotic film (displaying an

affectional interaction with vaginal intercourse but without a

focus on the genitalia). The sexually explicit film has been used

inprevious research(Janssen,Carpenter,&Graham,2003).The

film was originally selected by male research assistants and

found, among a larger set of 20 film clips, to elicit the highest

levels of subjective sexual responses in men, while leading

to the second highest arousal levels in women (Janssen et al.,

2003). Thus, although it was pre-selected by men, it has been

previously shown to be effective in both men and women. The

romanticfilm, which involved a scene froma non-explicit erotic

movie, was pre-selected by the male and female researchers

involved in the current study. The final selection of the films (sex-

ually explicit and romantic) was confirmed on the basis of

Table 1 Sociodemographic characteristics

Men (N = 29) Women (N = 28)

Age (in years)

M 34 32.3

SD 6.37 6.29

Range 22–49 22–45

Marital status (%)

Single 24.1 22.2

Married 48.3 40.7

Divorced 3.4 3.7

Living together 24.1 33.3

Educational level (%)

5–6 years 3.4 0

7–9 years 6.9 0

10–12 years 41.4 25.9

15 years 34.5 48.1

15? years 10.3 22.2

Other 3.4 3.7

Length of relationship (months)

M 91.3 94.3

SD 64.4 72.1

Range 8–216 9–264
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findings from a study aimed at assessing sexual film preferences

in a sample of Portuguese men and women (Quinta-Gomes et al.,

2010).Theselectedfilmselicited thehighest levelsof subjective

sexual arousal in that study, in the categories of sexual explicit

film and romantic/non-explicit sexual film. Men and women

watched thesamesexualfilms.Theneutralfilmusedforbaseline

assessment consisted of an excerpt from a scientific documen-

tary. All films were presented using SuperLab 4.5 software.

Instructions

Two types of instructions aimed at guiding sexual imagery

during the presentation of the film stimuli were used. Before

each film presentation, participants were asked, through an

instruction displayed on the monitor, to fantasize for the dura-

tion of the film clip about the participant’s own partner or

about someone who was not the partner. More precisely,

they were asked to imagine themselves in the scene with

their own, real-life partner or with another person, known or

unknown to the participant.

Genital Response

Men’s genital responses were measured using an indium–gal-

lium strain gauge (Janssen, Vissenberg, Visser, & Everaerd,

1997; Richards et al., 1985). Women’s genital responses were

measured using a vaginal photoplethysmograph (Sintchak &

Geer, 1975). The AC signal was taken as a measure of vaginal

pulse amplitude (VPA). The Biopac MP 100 system with Acq-

knowledge software was used for data acquisition and process-

ing. VPA was sampled at 1000 Hz and high-pass filtered (3 Hz).

Penile circumference and VPA were recorded continuously dur-

ing baseline and stimulus conditions. VPA signals were visually

inspected and movement artifacts were removed, after which

peak-to-peak amplitudes were calculated. Following this, aver-

ages were calculated for each 30-s interval of the sexual stimuli

andforthelastminuteoftheneutralstimulus.Theseaverageswere

transformed to z scores (within subjects) to allow for a compar-

isonofmaleandfemalesexualresponsepatterns.Genitalresponses

were defined in terms of differences between sexual and baseline

stimulus. In addition, between the film presentations participants

wereasked torespond toaseriesofquestionsandthis interstimulus

interval also served as a return-to-baseline period.

Subjective Sexual Arousal and Affective Responses

Subjective sexual arousal was measured by asking subjects

how sexually aroused they felt after each stimulus: Subjects

could respond to the question‘‘Please rate how sexually aroused

you feel’’using a 9-point Likert scale (1‘‘not at all’’, to 9‘‘extre-

mely’’). Affective responses to the stimuli were assessed using a

Portuguese version (Galinha, & Pais-Ribeiro, 2005) of the Posi-

tive and Negative Affect Schedule (PANAS) (Watson, Clark, &

Tellegen, 1988). The PANAS assesses positive and negative

affect using a set of adjectives (e.g., positive affect: interested,

excited, proud; negative affect: distressed, ashamed, upset) and

participants were asked to provide ratings for their experiences

during the film presentations. Participants responded using a

5-point Likert scale, ranging from1‘‘not at all’’to 5‘‘extremely.’’

Cronbach’s alpha for the Portuguese version of the PANAS are

.86 for the positive affect subscale and .89 for the negative affect

subscale (Galinha & Pais-Ribeiro, 2005).

Procedure

Upon arrival at the laboratory, and after providing informed

consent, participants were seated in a recliner chair in a private

room. All subjects were presented with a total of four within-

subject conditions: Sexual explicit film with instruction to

fantasize about a stranger; sexual explicit film with instruction

to fantasize about one’s partner; romantic film with instruction

tofantasizeabouta stranger;andromanticfilmwith instruction

tofantasizeaboutone’spartner.Thus, thesexuallyexplicitfilm

and the romantic sexual film were each used twice (with each

instruction). A Latin Square design was used to vary the order

of the four conditions. Before the beginning of each film, par-

ticipants received instructions to fantasize about a stranger or

to fantasize about their partner. The instructions were displayed

on the screen. After each film, participants answered questions

about their mood and subjective sexual arousal. At the end of

thesession,participantsweredebriefed,apost-experimental inter-

view was conducted, and participants received their payment.

Results

Effects of Order of Presentation

A MANOVA was conducted to examine whether the order in

which the participants received the conditions had an effect

on any of the dependent variables. No significant effects were

found for any of the variables; genital arousal, Wilks’s K =

.68, F(12, 109) = 1.37, partial g2 = .12; subjective sexual arou-

sal, Wilks’s K= .84, F(12, 133)\1, partial g2 = .06; positive

affect, Wilks’sK = .74, F(12, 106) = 1.06, partialg2 = .10; neg-

ativeaffect,Wilks’sK = .73,F(12,109) = 1.13,partialg2 = .10.

Correlations Between Genital and Subjective Sexual

Arousal

Pearson product-moment correlations were computed to exam-

ine thedegreeofassociationbetweengenital andsubjective sex-

ual responses, by gender. For the sexually explicit films com-

bined with the instruction to fantasize about the non-partner,

correlationswerer = .41(p\.05)andr = -.10(ns) formenand

women, respectively. For the explicit films combined with the
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instruction to fantasize about one’s partner, the respective corre-

lations were r = .49 (p\.05) and r = .06 (ns). For the romantic

filmconditions,noneofthecorrelationsweresignificant(instruc-

tion to fantasize about the non-partner, men: r = .36, ns, women:

r = .02, ns; instruction to fantasize about one’s partner, men:

r = .26, ns, women: r = .02, ns).

Genital Responses

A2(Gender:male, female) 9 2(TypeofFilm:sexuallyexplicit,

romantic) 9 2 (Instruction: fantasizing about the non-partner,

fantasizing about one’s partner) mixed-factor ANOVA on the

genital response data revealed a significant main effect of Type

of Film, Wilks’s K= .86, F(1, 46) = 7.27, p\.05, partial g2 =

.14 (see Table 2). The sexually explicit clip (M = .99, SD = .15)

resulted in larger genital responses than the romantic erotic clip

(M = .66, SD = .15). No other significant main or interaction

effects were found.

Subjective Sexual Arousal

A2(Gender:male, female) 9 2(TypeofFilm:sexuallyexplicit,

romantic) 9 2 (Instruction: fantasizing about the non-partner,

fantasizing about one’s partner) mixed-factor ANOVA on the

subjective sexualarousaldata revealedsignificantmaineffects

of Gender and Instruction, F(1, 55) = 4.19, p\.05, partial

g2 = .07, Wilks’sK = .89, F(1, 55) = 6.52, p\.05, partial g2 =

.11, respectively. Women (M = 4.9, SD = .35) reported higher

levels of subjective sexual arousal than men (M = 3.9, SD =

.35) and the instruction to fantasize about one’s partner (M =

4.63, SD = .27) resulted in higher subjective sexual arousal

than the instruction to fantasize about the non-partner (M =

4.09, SD = .27).

In addition to the two main effects, a significant three-way

interaction was foundofType ofFilm 9 Instruction 9 Gender,

Wilks’s K = .88, F(1, 55) = 7.20, p\.05, partial g2 = .12 (see

Fig. 1). No other significant effects were found (see Table 2).

Follow-up analyses on the three-way interaction, conducted

separately for men and women, revealed a significant inter-

action of Type of Film 9 Instruction for women, Wilks’s K =

.83, F(1, 27) = 5.36, p\.05, partial g2 = .17. Women experi-

enced significantly higher levels of subjective sexual arousal

during the condition that combined the explicit film with the

instruction to fantasize about one’s partner compared to the

other instruction with the same film (explicit film/instruction

partner: M = 5.82, SD = .39; explicit film/instruction non-

partner: M = 4.61, SD = .42; t[27] = 3.26, p\.01). No signifi-

cant main or interaction effects were found for men.

Positive and Negative Affect

A2(Gender:male, female) 9 2(TypeofFilm:sexuallyexplicit,

romantic) 9 2 (Instruction: fantasizing about the non-partner,

Table 2 Findings of mixed-factor ANOVAS for genital response, subjective sexual arousal, and positive and negative affect

Gender Type of Film Instruction Type of Film 9 Gender

F p g2 F p g2 F p g2 F p g2

Physiological arousal \1 ns .02 7.27 .01 .14 \1 ns .00 \1 ns .02

Subjective arousal 4.19 .04 .07 1.21 ns .02 6.52 .01 .11 1.99 ns .04

Positive affect 3.15 .08 .06 1.91 ns .03 7.26 .00 .12 \1 ns .00

Negative affect \1 ns .00 \1 ns .01 1.97 ns .04 1.11 ns .02

Instruction 9 Gender Type of Film 9 Instruction Type of Film 9 Instruction 9 Gender

F p g2 F p g2 F p g2

Physiological arousal \1 s .00 \1 ns .00 \1 ns .00

Subjective arousal \1 ns .01 \1 ns .00 7.20 .01 .12

Positive affect 1.66 ns .03 1.63 ns .03 2.25 ns .04

Negative affect 2.96 .09 .05 \1 ns .01 \1 ns .01

Fig. 1 Three-way interaction of Type of Film 9 Instruction 9 Gender

on subjective sexual arousal
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fantasizing about one’s partner)mixed-factor ANOVA on the

positive affect data revealed a significant main effect for Ins-

truction, Wilks’s K = .88, F(1, 54) = 7.26, p\.01, partial g2 =

.12. Fantasizing about one’s partner resulted in higher positive

affect (M = 21.06, SD = 1.19) than fantasizing about the non-

partner (M = 19.01, SD = 1.20). No other significant main or

interaction effects were found (see Table 2).

A 2 (Gender: male, female) 9 2 (Type of Film: sexually

explicit, romantic) 9 2 (Instruction: fantasizing about the non-

partner, fantasizing about one’s partner) mixed-factor ANOVA

on the negative affect data revealed no significant main or inter-

action effects.

Discussion

Theaim of this study was to assess the effects ofgender, typeof

sexual film (explicit vs. romantic), and fantasy instructions (fan-

tasizing about one’s partner vs. a non-partner) on sexual arousal

andaffective responses tosexualstimuli inmenandwomen.We

predicted that men would experience higher levels of sexual

arousal.Regardinggenitalarousal,findingsshowedasignificant

maineffect for typeoffilm,butnot forgender,withbothgenders

presenting higher levels of physiological sexual arousal to the

sexual explicit film. For subjective sexual arousal we found a

significant main effect of gender, but contrary to prediction,

women reported higher levels of subjective arousal than men.

This finding departs from most of what has been reported in the

literature regarding gender differences in sexual arousal (e.g.,

Murnen, & Stockton, 1997). A number of interpretations of this

finding need to be considered. First, it is possible that a selection

bias is involved. This study was the first sexual psychophysio-

logical studyeverconducted inPortugal.Perhaps this resulted in

the selection of particularly liberal and sexually experi-

enced women. That is, the study received wide attention in the

Portuguese media, and this may have resulted in either a selec-

tion bias (e.g., recruitment of more sexually experienced and

sexually liberal women) or a reporting bias (e.g., due to the media

attention, female participants may have over-reported their

arousal to convey a high level of comfort with the study), or

both. Interestingly, the study on which our selection of film

clips was based (Quinta-Gomes et al., 2010) also found higher

levels of subjective sexual arousal to the sexual explicit films in

women than in men.

Another possible explanation for the findings involves the

possibility that, relatively speaking, women did not experi-

ence higher levels, but men experienced lower levels of sexual

arousal. If we consider the average responses for subjective

sexual arousal, which could range from 1 to 9, we find that the

averageformenwasrelatively low(M = 3.9)ascompared to the

averagearousal scoresofwomen(M = 4.9).Thesefindingssug-

gest that the gender difference found in this study may not only

be explained by female participants’ potential liberal scripts

and/or conformity to the perceived study goals, but instead, or

also, by apossible lowfitbetween thechosen sexualexplicit clip

and Portuguese men’s preferences. In order to induce compa-

rable levels of arousal in both genders, we selected an erotic clip

depicting oral and vaginal intercourse that has been used in

other, non-Portuguese studies (e.g., Janssen et al., 2003). The

selectedfilmwas found to inducehigh levelsof sexualarousal in

both genders in the original, US-based study (men, M = 7.3;

women, M = 5, using a scale ranging from 1 to 10) (Janssen

et al., 2003). Comparing these averages to the ones found in the

current study, it appears that Portuguese men reported consid-

erable less arousal than the men in the US-based study, whereas

women in the two countries reported similar levels of arousal. In

order to elicit stronger sexual responses, future studies con-

ducted in Portugal could further examine women and men’s

preferences rather than select sexual films previously validated

in other countries.

The findings regarding the interaction effect involving gen-

der, type of film, and instruction indicated that women experi-

encedhigher levelsof subjectivesexual arousalduringexposure

to the explicit sexual film in particular when they were asked to

fantasize about their partner. This effect was not found in men.

With respect to the romantic film, men and women both expe-

riencedthehighest levelsofsubjectivesexualarousal if instructed

to fantasize about the partner. Thus, the second hypothesis was

partially supported, as women experienced more subjective

sexual arousal to explicit material when this material was

combined with romantic/relational imagery. However, this

pattern was not found for genital responses.Genital response

(which has been proposed to be more automatic) (cf. Janssen

et al., 2000) was not sensitive to the type of film/instruction

relationship, although it was generally higher during the pre-

sentation of explicit sexual films. Fantasizing about the partner

may have increased subjective sexual arousal because partic-

ipants found it more acceptable, from some interpersonal or

moral perspective, to let oneself be engaged or ‘absorbed’ by

explicit sexual stimuli. Thus, processing sexual explicit stim-

uli while positioning it in a committed/relational context may

have helped women to accept and respond to such stimuli. In

contrast with this finding, a recent study (Chivers & Timmer,

2012) revealed a significant effect of relationship context on

women’s physiological sexual arousal but not on their sub-

jective sexual responses. In this study, audio narratives descri-

bing sexual encounters with a stranger and with a long-term

partner resulted in stronger genital responses than narratives

involving a friend. The difference in stimulus modalities (visual

vs. auditory) targeted in our and Chivers and Timmer’s study

may have contributed to the different results. Although future

research may help elucidate the impact of stimulus modality,

culture, and other possible differences between the two studies,

both our findings and those of Chivers and Timmer demonstrate

that relationship factors can influence sexual arousal patterns in

women.
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Our third hypothesis was based on the assumption that

male responses to romantic and non-explicit sexual films can

be enhanced by encouraging men to engage in a more tra-

ditional male script. Contrary to our prediction, men’s sub-

jective arousal was not significantly increased by fantasizing

about someone other than their real-life partner while watch-

ing the romantic film. Contrary to what was expected, men

experienced the highest subjective arousal to the combination

romantic film/instruction partner. As explicit sexual films com-

monly lead to higher sexual arousal than romantic ones (e.g.,

Heiman, 1977), it is possible that this result is due to the com-

bination of instruction and type of film, in combination with

the relatively low sexual arousal we found in men to the

explicit films. We could further speculate that in contrast to

women—for whom the instruction to imagine an uncommitted

sexual encounter may have failed to fit traditional scripts about

acceptable fantasies and behaviors—the instruction to fantasize

about one’s partner did not necessarily involve a departure from

men’s scripts as it is not generally considered objectionable to

fantasize about one’s own partner. It is also possible that men’s

responses were impacted by social desirability. However, these

explanationsare,admittedly,allposthocandhighlyspeculative.

More research is needed to examine these possibilities in more

depth.

The instruction to‘‘fantasize about one’s partner’’had a sig-

nificant effect on positive affect, for both men and women.

Negative affect was not influenced by type of stimulus or type of

instruction. Interestingly, type of film did not impact negative or

positive affect. This contrasts with findings of previous studies

suggesting that explicit (and more male-oriented) sexual films

are associated with less positive emotional experiences in

women (Laan et al., 1994; Mosher & MacIan, 1994). In the pre-

sent study, both genders presented more positive emotions to a

relational script and these emotions were independent of stim-

ulus type. Apparently, when the content of a sexual stimulus is

combinedwithan instruction toprocess that stimulus inacertain

way (engaging in a relational vs. uncommitted sexual script),

this instructionmaymodifyparticipants’affective responses.This

result provides further support for the idea that not only the type of

sexual stimulus, but also the way it is processed, impacts men and

women’s responses to erotica.

Analysis on the agreement between genital and subjective

measures of sexual arousal in men and women showed that

higher concordance was found in men for conditions 1 and

2 (explicit film/non-partner instruction, explicit film/partner

instruction). No other significant associations were found.

This result was expected for women as studies often report the

lack of agreement between female genital and subjective sex-

ual responses (e.g., Laan & Everaerd, 1995; Laan et al., 1994;

Meston & Gorzalca, 1995), even when women-centered or

non-explicit sexual films are used or when women are asked

tousesexual fantasy(Chivers,Seto,Lalumière,Laan,&Grimbos,

2010). Nevertheless, stimulus variability has shown to be a key

moderator of gender differences in concordance between genital

and subjective arousal measures. A recent meta-analysis (Chi-

vers et al., 2010) found a higher number of positive correlations

between subjective and genital responses for studies that varied

stimuluscontentormodality.Yet, even though thepresent study

included different combinations of content (explicit/romantic;

partner/non-partner) and stimulus processing instructions, this

did not influence the degree of concordance in women. In men,

only explicit films resulted in a significant association between

genital and subjective sexual arousal. Apparently, genital/

subjective arousal agreement in men, at least as found is this

study, depends more on the type of stimulus (explicit vs. non

explicit) than the engaged script (imagining a sexual committed

vs.non-committedrelationship).Amongtypesofstimuli,sexually

explicit ones may possible increase concordance due to their

possible stronger impact on male genital arousal.

Some limitations of this study need to be acknowledged.

First, as this was the first study of its kind in Portugal, we lack

an empirical database to help us interpret and contextualize

our findings. With the continuation and accumulation of psy-

chophysiological research in Portugal we may be better posi-

tioned to interpret some of the more unexpected findings of

this study in the future. Another limitation is that we did not

assess how successful participants were in adhering to the fan-

tasyinstructionsnordidweaskwhotheywerethinkingof(e.g.,

anacquaintance, formerpartner,publicfigure)when theywere

asked to fantasize about someone other than their real-life

partner. Future studies that use fantasy instructions could include

manipulation checks and additional questionnaires to capture

the capacity for imagery in general. Also, participants were not

asked about their erotica/pornography use. Consequently, we

could not control for the impact of pornography experience or

the preference for specific types of sexual stimuli. Regarding

the assessment of affect, whereas participants were asked to indi-

cate how they felt during the film conditions, we did not assess

their affective state at the start of the study. Previous research

(e.g.,Rellini, Elinson, Janssen,& Meston, 2012)has foundthat

initial affective state may impact sexual and affective responses

in psychophysiological studies. We also did not include a

no-instruction condition, which limits the interpretation of

the findings. There are also problems with comparing men

and women’s genital response levels. We transformed the

genital response data to z scores to allow for a comparison of

maleandfemalesexual responsepatterns,butweacknowledge

that this approach may not be fully justifiable, as it involves the

comparisonofbloodflowin twodifferentorgans.Thus,gender

comparisons with respect to genital response levels (more so

than response patterns) should be made with care. Further-

more, although we did not find any order effects, future studies

could consider including return-to-baseline periods that are

combined with neutral film stimuli and a continuous or more

extensive assessment of subjective sexual arousal. Finally, this

study focused on men and women without sexual problems.
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Future studies could explore the effects of combining film stim-

uli with different types of fantasy instructions in clinical sam-

ples.Also,cross-culturalstudies,combining,forexample,Euro-

pean and USA-based (clinical or nonclinical) samples, could be

conducted to examine the role of culture and socialization and

their impact on gender differences in the processing of sexual

stimuli.

In conclusion, the use of specific fantasy instructions during

exposure to visual sexual material apparently changes how

men and women process sexual information and alterspatterns

of subjective sexual response in both genders. Thus, the find-

ings of this study add to the literature on the role of cognitive

and affective variables in sexual arousal in men and women.
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INTRODUCCIÓN 

La Teoría del Apego es una de las perspectivas teóricas más populares entre 
las que ejercen actualmente su influencia en la investigación de las relaciones 
cercanas.  Los estudios sobre las relaciones afectivas cercanas de los adultos están 
muy influenciados por el trabajo de Bowlby sobre las conductas de apego infantil. (1,2 
,3 ). Su formulación teórica proporciona una explicación detallada del desarrollo, 
función y mantenimiento de la conducta de apego. 

Un supuesto importante en la investigación reciente sobre el apego es que la 
calidad de las relaciones de intimidad que establecen los adultos, se relaciona con las 
experiencias sociales tempranas. Los recuerdos y expectativas que generan nuestras 
relaciones de apego infantil parece que son importantes influencias para el desarrollo 
de nuestros lazos de pareja e intimidad. En los estudios actuales, hay argumentos que 
apoyan la idea de que el tipo de  relación de pareja que establecemos de adultos 
cumple los criterios de las relaciones de apego.  

La teoría del apego adulto, está contribuyendo a generar modelos explicativos 
referentes al estudio de la atracción humana, el desarrollo de relaciones de pareja y 
sus conflictos.  Dado que el bienestar subjetivo depende en gran parte de nuestras 
relaciones cercanas y de intimidad, el estudio del apego adulto tiene una gran 
importancia en el campo de las relaciones de pareja. 

Por otra parte, los principios del apego que formula Bowlby junto con sus 
colegas, han contribuido al entendimiento de la relación infantil con sus padres y 
cuidadores y han tenido una gran influencia sobre la práctica psicológica en el mundo 
infantil; se han modificado las prácticas en el cuidado de los niños hospitalizados para 
minimizar los efectos de la separación con los padres; y se han hecho grandes 
esfuerzos en modificar las relaciones entre los cuidadores y los niños en los ambientes 
institucionales.     

I.- NATURALEZA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONDUCTA DE APEGO. 

Aunque la Teoría del apego se desarrolló para explicar la naturaleza y función 
de la vinculación afectiva en la infancia, es en la actualidad un marco teórico de gran 
interés en el estudio de las relaciones afectivas en otros contextos y etapas de la vida, 
entendiéndose el apego como una adaptación continua a lo largo del ciclo vital. 
Bowlby manifiesta: “Lo que por motivos de conveniencia denomino teoría del apego, 
es una forma de conceptualizar la tendencia de los seres humanos a crear fuertes 
lazos afectivos con determinadas personas en particular y un intento de explicar la 
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amplia variedad de formas de dolor emocional y trastornos de personalidad, tales 
como la ansiedad, la ira, la depresión, y el alejamiento emocional, que se producen 
como consecuencia de la separación indeseada y de la pérdida afectiva” (4). 

La conducta de apego estaría  encaminada a que la persona en cuestión 
obtenga o retenga la proximidad de otra persona que selecciona por considerarla más 
fuerte o más sabia. Dado el gran paralelismo que existe entre las conductas de apego 
humanas y las que exhiben los primates, Bowlby hipotetiza que la conducta de apego 
es adaptativa y que ha evolucionado pasando por un proceso de selección natural, y 
ofrece a los niños mayores posibilidades de supervivencia al mantenerles cerca de su 
cuidador (2).  

 El bebé está evolutivamente programado para mantener cercano a su cuidador 
principal y para motivarlo de forma que le proporcione el cuidado y la protección 
adecuados. En torno al  tercer cuatrimestre del primer año de su vida, el niño se 
vincula a la figura de apego y sus comportamientos infantiles (llanto, sonrisa, contacto 
visual, expresiones emocionales, etc.) se organizan configurando un sistema conductal 
encaminado a un objetivo: alcanzar y mantener la proximidad con el cuidador principal 
que garantice su protección (1,3). La conducta de apego constituye, según Bowlby, un 
sistema conductual organizado, es decir, un conjunto de conductas variadas (llorar, 
sonreír, seguimiento visual o agarrarse) que tiene como objetivo asegurar la 
proximidad del cuidador (2). 

Podemos considerar que el objetivo del sistema de apego sería regular las 
conductas diseñadas para establecer o mantener el contacto con la figura de apego. Si 
desde el punto de vista conductual, el objetivo es la proximidad con la figura de apego, 
desde el punto de vista subjetivo la meta del sistema es proporcionar a la persona una 
sensación de seguridad (5,6). Para el niño, la consecución del objetivo -la proximidad 
o la accesibilidad de la figura de apego- se  traduce en manifestaciones de tranquilidad
y alegría, y el sistema de apego da paso a las conductas exploratorias y afiliativas. Si, 
por el contrario, se produce la separación o la inaccesibilidad del cuidador principal, se 
activa el sistema: el niño se angustia por la separación y sus conductas de búsqueda 
de proximidad se manifiestan, inhibiéndose los sistemas de exploración y afiliación. 

 Hay que señalar, sin embargo, que la seguridad emocional no sólo depende 
de la proximidad física actual, sino también, y especialmente, de las expectativas de 
accesibilidad y disponibilidad que se generen en torno a la figura de apego. Un niño 
que confía en la protección de la figura de apego, puede sentirse seguro 
emocionalmente a cierta distancia de ella, mientras que en un niño inseguro, a falta de 
expectativas de respuesta y protección, la proximidad de la madre no genera suficiente 
seguridad emocional. 

Una vez que se ha establecido el vínculo afectivo, se activan los cuatro 
componentes que definen el apego: búsqueda de proximidad, protesta por la 
separación, base de seguridad y puerto de refugio. Los niños tratan de mantener la 
proximidad y el contacto con la figura de apego, manifiestan protesta y angustia 
cuando son separados de ella, y  utilizan a la figura de apego como una base  de 
seguridad, a partir de la cual se aventuran a explorar el entorno físico y social, y 
buscan el consuelo, confort y refugio en ella en situaciones de miedo, tristeza, dolor, 
etc. Bowlby incluye en la definición de la teoría del apego un conjunto de explicaciones 
que giran en torno a dos cuestiones fundamentales: por qué los seres humanos 
tienden a establecer vínculos fuertes, selectivos y duraderos; y cómo la alteración de 
esos vínculos puede causar fuertes trastornos emocionales, y en última instancia, una 
psicopatología. 
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1.1- Proposiciones Básicas de la teoría del apego. 

Bowlby considera que el sistema de apego es una evolución resultante de la 
selección natural y cree que los procesos  que componen este sistema son universales 
en la naturaleza humana. Sin embargo, manifiesta que existen diferencias individuales 
en las características básicas del sistema de apego (2).  

1.- Si el individuo confía en que su figura de apego va a estar disponible 
cuando la necesita, tiende a sentir menos miedo que otro individuo que, por cualquier 
otro motivo, carece de esa confianza. 

2.- La confianza en la accesibilidad de las figuras de apego, o la falta de tal 
confianza, se construye lentamente en los años previos a la edad adulta; sean cuales 
sean, las expectativas desarrolladas a lo largo de estos años tienden a persistir 
relativamente sin cambios a lo largo del resto de la vida. 

3.- Las expectativas que generan los individuos con respecto a la accesibilidad 
y receptividad de las figuras de apego, son reflejos ajustados a las experiencias de 
estos individuos a lo largo de los años previos a la vida adulta. 

Un aspecto fundamental de estas proposiciones básicas es el papel de las 
expectativas que generan los individuos con respecto a las figuras de apego; se cree 
que están incorporadas a los modelos internos de funcionamiento del apego. 

Los modelos internos activos hacen referencia al modo en que las personas 
se representan las relaciones recíprocas. El modelo interno es un tipo de 
representación que se construye a partir de la experiencia interactiva, que incluye 
expectativas y creencias complementarias sobre la accesibilidad y disponibilidad de la 
figura de apego y sobre la capacidad de uno mismo para promover la protección y el 
afecto. 

Estos modelos internos no tienen por qué reflejar una imagen objetiva de la 
figura de apego; son representaciones cognitivas y afectivas que se construyen a lo 
largo del desarrollo del niño, a partir de una generalización de aspectos relevantes 
para el sistema  de apego. 

Los modelos internos de apego reflejan recuerdos y creencias que tienen su 
origen en las experiencias tempranas de cuidado del individuo y que se transfieren a 
sus nuevas relaciones, en las que juegan un papel activo guiando las percepciones y 
la conducta. Esta representación nos permite interpretar las situaciones y predecir lo 
que puede suceder. 

Las expectativas respecto a la disponibilidad y receptividad del cuidador 
dependen de dos variables: de si se juzga a la persona de apego como  el tipo de 
persona que suele responder a las peticiones de apoyo y protección, y de si se juzga 
al sí mismo como el tipo de persona que es probable que despierte en los demás 
conductas de ayuda. 

Los niños que tienen una historia afectiva con una figura de apego cariñosa 
que ha respondido contingentemente a sus demandas, desarrollan un modelo de sí 
mismos como dignos de ser queridos, y un modelo de los demás como personas 
responsivas dignas de confianza. Por el contrario, una historia de rechazo o 
inconsistencia afectiva, genera un modelo del sí mismo incapaz de promover el amor 
y/o indigno de ser amado y un modelo de desconfianza en la capacidad de respuesta y 
protección de los demás.  
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Estos modelos internos de representación guían la atención, la memoria, la 
conducta y los sentimientos y construyen un marco al que se ajustan las posteriores 
relaciones. 

El modelo interno activo tiene una gran relevancia en la explicación de la 
conexión entre el apego temprano y las relaciones socioafectivas a lo largo de la vida, 
pues la continuidad del apego se entiende en términos de la coherencia de estas 
reglas, creencias y expectativas, que orientan y organizan los procesos y 
comportamientos afectivos-sociales. 

1.2. Diferencias Individuales: Tipos de Apego. 

Los estudios de Ainsworth y sus colegas,  utilizando el procedimiento de la 
“situación extraña”, permitieron establecer tres diferentes patrones de apego en la 
infancia, definidos fundamentalmente a partir de la reacción infantil frente a la 
separación y la reunión con la figura de apego (7). La técnica de la situación extraña 
se centra en la conducta del niño hacia el cuidador primario cuando se angustia por la 
marcha del cuidador y el acercamiento de un extraño. 

Estos tres patrones son los siguientes: 

Apego seguro. Estos niños en presencia de la figura de apego exploran 
activamente el entorno. En su ausencia, la exploración decae y la angustia por la 
separación es evidente, aunque puede mostrarse en distintos grados. Cuando la 
madre vuelve, los niños muestran señales de alegría y activan conductas de apego 
hacia ella, pero son fácilmente consolados por la figura de apego y recuperan la 
exploración. Entre el 65% y 70% de los niños se sitúan en esta categoría. 

Apego ansioso ambivalente. En estos niños la exploración del entorno en 
presencia de la figura de apego es mínima o nula, no se alejan de ella. Cuando la 
madre se va, la ansiedad por la separación es muy intensa y en el reencuentro se 
muestran ambivalentes. Por una parte, buscan proximidad y contacto con ella y, por 
otra, muestran oposición. A diferencia del grupo de niños seguros, son difícilmente 
consolados por la madre o cuidadora tras la experiencia de separación. La proporción 
de niños que manifiestan este patrón oscila entre 10% y 15%. 

Apego evitativo. Aproximadamente un 20% de los niños de un año se sitúan 
en este grupo. Estos niños se muestran pasivos,  manifiestan escasa o nula ansiedad 
ante la separación y evitan el contacto cuando la figura de apego vuelve. En relación 
con los extraños, no muestran inquietud. En general, en situaciones en que 
normalmente se activa el sistema de apego, estos niños muestran una marcada 
ausencia de ansiedad  y de conductas de apego, bloqueando las respuestas afectivas. 

Los investigadores al encontrarse con problemas para clasificar a todos los 
niños dentro de estas categorías han propuesto una cuarta categoría de apego 
denominado desorganizado (8,9). 

Apego desorganizado. Estos niños ante la situación extraña reaccionan con 
un comportamiento que se puede entender como una mezcla de los patrones 
ambivalente y evitativo. En el reencuentro con la figura de apego pueden mostrar 
búsqueda de proximidad y contacto para, repentinamente, huir y evitar la interacción, 
mostrando también con frecuencia gestos de autoprotección. Las investigaciones 
sobre el apego desorganizado en la infancia confirman que se trata de un patrón 
frecuente en niños que son víctimas de episodios de negligencia y maltrato físico  (10). 
En esta situación, el niño ha experimentado ciclos de protección y a la vez rechazo y 
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agresión, se siente vinculado a su figura de apego y a la vez la teme, lo que explica la 
combinación de aproximación y evitación. En este contexto el niño no sabe qué tipo de 
comportamiento es el adecuado en la interacción con la conducta de apego. 

Los patrones de conducta infantil que definen estos estilos están relacionados 
sistemáticamente con la cantidad de interacción entre la madre e hijo y con la 
sensibilidad y receptividad de la madre a las señales y necesidades del niño. 

De acuerdo con la teoría del apego, los estilos de apego reflejan las normas 
que determinan nuestras respuestas ante situaciones que nos trastornan 
emocionalmente; es decir, la teoría del apego puede describirse como una teoría de la 
regulación del afecto. 

Teniendo en cuenta la razonable estabilidad del contexto interactivo con la 
figura de apego, los patrones descritos presentan una considerable continuidad y 
tienen importantes correlatos con otras áreas de desarrollo, como la relación entre 
padres y las relaciones de amistad (11,12), la conducta prosocial (13); y la disposición 
empática (14,15). 

1.3 Diferencias en los estilos de apego: diferentes tipos de familia. 

Las diferencias en el estilo de apego se deben a multitud de factores, entre los 
que se han destacado las características de las figuras de apego que se han tenido en 
la infancia, la historia familiar y diferentes variables del sistema familiar, las 
características del propio niño y algunos factores transculturales. 

En relación con las figuras de apego, el apego seguro se relaciona con el 
hecho de tener cuidadores que cumplen adecuadamente la función: estar disponibles, 
percibir y responder adecuadamente a las demandas del niño de forma coherente, ser 
emocionalmente estables, mantener formas de interacción armónicas e íntimas con los 
hijos, etc. (16). En resumen, aquellas personas que permiten al niño aprender mental, 
afectiva y conductualmente que son incondicionales y eficaces. Los estilos de apego 
seguro se relacionan también con una historia familiar satisfactoria y con estilos 
educativos cálidos y favorecedores de autonomía. 

El apego ansioso se relaciona con figuras de apego inconsistente, incoherentes 
en la relación con los hijos, inestables emocionalmente y con expresiones  de 
intimidad muy cambiantes. La historia familiar con frecuencia es insatisfactoria, con 
inestabilidad y estilo educativo sobreprotector e incoherente. 

El apego evitativo se ha relacionado con figuras de apego hostiles hacia los 
niños o con dificultad para expresarles afecto y proporcionarles intimidad. El balance 
de la historia familiar suele ser poco satisfactorio y las normas educativas frías y 
hostiles; pueden oscilar entre el autoritarismo y el abandono. 

El apego desorganizado se relaciona con las distintas formas del maltrato 
infantil, físico y/o emocional. 

Otros estudios (17) sugieren que determinadas características del 
temperamento del niño se relaciona con las diferencias en los estilos de apego  
(sociabilidad del niño  con el apego seguro; irritabilidad  con el apego ansioso; 
insensibilidad y apego evitativo). 
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También se han encontrado diferencias culturales. Aunque en todas las 
culturas el estilo de apego seguro es el más extendido, la proporción de los otros 
estilos de apego cambia de forma significativa. En Europa occidental hay mas niños de 
estilo evitativo, mientras en Japón e Israel hay más ansiosos (18). En España los 
datos son similares a los encontrados por Ainsworth (7). En cualquier caso, las 
diferencias individuales del apego son más importantes que las diferencias 
encontradas en las diferentes culturas estudiadas hasta la fecha. 

Otros autores han estudiado específicamente la importancia de la figura del 
padre demostrando que la seguridad del apego a un progenitor está relacionada con la 
que el niño tiene con el otro (19). Este dato era el esperado, porque el apego acaba 
siendo una característica estable del niño que transfiere, a pesar de las diferencias, a 
las distintas figuras de apego y situaciones. Desde esta perspectiva puede entenderse 
que una vez que el niño se ha construido una representación mental del apego, ésta le 
condiciona la interpretación de las experiencias nuevas, las conductas que pone en 
juego en las distintas situaciones, y las expectativas que tiene de la relación, etc. Sólo 
cambios muy significativos y reiterados, que pusieran en contradicción una y otra vez 
el modelo mental de relación y la falta de valor adaptativo de las conductas de apego, 
tendrían probabilidad de acabar cambiando algunos aspectos del estilo de apego. 

De acuerdo con la mayoría de los estudios, lo que mejor explicaría las 
diferencias en los estilos de apego son precisamente las diferencias en la 
“representación mental” del apego (recuerdos infantiles en las experiencias de apego, 
creencias y expectativas que se han construido en relación a las figuras de apego, 
necesidades y objetivos que se expresan en la relación de apego y estrategias de 
conducta que se usan en la relación). 

II.- EL APEGO ADULTO: EL AMOR COMO FORMA DE APEGO 

Los estudios pioneros sobre las relaciones amorosas de Hazan y Shaver (20) y 
Shaver, Hazan y Bradshaw (21), presentan bases sólidas para el estudio del apego en 
las relaciones adultas de pareja. La principal premisa de estos investigadores es que 
el amor en la pareja puede conceptualizarse como una proceso de apego; las 
relaciones entre amantes son relaciones de apego tal y como las describió Bowlby (1, 
2,3). 

De este modo, el amor de pareja puede adoptar formas distintas en 
función de la historia de apego de cada individuo. Más concretamente, Hazan y 
Shaver sostienen que los tres principales estilos de apego descritos en los estudios en 
la infancia (seguro, evitativo y ansioso-ambivalente) se ponen de manifiesto en el amor 
de pareja adulto. Estos estilos amorosos se distribuyen en la población en 
proporciones similares a los estilos de apego en la infancia y condicionan la manera de 
pensar, sentir y actuar de las personas en sus relaciones amorosas. La distribución de 
sujetos en las tres categorías fue similar a la hallada por los niños por Ainsworth (7). 
Aproximadamente un 55% de los adultos manifestaron un apego seguro, un 25% se 
clasificaron como evitativos y un 25% como ansioso- ambivalentes; no se hallaron 
diferencias de género. 

En realidad, para estos autores, los estilos amorosos no son sino una 
continuidad de los estilos de apego. Para ello confeccionaron un procedimiento de 
autoclasificación (cuadro1)(22) y analizaron la relación de estos patrones en la vida 
adulta con la experiencia de apego en la infancia, y la capacidad predictiva del estilo 
de apego adulto sobre el modo de vivir las relaciones socioafectivas. Los resultados de 
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éste y posteriores trabajos sobre el tema evidencian claras diferencias entre los 
diferentes grupos de apego en adultos en lo que se refiere a su historia familiar, a los 
modelos internos de la relación, a la experiencia emocional y las relaciones afectivo-
sexuales en la pareja. 

Cuadro 1 
Medidas de estilo de apego. Hazan y Shaver (1987) 

Seguro: Me es relativamente fácil estar unido /a íntimamente a algunas 
personas, me encuentro bien dependiendo de ellas y cuando ellas dependen de mí, no 
suelo estar preocupado /a por el miedo a que los demás me abandonen, ni porque 
alguien esté demasiado unido a mí. 

Evitativo: Estoy algo incómodo en las relaciones íntimas con los demás, 
encuentro que es difícil confiar en ellos /as plenamente; me resulta difícil permitirme a 
mí mismo depender de ellos /as; estoy nervioso /a cuando alguien intima demasiado 
conmigo, con frecuencia mi /s pareja desea que yo intime más del grado de intimidad 
que me resulta cómodo a mí. 

Ansioso ambivalente: Yo encuentro que los otros son reacios a unirse a mí 
tanto como yo quisiera; frecuentemente estoy preocupado /a porque temo que mi 
pareja no me ama realmente o no desea estar conmigo; deseo unirme completamente 
a otra persona y este deseo parece ahuyentar a la gente lejos de mí. 

Los resultados obtenidos por estos autores, corroborados por un gran cuerpo 
de investigación posterior (23,24,25) confirman la idea de Bowlby sobre el papel de la 
vinculación temprana en las experiencias afectivas posteriores y permiten concebir 
las relaciones amorosas como un proceso de apego. Para estos autores, las 
experiencias emocionales y las conductas asociadas a enamorarse, a mantener el 
lazo, y a la separación-pérdida del compañero, son compatibles con la concepción de 
apego de Bowlby.  

Los componentes del apego: el deseo de proximidad, la base de seguridad, 
el puerto de refugio y la ansiedad por la separación, son los mismos en niños y 
adultos, aunque entre ambos haya notables diferencias: Mientras en la infancia las 
relaciones son asimétricas y sin contenido sexual, en la vida adulta las relaciones son 
simétricas entre los dos miembros de la pareja que pueden llegar a ser, a la vez, el 
uno para el otro, figuras de apego, cuidadores y amantes. El niño busca pero no 
proporciona cuidado, protección y seguridad. Entre adultos, la relación de apego es 
recíproca: ambos miembros de la pareja buscan la seguridad en el otro, aunque 
también se constituyen mutuamente en base de seguridad,  y también  ambos reciben 
y proveen cuidado y afecto.  

Otra importante diferencia radica en que entre adultos la sexualidad se integra 
en el sistema de apego. En la vida adulta el apego tiende a establecerse con parejas 
sexuales y uno de los motivos para la búsqueda de proximidad, por lo menos en los 
primeros momentos de la relación, es la atracción sexual. Para finalizar con las 
diferencias, entre adultos la separación de la figura de  apego genera angustia, pero 
se puede sobrellevar mejor que en la infancia: el adulto tiene más recursos y 
estrategias para afrontar las pérdidas.  

2.1. Estilos de apego y experiencia amorosa 
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• Los adultos con un apego seguro tienden a vivir sus relaciones afectivas
experimentando emociones positivas de alegría, confían en el otro, aceptan a
la pareja con sus defectos, sus relaciones de pareja son en general duraderas
y ante los conflictos cuentan con recursos eficaces  para resolverlos.

• Para las personas con un estilo de apego evitativo, la experiencia amorosa se
caracteriza por su rechazo a la intimidad y una marcada falta de confianza en
su pareja, aceptan con dificultad los defectos de su compañero/a y
experimentan frecuentes altibajos emocionales. Estas personas dudan de la
existencia y/o estabilidad del amor y se perciben autosuficientes
emocionalmente.

• Las personas con un estilo de apego ansioso-ambivalente se caracterizan
por una preocupación obsesiva por el abandono, el deseo extremo de unión y
reciprocidad, la desconfianza, los celos, y una marcada vulnerabilidad hacia la
soledad (20, 24,26, 27).

Los estudios sobre esquemas relacionales que subyacen en los estilos de
apego adulto, pretenden explicar por qué muchas personas se orientan y disfrutan de 
las relaciones socioafectivas, mientras otras las temen y evitan (28). Según estas 
investigaciones, las personas tendemos a orientar nuestra atención hacia aquella 
información coherente con nuestras metas y con nuestras expectativas y creencias 
sobre los demás y sobre nosotros mismos. En relación con los estilos de apego, el 
objetivo fundamental de las personas ansiosas ambivalentes es conseguir la 
aprobación de los demás y evitar el rechazo. En consecuencia, focalizan su atención 
hacia los signos de desaprobación de los demás. La excesiva preocupación por ellos 
mismos puede también generar un sesgo perceptivo que inhibe la atención hacia toda 
aquella información que no es relevante para sus propias preocupaciones y 
necesidades. 

En el caso de los sujetos evitativos, la necesidad de mantener su 
independencia y autonomía les lleva a la hipervigilancia de conductas que impliquen 
una intrusión en su vida por parte de la pareja. Su autosuficiencia les lleva a evitar 
cualquier información que active su sistema de apego. 

2.2  Estilos de apego adulto y regulación emocional. 

La teoría del apego puede describirse como una teoría de la regulación del 
afecto, es decir, una teoría sobre cómo las personas controlan sus emociones 
negativas (29). Se cree que las diferencias individuales en el estilo de apego se 
desarrollan a partir de las experiencias de los niños cuando regulan su ansiedad con 
sus cuidadores: a partir de la receptividad del cuidador a las señales de ansiedad del 
niño, éste desarrolla estrategias para organizar y controlar sus emociones negativas. 
Mediante un proceso de generalización, estas estrategias acaban aplicándose a 
cualquier situación que despierte ansiedad.   

Una vez establecido el apego, la expresión y regulación emocional se 
organizan en torno a la figura de apego: 

• Los niños seguros expresan más emociones positivas, experimentan una
adecuada modulación afectiva con las figuras de apego, se muestran más
libres para expresar afecto positivo y negativo, y en edades posteriores hablan
más sobre su estado emocional y el de otros.

• En los niños evitativos se genera una estrategia defensiva contra la
emocionalidad negativa a través de la evitación y la omisión de afecto y



27 

• En los niños ambivalentes destaca su dificultad para regular sus propias
emociones (30).

Estos patrones básicos de regulación emocional, relacionados con la 
seguridad-inseguridad del apego se encuentran también en etapas posteriores de la 
vida (31). 

Relacionando la vida emocional de adultos con sus patrones de apego, 
encontramos que: 

• La emocionalidad positiva- alegría e interés- y la capacidad de identificar e
interpretar correctamente las emociones de los demás, se asocia con los
patrones de apego seguro  (32,33).

• En los ambivalentes se constata una mayor tendencia a expresar tristeza,
miedo y vergüenza; así como  distorsiones a la hora de interpretar la ira de los
demás por la hipervigilancia a la misma.

• El apego evitativo se relaciona con rasgos emocionales de desprecio,
desagrado y tristeza; así como, dificultades para identificar la alegría. Otro
rasgo importante de las personas evitativas es su incapacidad  para identificar
y reconocer sus propias emociones y sentimientos. Se muestran inseguras
sobre sus sentimientos  las figuras de apego y no son conscientes de su
propia hostilidad.

En resumen, podemos formular que las personas con apego seguro 
establecen relaciones más satisfactorias que los evitativos y ambivalentes y  que 
son más capaces de percibir e interpretar positivamente las relaciones socio-
afectivas. 

En cuanto a los estilos de afrontamiento emocional, también se encuentran 
diferencias en los distintos estilos de apego: 

• Las personas seguras afrontan de forma más constructiva sus emociones
negativas, tienen más conocimiento de las mismas y buscan el soporte y la
ayuda en sus figuras de apego cuando lo necesitan. Los sujetos seguros son
percibidos por los demás como más competentes emocionalmente y menos
ansiosos y hostiles (32).

• Los sujetos ambivalentes son muy conscientes de sus emociones negativas,
se focalizan mucho en ellas, pero tienen poca capacidad para su regulación
emocional. Se sienten indefensas, muestran expresiones muy intensas de
miedo y rabia: son sus estrategias, aprendidas a los largo de su historia
familiar, para reclamar el contacto. La percepción que los demás tienen sobre
ellas coincide con sus manifestaciones de ansiedad y angustia (32). La
tendencia de estas personas a experimentar problemas relacionados con el
control emocional les aproximaría a los trastornos de personalidad “borderline”
(33).

• Los sujetos evitativos manifiestan un estilo de afrontamiento emocional basado
en la negación de sus necesidades afectivas. Muchos  utilizan el trabajo como
distracción al evitar focalizar su atención en sus sentimientos, y el alcohol para
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reducir tensiones. Los demás les perciben como individuos hostiles; sin 
embargo ellos no son conscientes de su hostilidad.  

2.3. Los estilos amorosos. 

Hay autores que defienden que las personas tienen diferentes estilos de amar 
que son relativamente estables. Estos autores, aunque parten de una perspectiva 
diferente del apego adulto, han descrito estilos amorosos en los adultos que están muy 
cercanos a la teoría del apego. Entre estos autores destacan Stenberg y Lee. 

2.3.1 La teoría de Stenberg: pasión, intimidad  y compromiso. 

Stenberg ha propuesto una de las teorías más atractivas sobre los contenidos o 
componentes de la experiencia amorosa. Es la denominada teoría triangular, porque 
se puede representar por un triángulo con tres vértices: Pasión, Intimidad y 
Compromiso. (34) 

La Pasión se refiere al grado de deseo, atracción y enamoramiento. 

La intimidad se refiere a aquellos sentimientos dentro de una relación que 
promueven el acercamiento, el vínculo, y la conexión entre los miembros de la 
pareja. 

El compromiso hace referencia fundamental a la decisión de amar a otro y de 
mantener este amor. 

Figura 1 

Estos tres componentes pueden dar lugar a diferentes combinaciones 
amorosas o tipologías de amor (Figura 1) (35): 

1.- Amor Pasional: en él lo predominante o exclusivo es el componente 
pasional. Así se inician numerosas relaciones de pareja, alcanzando 
posteriormente diferentes grados de intimidad y compromiso. Si estos 
componentes no se integran, las relaciones de pareja suelen ser temporales e 
inestables. 

2.- Amor Amigable: lo predominante en este tipo de relación es la 
comunicación, la comprensión y el apoyo emocional. 
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3.- Amor Formal o de compromiso: el componente más relevante es el 
compromiso de mantener la relación. 

4.- Amor Romántico: los componentes esenciales son la pasión y la intimidad, 
con ausencia de compromiso. 

5.- Amor de Apego (o de compañero seguro): los contenidos de intimidad y 
compromiso llenan de comunicación y compromiso la relación, aún en 
ausencia de pasión. Es una especie de compromiso de amistad firme que tiene 
muchas semejanzas con el vínculo de apego. 

6.- Amor Fatuo o carente de intimidad: los componentes en este tipo de 
relación son la pasión y el compromiso. 

7.- Amor Pleno: cuando los tres componentes amorosos se dan en grado 
superior. Es la forma de amor ideal para Stenberg. 

Un aspecto muy interesante en el desarrollo de esta teoría es tener en cuenta 
las diferentes díadas que se pueden formar a partir de los siete estilos de amor que 
cada uno de los miembros de la pareja puede tener. Las numerosas combinaciones 
tienen implicaciones muy importantes para la pareja. El ideal sería nuevamente, que 
los dos miembros de la pareja se sintieran igualmente involucrados en una relación 
llena de pasión, intimidad y compromiso. Las asimetrías pueden dar lugar a 
disfunciones y problemas diferentes en la relación de pareja. 

Otra perspectiva importante son los cambios culturales e históricos en relación 
con estos componentes. En el pasado, y todavía en algunas culturas, las relaciones de 
pareja eran un compromiso de por vida establecido por los padres y por la iglesia.  
Actualmente, en muchas culturas, los individuos tienen derecho a decidir el tipo de 
compromiso que establecen y a romperlo. Muchos de nosotros, decidimos priorizar la 
pasión y la intimidad (los hombres más la pasión y las mujeres más la intimidad) frente 
al compromiso. Estos cambios actuales en los usos amorosos, no dejan de provocar 
también sus dificultades que afectan a la estabilidad de las parejas. En la sociedad 
actual todavía albergamos dudas sobre la forma y contenido que debe de tener el 
compromiso entre los miembros de una pareja. 

Desde la Teoría del apego quienes tienen un estilo de apego seguro, parece 
que  están más capacitados para disfrutar de estilos de “amor pleno”, porque tienen 
más capacidad para generar intimidad y comprometerse con la pareja. Esta teoría 
para los teóricos del apego tiene las siguientes dificultades o deficiencias: no explica el 
origen de estas formas de amar y no tiene en cuenta el “sistema de cuidados”, tan 
importante para una relación de pareja. 

2.3.2  La Teoría relativista de Lee: tipología del amor 

La tipología de Lee  distingue tres tipos de amar primarios y tres tipos secundarios 
que suponen una combinación de elementos primarios (36): 

1. Storge o Amor Amistad: se caracteriza por incorporar elementos de amistad y
compromiso; el afecto mutuo y la comunicación. Este estilo de amor requiere
de tiempo de convivencia y conocimiento mutuo.

2. Eros o Amor Pasional: los componentes del deseo, la atracción y la excitación
sexual son los predominantes de este tipo de amor. Su principal fuente
motivacional la constituye el placer de la actividad sexual.
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3. Ludus o Amor Lúdico: en él predomina el deseo de disfrutar de las relaciones
sin compromiso y sin necesidad de vincularse a una persona en particular.

La combinación de los estilos primarios da lugar a otros tres estilos secundarios 
o compuestos.

LOS PRIMARIOS  LOS SECUNDARIOS 

Figura 2 

1. Manía u Amor obsesivo: estilo de amar posesivo, dependiente y celoso. Lleno
de miedo a perder a la persona amada y ansiedad en su ausencia. Es una
combinación de Eros y Ludus, tiene la pasión de Eros y la incapacidad para
establecer compromisos de Ludus.

2. Pragma o Amor pragmático: la relación es un sistema de contraprestaciones;
un contrato útil de mantener. Es una combinación de Storge y Ludus, porque
supone una elección de la persona con la que se quiere mantener el
compromiso.

3. Ágape o amor desinteresado: se trata de una decisión de compromiso
altruista que lleva a un amor incondicional por el otro, independientemente del
grado de reciprocidad. Es una mezcla de Eros (hay atracción amorosa por el
otro) y Storge (hay compromiso de incondicionalidad).

En esta tipología de Lee no hay un estilo de amor ideal. Para este autor, lo
importante son las combinaciones adecuadas. Considera que la combinación es más 
adecuada cuánto más cerca estén los estilos de amor de los miembros de la pareja 
(Fig. 2)(37). 

Desde el punto de vista de la teoría del apego no hay una correspondencia 
clara con estos estilos amorosos, aunque podría decirse que el estilo de apego seguro 
se corresponde en algún grado con Ágape, el estilo evitativo con Ludus y el ansioso 
con la Manía.  

Frente a estas propuestas de estilos amorosos la Teoría del apego, tiene 
ciertas ventajas (38): 
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1.- Ofrece una perspectiva evolutiva. Si realmente existen estilos amorosos, 
éstos tienen que haberse desarrollado a partir de diferentes experiencias de 
aprendizaje de las relaciones afectivas, especialmente en las experiencias de 
intimidad en la infancia y la adolescencia. 

2.- En segundo lugar, la teoría del apego ofrece un marco que permite integrar 
los diferentes vínculos afectivos, a pesar de que éstos tengan contenidos específicos. 
En este sentido, la diferencia fundamental entre los estilos amorosos y el vínculo de 
apego es el contenido sexual, esencial en el enamoramiento y sólo compatible con el 
apego cuando la figura de apego es, a la vez, la pareja. 

3.- Otra diferencia importante es la temporalidad de cada uno de estos 
procesos afectivos; mientras el apego tiende a permanecer en todo el ciclo vital, la 
duración del enamoramiento, aunque muy discutida, es en la mayoría de los casos 
relativamente corta.  

4.- Por último, es propio del apego la incondicionalidad de la figura de apego, 
incluso en situaciones de asimetría de edad o relación, mientras las relaciones 
amorosas tienden a ser simétricas y a exigir reciprocidad. 

En resumen, lo que se defiende desde la teoría del apego es que en la relación con 
las figuras de apego se adquiere un grado de confianza-desconfianza básico que 
mediatiza todas las relaciones sociales y muy especialmente las íntimas, como es el 
caso de la amistad y el enamoramiento (38). Se adquieren las habilidades sociales 
(especialmente aquellas que son más útiles para establecer relaciones de intimidad 
que condicionan las relaciones de pareja y de amistad: se aprende a ser tocado y a 
tocar, mirar y ser mirado, entender y expresar emociones, estar cerca de otros 
confiadamente, acariciar, expresar ternura, etc. Aunque los seres humanos 
establecemos diferentes vínculos afectivos (apego, amistad y enamoramiento), 
nuestro estilo de apego mediatiza nuestras relaciones de amistad y enamoramiento 
hasta el punto de configurar estilos personales distintos. 
El estilo de apego condiciona la forma de vivir las relaciones de pareja, la amistad, 
cuidar a los hijos, estar en el trabajo, vivir la religión, morir, etc. (39).   

III.- ESTILOS DE APEGO Y RELACIONES DE PAREJA 

De acuerdo con los estudios sobre estilos de apego, parece que éstos 
condicionan nuestra manera de estar en las relaciones de pareja (40). Entre las 
conclusiones manifestadas en estas investigaciones podemos reseñar las siguientes 
tendencias que se han observado entre los distintos estilos de apego: 

• Las personas con apego seguro parece que tienen más autonomía para vivir
sin pareja estable (que los ansiosos en este caso) antes de decidirse a formar
pareja, tienden a seleccionan mejor con quién se comprometen, tienen mayor
capacidad de intimidad y compromiso, mayor satisfacción en las relaciones de
pareja y, si se encuentran en la situación de tomar una decisión de separación,
lo hacen más acertada y firmemente que los sujetos con un estilo de apego
ansioso. Suelen tener una visión realista y positiva de las relaciones amorosas
y creen que es posible amar y ser amado.
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• Las personas con apego ansioso tienen dificultades para cimentar su
autonomía sin establecer relaciones de pareja; seleccionan peor a los posibles
candidatos para formar pareja; tienen relaciones inestables e inseguras y
verdaderas dificultades para, si se da la circunstancia, tomar la decisión de
separarse aunque crean que es lo que les conviene hacer; creen que lo más
importante de la vida es el amor, aunque consideran difícil encontrarlo; sienten
que no son amados como se merecen.

• Las personas con apego evitativo viven en apariencia bien solas; les cuesta
involucrarse en relaciones de pareja; sus relaciones sentimentales son
distantes, con poca intimidad emocional; cuando corresponde toman con
facilidad la decisión de separarse y con menos dolor aparentemente;
consideran que el amor no existe, piensan que es un invento literario o cultural.

3.1 Elección de pareja según los estilos de apego. 

Los estudios de parejas que mantienen relaciones de noviazgo 
proporcionan datos que confirman que la elección de pareja se realiza de acuerdo a 
las características  del apego.  

El hallazgo más sólido es que los sujetos con estilo de apego seguro, 
tienden a elegir parejas seguras (23,41,42). La elección de una pareja segura para 
mantener una relación amorosa, mantendría y confirmaría los modelos positivos de 
funcionamiento del apego.  

También hay pruebas de que los individuos evitativos tienden a escoger 
parejas ansiosa-ambivalentes (43). De nuevo, este patrón de elección de pareja 
tendería a confirmar las expectativas de relación del sujeto; los individuos evitativos 
tenderían a esperar que sus parejas fueran dependientes y pegajosas, mientras que 
los individuos ansioso-ambivalentes podrían esperar que sus parejas fueran distantes 
y que les rechazaran.  

Por supuesto este tipo de hallazgos, no son fáciles de interpretar. Es 
posible que los individuos seguros se sientan atraídos por parejas seguras, pero 
también cabría la posibilidad de que la circunstancia de convivir con una pareja segura 
diera a la pareja la oportunidad de revisar sus modelos negativos sobre las figuras de 
apego.  

Los datos que  presentamos revelan la necesidad de que los 
investigadores que trabajan con parejas tengan en cuenta los patrones de elección de 
pareja. El emparejamiento de los estilos de apego podría hacer que los estilos de 
apego de los sujetos se confundieran con los de sus parejas. Si los individuos seguros 
informan de la gran calidad de sus relaciones, este efecto podría tener relación con su 
tendencia a emparejarse con parejas seguras. 

3.2 Satisfacción en la relación de pareja y estilos de apego. 

La hipótesis de que existe una relación estrecha entre el estilo de apego 
adulto y la satisfacción  en las relaciones de pareja ha sido ampliamente confirmada 
por la investigación (44, 45, 40, 43). 

Esta es una relación claramente previsible, pues los factores que 
caracterizan el patrón de apego seguro -como son la aceptación de la intimidad, la 
confianza en la disponibilidad del otro, la mayor  expresividad y la capacidad empática- 
son variables fundamentales en el establecimiento de una relación satisfactoria. 
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Por otra parte, la ansiedad, los celos, el miedo al rechazo, la baja 
autoestima o la evitación de la intimidad etc.…características de la inseguridad del 
apego, plantean muchas dificultades para disfrutar de una relación confiada y 
satisfactoria. 

Las personas seguras muestran los mayores niveles de satisfacción en 
pareja, mientras que son los sujetos evitativos los que manifiestan mayor nivel de 
insatisfacción.  

También existen conexiones entre los estilos de apego y los estilos de 
solución de conflictos en pareja. Para resolver conflictos las personas seguras utilizan 
estrategias integradoras, toman decisiones junto con su pareja; no ocurre así con los 
sujetos ambivalentes y evitativos  que tienden a centrar las decisiones en ellos mismos 
(26).  

Los sujetos con un estilo de apego seguro intentan solucionar los 
problemas de pareja contando con la pareja y utilizando estrategias de comunicación; 
los sujetos ambivalentes intentan insistir en sus propios puntos de vista y priorizan sus 
necesidades; los evitativos recurren al “laissez faire” unido a la frialdad emocional de 
su pareja. 

IV. CONDUCTA SEXUAL Y APEGO

La relación existente entre el tipo de apego y la conducta sexual, ha sido 
menos estudiada que las otras variables que hemos ido desarrollando a lo largo de 
este tema; a pesar de ello es una perspectiva muy interesante y con gran futuro para 
la investigación (30). 

Desde una perspectiva evolutiva, elementos específicos de la conducta 
sexual están estrechamente relacionados con la vinculación afectiva a las 
figuras de apego del niño.  Es en su relación con las figuras de apego, donde el niño 
aprende a tocar y ser tocado, abrazar y ser abrazado, besar y ser besado; 
experimenta diversas formas de contacto íntimo y aprende a comunicarse con los 
demás. De esta forma podemos constatar que la sexualidad se socializa en el curso 
del desarrollo (14).  

Estos sistemas de comunicación aprendidos en su infancia, posteriormente 
mediatizarán todas sus relaciones afectivas y sexuales. 

Los resultados de la investigación con animales, han constatado que la 
ausencia o mala calidad del contacto físico en crías de monos deterioraban seriamente 
determinados comportamientos sexuales adultos (46). 

Desde el campo de la sexología clínica hay estudios que  relacionan 
directamente la capacidad de voluptuosidad en la vida adulta con el tipo de interacción 
física que hubo entre el niño y la madre (47). En la misma línea apuntan los trabajos 
de Masters y Johnson en relación con los ejercicios de focalización sensorial (48). 

El deseo sexual es un sistema preprogramado que impulsa a los individuos a la 
búsqueda del placer. Desde el punto de vista de la evolución, el deseo sexual es la 
expresión de un sistema de comportamiento que genera la atracción entre los 
individuos de distinto sexo para hacer posible la reproducción, a través de ella, la 
adaptación al medio y la supervivencia de la especie, cumpliéndose el principio de 
selección natural. Los seres humanos, garantizada la reproducción, la superan, 
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quedando ésta como una libre opción. La sexualidad, por pura evolución, cubre otras 
funciones en el equilibrio emocional, como la comunicación, a través del contacto y el 
lenguaje corporal y el disfrute. Filogenéticamente los seres humanos heredan de forma 
preprogramada el deseo sexual, como un sistema motivacional  que impulsa a la 
búsqueda del placer, siendo ésta una de las motivaciones más intensas en la 
experiencia humana (49). 

Los/as niño/as evidencian su motivación sexual en sus primeros años 
buscando las sensaciones corporales placenteras. Los investigadores no se ponen de 
acuerdo en cuanto a  la existencia de orgasmos en estas edades tempranas, aunque 
la mayoría reseñan la existencia de comportamientos marcadamente eróticos. 

La sexualidad infantil es egocéntrica y  autoerótica: para el niño no existe el 
otro como lugar de satisfacción del deseo sexual. Para algunos autores no es exacto 
hablar en sentido estricto de deseo sexual en la infancia, sino más bien de una 
dimensión sexual-afectivo-social (50). 

El deseo sexual, en tanto que sistema motivacional, se organiza en la pubertad. 
Los cambios biofisiológicos configuran el llamado sistema sexual (51). Aparece el 
erotismo puberal (52). Es en la pubertad  donde el autoerotismo propio del niño, se 
transforma paulatinamente en heteroerotismo: el deseo dirigido claramente  hacia 
otros. En la medida en que la satisfacción del deseo necesita de otros, la búsqueda del 
placer se introduce en el sistema de apego y, por tanto, en los modelos internos que 
regulan las relaciones interpersonales. Ambos, el sistema de apego y los modelos 
internos, en la búsqueda efectiva de un compañero /a. 

Los datos obtenidos en trabajos recientes ponen en relación la experiencia 
sexual y el apego. Las conclusiones que podemos extraer a raíz de los resultados son 
las siguientes (30): 

• Las personas evitativas están más predispuestas a implicarse en relaciones
no comprometidas y tienden a aceptar que es posible y placentero el sexo sin
amor  (33). Los evitativos aceptan más fácilmente las relaciones casuales y no
comprometidas que el resto de los grupos de apego (53). Sus relaciones
sexuales suelen tener niveles bajos de intimidad psicológica. Los varones
evitativos son los que puntúan más bajo en la escala referida al deseo sexual,
concretamente en fascinación y exclusividad; esto no se cumple en el caso de
las mujeres evitativas (43).

• Los seguros manifiestan una menor propensión a mantener relaciones
sexuales casuales al margen de su relación principal. Es más probable que se
impliquen en relaciones donde existen iniciativa sexual por ambas partes y
suelen disfrutar mucho del contacto físico con o sin sexo explícito.

• Respecto al grupo de los ansioso-ambivalentes, las mujeres tienden a
implicarse en exhibicionismo, voyerismo y en relaciones de dominación-
sumisión, más  que los hombres de este grupo. Mujeres y hombres ansiosos 
ambivalentes parecían disfrutar más con la expectativa de una relación sexual 
y con las caricias, que con los comportamientos sexuales más explícitos. 

Como vemos los datos de estos estudios apoyan la hipótesis de que el sistema 
de apego modula nuestra conducta sexual. 
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Los seres humanos, a nivel afectivo-sexual, tenemos dos necesidades básicas: 
sentirnos seguros emocionalmente y obtener satisfacción sexual. Estas necesidades 
pueden potenciarse mutuamente, pero también pueden interferir una  en la otra. Las 
personas evitativas parece que se ven obligadas a cortocircuitar el sistema de apego 
para poder acceder al placer sexual. Como hemos visto en los datos anteriores, esto 
podría lograrse a través de relaciones casuales no comprometidas, o si se trata de 
parejas estables, enajenando emocionalmente al compañero /a de la relación sexual. 

La teoría del apego en relación al comportamiento sexual  también podría dar 
luz sobre aspectos clínicos importantes (30): 

• De común acuerdo se acepta que altos niveles de ansiedad generan
bloqueos en cualquiera de las fases de la respuesta sexual. Tanto es así, que
para algunos autores en la base de la mayoría de las disfunciones sexuales
estaría  presente un componente ansiógeno (54). En éste sentido; se puede
plantear como hipótesis de investigación, que la ansiedad que surge de la
hipervigilancia producida por el miedo a la pérdida afectiva, propio del grupo de
ansioso-ambivalentes, podría estar en la base de alguna forma de disfunción
sexual.

• Autores que estudian el deseo sexual inhibido, incluyen entre sus posibles
factores causales el miedo a la intimidad, sin embargo, no aportan ninguna
explicación de la relación entre ambos (54,55,56). Como hemos visto
anteriormente, el estudio de los estilos de apego indica que tanto las personas
evitativas como las ansioso-ambivalentes tienen dificultades con la intimidad.
Se podría plantear la hipótesis para futuras investigaciones de que el miedo a
la intimidad, como causa de algunas formas de inhibición del deseo, estaría
relacionado con el estilo de apego.

• Con respecto a la satisfacción sexual, la mayoría de los trabajos revisados
constatan que son variables de tipo subjetivo y relacional las que tienen mayor
valor predictivo sobre la misma. Respecto a las mujeres, el grado de
satisfacción sexual tiene un mayor valor predictivo si se relaciona con la calidad
de la experiencia íntima y con la calidad de los orgasmos,  que con la cantidad
de los mismos (57).

Para finalizar, tanto hombres como mujeres manifestamos en los distintos 
estudios que nuestra satisfacción sexual está asociada a los siguientes variables: 
mantener una buena autoestima sexual, disponer de  habilidades de comunicación 
positivas y eficaces para expresar emociones y aspectos relacionados con la 
sexualidad e intimidad, percibir a nuestro compañero/a como competente en la 
relación de pareja, experimentar un sentimiento de igualdad en la relación y percibir 
una satisfacción global en la relación de pareja ( 58,40,59)    
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Neurobiología de la Atracción Sexual y el Enamoramiento 
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Sexológicos (CESEX). 38200 La Laguna, Tenerife, Canarias. 

El modo en que se establecen y mantienen, o interrumpen, la relaciones 
románticas viene determinado por multitud de factores de diversa índole 
(intrapsíquicos, biográficos, sociales, culturales, etc.) cuyas múltiples 
combinaciones confieren singularidad a las vivencias eróticas y amorosas de 
cada individuo. Sin embargo, como todas las emociones y conductas, son 
elaboradas por un cerebro que posee unos patrones funcionales característicos 
de la especie - y por tanto en gran parte comunes a todos sus miembros- para 
el procesamiento de los estímulos potencialmente erógenos y la respuesta 
emocional que inducen. Su análisis es el objeto de esta presentación. 

Se han constatado una serie de rasgos comunes a diversas culturas 
que, con pequeñas diferencias entre ellas, definen el atractivo sexual. Se cree 
que tienen su origen evolutivo en la selección de rasgos que apuntarían a la 
posesión de genes más saludables y un mayor potencial reproductor. Las 
señales que los transmiten son en gran medida visuales: simetría facial, 
relación masculinidad/feminidad de rasgos faciales, color de piel y labios, 
relación cintura/caderas en las mujeres, somatotipo masculino, proporción 
entre partes del cuerpo y la cara. Algunos de los rasgos faciales que aumentan 
el atractivo femenino evocan los cambios concomitantes a la excitación sexual, 
como el enrojecimiento labial y la dilatación pupilar. No solamente influyen las 
características del sujeto observado, sino también del propio observador; por 
ejemplo, la apreciación por parte de mujeres fértiles del atractivo de distintos 
rasgos faciales masculinos varía con su ciclo menstrual. Otros rasgos que 
contribuyen significativamente al atractivo sexual incluyen la tonalidad vocal y 
el olor corporal. De su identificación se ha aprovechado tanto la industria 
cosmética como el campo de la cirugía estética. En el aspecto que aquí 
interesa, el científico, sirven para seleccionar los estímulos más adecuados 
para el estudio de la neurofisiología de los fenómenos de atracción sexual. 

Las dos últimas décadas han visto una progresión creciente del 
conocimiento de los cambios funcionales que operan en el cerebro humano en 
respuesta a la presentación de estímulos con distinto valor de atractivo sexual 
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así como en el  estado emocional de enamoramiento. Ello ha sido posible con 
la aplicación este campo de las técnicas de formación de imágenes funcionales 
como la resonancia magnética funcional (fMRI) y la tomografía de emisión de 
positrones (PET), que miden cambios en el flujo sanguíneo de áreas 
cerebrales, corticales y profundas, considerados proporcionales a los aumentos 
o disminuciones de su actividad (fenómeno de acoplamiento neuro-vascular).
La mayor parte de los datos actualmente disponibles se han obtenido con la 
primera, menos invasiva y con mayor resolución espacial. Han contribuido 
también las técnicas electro- y magnetoencefalográficas, aunque su limitación 
inherente de restringir sus registros a la corteza cerebral ha llevado a que se 
hayan realizado pocos estudios con ellas en este campo, por lo que no se 
discuten aquí.   

Numerosos estudios realizados con técnicas de fMRI han documentado 
que la exposición a fotografías de rostros atractivos aumenta la actividad de 
áreas componentes del llamado sistema de recompensa del cerebro, como el 
núcleo accumbens (nACB) y la corteza orbitofrontal (OFC) en sujetos de ambos 
sexos. Parece haber un cierto dimorfismo sexual en la respuesta a estos 
estímulos, habiéndose documentado que en los hombres se activa también la 
zona anterior de la circunvolución cingular (aC, relacionada con el 
procesamiento emocional) mientras que en las mujeres aumentaría la actividad 
del hipocampo (HC, relacionado con la memoria). Por otra parte la exposición a 
caras no atractivas aumentaría la actividad de la amígdala (AMY, área 
típicamente activada por estímulos aversivos). 

Con respecto a la respuesta cerebral a estímulos olfatorios 
potencialmente erógenos se han realizado estudios de exposición de sujetos 
de ambos sexos a cantidades por debajo del límite de detección consciente de 
sustancias odoríferas naturales derivadas de las principales hormonas 
sexuales, como androstadienone (un derivado androgénico presente en la 
secreción axilar masculina) o estratetraenol (derivado estrogénico presente en 
la orina femenina). En estudios con PET se ha encontrado que el primero 
aumenta la actividad del hipotálamo anterior (AH, área crucial para la conducta 
sexual) de mujeres heterosexuales pero no en hombres heterosexuales, 
mientras que la exposición al segundo tiene el efecto opuesto. Los sujetos 
homosexuales, por el contrario, responden a ambos estímulos.  

Otra fructífera línea de trabajo ha sido la indagación de la respuesta 
cerebral evaluada mediante fMRI o PET a estímulos audiovisuales (en su 
mayor parte videos) explícitamente eróticos, contrastada con la de estímulos 
neutros. En varones heterosexuales (el tipo de sujeto más estudiado) dichos 
estímulos inducen consistentemente aumento de actividad en áreas como la 
ínsula (relacionada con las sensaciones viscerales) y los antes mencionados 
aC, nACB y AH.  En mujeres heterosexuales las respuestas encontradas son 
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relativamente similares, aunque se han descrito diferencias como su ausencia 
de activación del AH, aún con estímulos que inducían niveles similares de 
excitación sexual subjetiva.  

Dicha respuesta cerebral a estímulos eróticos parece estar en parte 
modulada por los niveles de hormonas gonadales, así se encuentran 
disminuídas en varones hipogonádicos y aumentan tras su tratamiento con 
testosterona. Un fenómeno similar se ha descrito en mujeres con menopausia 
inducida (ovariectomizadas), en la que su activación de áreas cerebrales en 
respuesta a estímulos audiovisuales eróticos, reducida respecto a mujeres 
control intactas, se recupera parcialmente al ser tratadas con estrógenos y de 
modo más completo cuando es estos se añaden andrógenos (también 
producidos por los ovarios).  Ello puede explicar la relativa atenuación de 
intensidad de la respuesta cerebral encontrada mediante fMRI en mujeres que 
toman anticonceptivos hormonales (“píldora”), ya que al suprimir la secreción 
ovárica, la función estrogénica es sustituida por las hormonas de este tipo 
contenidas en el anticonceptivo, pero no así los andrógenos, lo que podría 
relacionarse con la reducción de deseo sexual que afecta a algunas mujeres 
con este tratamiento. 

Los sujetos que se encuentran en fases iniciales del enamoramiento 
romántico presentan una respuesta cerebral a la presentación de fotografías de 
la persona amada, en gran parte similar a las antes comentadas a propósito de 
la exposición a estímulos eróticos inespecíficos intensos, lo cual es congruente 
con la fuerte erotización que caracteriza al estado de pasión amorosa. Otros 
concuerdan en buena medida con los observados en madres recientes a las 
que se presentan imágenes de sus bebés contrastadas con las de otros. En los 
sujetos enamorados son particularmente destacables el aumento de actividad 
en aC e ínsula, su reducción en la AMY y cambios de diverso signo en áreas 
de la corteza cerebral, incluída la reducción de actividad de la corteza prefrontal 
lateral (LPF) y cíngulo posterior (pC), relacionadas con la evaluación crítica y el 
juicio moral. Dicho fenómeno explicaría la distorsión cognitiva que lleva a 
valorar a la persona objeto del enamoramiento, o al propio bebé, como la más 
perfecta de las criaturas y a admitirle comportamientos que serían inadmisibles 
en otras personas (ceguera de amor ?). Se ha encontrado también una relación 
entre la magnitud de dichos cambios cerebrales en los estadios iniciales del 
enamoramiento con la persistencia y felicidad de la relación evaluada varios 
meses después, encontrándole a aquellos un aparente valor predictivo sobre el 
futuro de la relación. 

En su conjunto los datos aquí comentados sugieren que en la 
progresión: atractivo físico -> atracción erótica/excitación sexual -> 
enamoramiento se produzca un reclutamiento aditivo de sistemas cerebrales 
según el cual la apreciación inicial del atractivo físico conlleva una activación 
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del sistema cerebral de recompensa (nACB, OFC); la excitación sexual suma a 
ello la integración de señales viscerales (ínsula) y afectivas (aC) y el 
enamoramiento romántico añadiría la reducción del sistema de evaluación 
crítica (LPF y pC).  

A pesar del considerable progreso realizado queda mucho por conocer 
sobre la neurofisiología de estos fenómenos. Es de esperar que en el futuro 
próximo, la aplicación de las nuevas y potentes herramientas de neuroimagen 
cerebral que aumentan la resolución espacial de la fMRI, permitiendo estudiar 
regiones cerebrales más delimitadas, así como algunos de los principales 
neurotransmisores implicados, permita profundizar en esta fascinante área de 
la neuropsicobiología, 
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INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE POSGRADO EN SALUD 
SEXUAL. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Programa universitario de formación en 

SALUD SEXUAL 

TITULACIONES QUE OFRECE:  

Máster en Salud sexual y Sexología clínica 
Exclusivamente dirigido a psicólogos y médicos. 
Duración 24 meses 

Máster en Promoción de la Salud sexual 
Dirigido a profesionales de la educación, de la salud y de otras disciplinas 
sociales. Duración 24 meses 

Experto en Sexualidad humana y Educación sexual 
Dirigido a profesores, educadores y profesionales de la salud en general. 
Duración 12 meses  

Algunos de los alumnos 
de la primera promoción 
de estos estudios de 
Salud sexual. 
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Presentación 

La UNED es la universidad pública más grande de España y una de las más 
importantes del mundo.  

Desde hace más de 40 años ofrece una formación de alta calidad. Su labor 
es altamente valorada en todo el mundo, especialmente en América latina. 
Ha desarrollado una metodología propia que se ha mostrado 
extremadamente eficaz en el campo de la educación superior a distancia. 
Su nivel producción técnica y científica es similar al de las más prestigiosas 
universidades euro-peas. Además, es necesario señalar que sus titulados son 
reconocidos como excelentes profesionales. 

El programa de Salud Sexual de la UNED representa una oferta de la 
máxima calidad en los ámbitos de la salud, la educación y la intervención 
social y comunitaria. 

Nuestros cursos dan respuesta a una necesidad manifestada ampliamente 
por diferentes grupos profesionales; este programa universitario proporciona 
un marco formativo de calidad y con el máximo rigor científico y técnico. El 
objetivo es capacitar a nuestros alumnos para su desempeño profesional, en 
los distintos ámbitos en los que desarrollen su trabajo, ofreciéndoles un 
completo programa de formación teórico-práctico. 

La formación en sexualidad humana, educación sexual y sexología clínica 
representa excelente oportunidad profesional. 

Hoy, que se reconoce la salud sexual como un derecho fundamental, es 
necesario implantar programas de educación y promoción de la salud 
sexual y formar profesionales capacitados en la prevención y tratamiento de 
los diferentes problemas sexuales. Se prevé que la de-manda de atención 
clínica y de asesoramiento especializado en relación a la sexualidad 
aumente significativamente en los próximos años, por lo que la formación 
en este campo representa una prometedora especialización. 
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Objetivos del programa 
• Ofrecer una base científica y sólida de conocimientos sobre los diferentes

aspectos de la sexualidad humana 

• Proporcionar una visión global sobre desarrollo sexual y los cambios de la
sexualidad a lo largo del ciclo vital 

• Aportar amplios conocimientos sobre educación sexual formal en contextos
educativos, así como sobre la salud sexual y las estrategias para su 
promoción  

• Capacitar a los profesionales clínicos, para la evaluación, diagnóstico y
tratamiento de los diferentes trastornos de sexuales

• Promover actitudes y comportamientos éticos en las actividades
profesionales en el ámbito de la sexualidad humana

Más información 
www.uned.es/saludsexual 

saludsexual@psi.uned.es 

@SexologiaUNED 

 Teléfonos de contacto: 686.007.712   ---  609.668.211 ---  609.668.208 
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Metodología 

Nuestros cursos permiten que los alumnos organicen su estudio y 
dedicación de forma personal, compatibilizando su trabajo académico con 
sus actividades profesionales, con su vida laboral y con su familia. 

Aunque el programa puede seguirse completamente a distancia, se ofrece la 
posibilidad de asistir a seminarios presenciales en la Facultad de Psicología 
de la UNED en Madrid; estas actividades presenciales complementarias 
generalmente se desarrollan en fines de semana y permiten a los asistentes 
establecer contacto con los compañeros y profesores y enriquecer así, más 
si cabe, su formación en este ámbito. 

La metodología "a distancia”, propia de la UNED, ofrece documentos 
(escritos y audiovisuales) especialmente elaborados para nuestros alumnos y 
herramientas telemáticas que permiten mantener en contacto a alumnos y 
profesores.  

Nuestro Centro virtual de Psicología (www.cvpsi.com) ofrece la posibilidad a 
nuestros alumnos de disponer de un espacio para realizar intervenciones 
sexológicas “reales” supervisadas por los tutores del curso. En el Centro 
virtual de Psicología se ofrece atención sexológica (clínica y de 
asesoramiento), a un precio simbólico, que es realizada por nuestros 
alumnos. 

Materiales 

Los materiales exclusivos creados para nuestros cursos han sido elaborados 
por reconocidos expertos en cada uno de los temas. Los apuntes se han 
escrito teniendo en cuenta las características propias de la enseñanza a 
distancia. Los materiales audiovisuales han sido elaborados para acercar al 
estudiante a la realidad educativa, social y clínica del trabajo en salud 
sexual. Los materiales son continuamente actualizados cada año.  

Profesores 
Los profesores de estos cursos son experimentados profesionales y 
reconocidos científicos. Además cabe señalar que el equipo directivo de 
estos estudios cuenta con una amplia experiencia de más de quince años 
en la organización exitosa de este tipo de actividades formativas, tanto 
presenciales como a distancia. En nuestra web se encuentra un listado de 
así como un breve curriculum de cada uno. 

56 

http://www.cvpsi.com/


Salud sexual. UNED --- www.uned.es/saludsexual   ---  @SexologiaUNED 

Descripción de los títulos 

Los alumnos deben matricularse durante el primer año, como mínimo, del 
Módulo 1 (20 créditos). Aquel que lo desee puede cursar todos los módulos 
necesarios para obtener uno de los títulos de Máster en un solo año 
académico ya que no hay un límite máximo de créditos a cursar. 

- Máster en Salud sexual y Sexología clínica 

Duración recomendada 24 meses. 60 Créditos ECTS. 

Dirigido exclusivamente a psicólogos y médicos. 

Módulos a cursar el primer año: a) 1 y 5 obligatorios y b) dos optativos 
a elegir entre: 6, 7, 9, 11, 12, 13 

Módulos a cursar el segundo año: a) 4 y 15 obligatorios y b) uno 
optativo no cursado el año anterior 

El precio del curso (incluyendo matricula y materiales) entre 3800€ y 
4200€ (en función de los módulos  optativos elegidos) 

- Máster en Promoción de la Salud sexual 

Duración recomendada 24 meses. 60 Créditos ECTS.  

Dirigido a profesionales de la educación, de la salud y de otras 
disciplinas sociales. 

Títulos de acceso: Doctor, Ingeniero, Licenciado o Graduado 

Módulos a cursar el primer año: a) obligatorios 1 y 2 y b) optativos dos 
a elegir entre: 7 8, 10, 12, 13 

Módulos a cursar el segundo año: a) obligatorios 3 y 14 y b) uno 
optativo no cursado el año anterior 

El precio del curso (incluyendo matricula y materiales) entre 3800€ y 
4200€ (en función de los módulos optativos elegidos) 
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- Experto Universitario en Sexualidad humana y 
Educación sexual

Duración recomendada 12 meses. 35 Créditos ECTS. 

Dirigido principalmente a profesores, educadores y profesionales de la 
salud (enfermeras, matronas, trabajadores sociales, educadores sociales, 
terapeutas ocupacionales...)  

Requisitos para acceder: Selectividad o acceso a la universidad para 
mayores de 25 años 

Módulos a cursar: a) 1 y 2 obligatorios y b) elegir dos optativos de entre 
8, 9, 12, 13  

El precio del curso (incluyendo matricula y materiales) entre 2100€ y 
2400€ (en función de los módulos optativos elegidos) 

* Los pagos pueden hacerse en dos plazos cada año

Los alumnos durante la comida 

Una característica que conviene destacar es que, una vez finalizados los 
estudios, nuestros alumnos tienen acceso a un número establecido de 
supervisiones en las que de forma presencial o por videoconferencia 
reciben asesoramiento por parte de los profesores del Máster respecto 
a los casos reales que esté tratando en su práctica profesional 
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A.- CONTENIDOS TEÓRICOS 
MÓDULO 1. CONTENIDOS FUNDAMENTALES (20 créditos): Sexualidad humana y salud. 
Respuesta sexual humana. El proceso de sexuación. Antropología y sexualidad. Historia de 
investigación en sexualidad. Sexualidad y reproducción. La planificación familiar. 
Infecciones de transmisión. 

MÓDULO 2. EDUCACIÓN SEXUAL (5 créditos): Formación de agentes de educación 
sexual. Educación Sexual en la infancia y en la adolescencia. Ejemplos de materiales y 
programas de educación sexual. 

MÓDULO 3. PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL (10 créditos): Promoción de la salud 
sexual: conceptos fundamentales. Promoción de la salud sexual: métodos y técnicas de 
trabajo. Conceptos generales de la entrevista en sexología. Principales técnicas 
psicológicas para la promoción de la salud sexual. Organización de talleres de promoción 
de actitudes sexuales saludables. 

MÓDULO 4. SEXOLOGÍA CLÍNICA (10 créditos): Conceptos generales y entrevista en 
sexología clínica. Técnicas de evaluación en sexología clínica y criterios diagnósticos. 
Principales técnicas psicológicas para el tratamiento de problemas sexuales. Evaluación y 
tratamiento de las disfunciones sexuales. Parafilias, delitos sexuales y transexualidad 

MÓDULO 5. NIVELACIÓN (5 créditos): Psicología y sexualidad (médicos). Conocimientos 
biomédicos y farmacológicos fundamentales para el estudio de la sexualidad (psicólogos). 

MÓDULO 6. PROBLEMAS DE PAREJA (5 créditos): Sexología y problemas de pareja: 
Evaluación clínica de los problemas de pareja. Abordaje terapéutico clásico de los 
problemas de pareja. 

MÓDULO 7. INVESTIGACIÓN EN SEXUALIDAD HUMANA (5 créditos): Investigación en 
sexualidad humana: aspectos metodológicos. Evaluación de intervenciones en salud 
sexual. 

El profesor Enrique García-Fernández Abascal durante una conferencia 
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B.- CONTENIDOS DE LOS TALLERES 
MÓDULO 8. SEXUALIDAD Y EMOCIONES POSITIVAS (5 créditos): Sexualidad y 
emociones positivas. Talleres para el entrenamiento en emociones positivas. Actitudes 
sexuales saludables. Despertando los sentidos.  Fantasías sexuales y crecimiento erótico. 

 MÓDULO 9. SEXUALIDAD Y EMOCIONES NEGATIVAS (5 créditos): Ansiedad sexual. El 
biofeedback en la prevención y tratamiento de las disfunciones. Sexualidad y 
discapacidades mentales. Sexualidad y discapacidades físicas.  Condicionamiento y 
sexualidad. 

MÓDULO 10. ACTUACIONES EN PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y ÉTICA PARA 
SEXÓLOGOS (5 créditos): Afrontamiento de la Eyaculación precoz. Salud sexual y 
problemas de pareja. Sexualidad en el embarazo y puerperio. El crecimiento erótico: papel 
de las fantasías. Código deontológico para sexólogos 

MÓDULO 11. ELEMENTOS PRÁCTICOS EN TERAPIA SEXUAL (5 créditos): Tratamiento 
de la eyaculación precoz. Elementos prácticos en terapia de pareja. El papel de los sentidos 
en la sexualidad. Filogénesis y ontogénesis: otra visión de la historia psicosexual. Código 
deontológico para sexólogos 

MÓDULO 12. SEXUALIDAD, AMOR Y PAREJA (5 créditos): Amor y compromiso. 
Erotismo y pornografía.  Las falacias sexuales. Historia del arte erótico en occidente. 
Coaching de parejas 

MÓDULO 13. ALGUNOS ASPECTOS SOCIALES DE LA SEXUALIDAD (5 créditos): 
Violencia de género. Abusos sexuales a menores. Aspectos sociales de la sexualidad. 
Sexualidad en Internet. Salud sexual y reproductiva en emergencias y desastres. 

MÓDULO 14. EXPERIENCIA PRÁCTICA / TRABAJO FIN DE MASTER EN PROMOCIÓN 
DE LA SALUD SEXUAL (10 créditos): Guía y documentación para la realización del trabajo 
práctico en Promoción de la salud sexual. 

MÓDULO 15. EXPERIENCIA PRÁCTICA / TRABAJO FIN DE MASTER EN SEXOLOGÍA 
CLÍNICA (10 créditos): Guía y documentación para la realización del trabajo práctico en 
sexología clínica. 

El profesor Carlos San Martín durante un seminario práctico en la Facultad de Psicología (UNED) 

* Además de estos contenidos, nuestro programa ofrece contenidos complementarios en los talleres
que se desarrollan en las sesiones presenciales que se imparten en la Facultad de Psicología de las 
UNED en Madrid y que tienen lugar en diciembre y en junio de cada año.  Estos talleres 
son completamente gratuitos para todos nuestros alumnos y se recomienda que asistan a todas las 
sesiones presenciales; algunas de estas actividades presenciales se se emiten en directo por internet 
o se graban y se publican posteriormente en nuestra web para que puedan ser seguidas por los que
no asisten. 
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Jornadas universitarias internacionales de sexología 

Desde 2011, nuestro programa organiza unas jornadas de Actualización en 
sexología en la que, además de nuestros alumnos, participan otras personas 
interesadas, tanto del ámbito profesional como alumnos de la UNED (que 
reciben créditos de libre configuración por su asistencia). 

En 2012 se celebró la segunda convocatoria de este evento científico y 
profesional. Asistieron más de 150 participantes, de los cuales casi un 30% 
asistieron a través de Internet, desde diferentes lugares del mundo (España, 
Brasil, México, Perú, Bélgica, Francia). 

En aquella ocasión contamos con la participación de destacados profesionales e 
investigadores entre los que cabe mencionar al Profesor Barry Komisaruk de la 
universidad de Rutger (Nueva York), al que se le nombró miembro de honor de 
la Asociación de Especialistas en Sexología. 
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En octubre de 2013 tuvieron lugar las  III Jornadas Universitarias Internacionales 
de Sexología de la UNED en las que también participaron reconocidos 
especialistas internacionales. 

El Dr. Rubén Hernández, de Venezuela Sexólogo, pionero de la Sexología en 
Venezuela. Presidente de la WAS (Asociación Mundial de la Salud Sexual) 
(1993-1997), habló sobre el DSM 5 y la sexología: Cuánto hay que añadir y 
modificar. El Dr. Felipe Hurtado, Presidente de la Asociación de Especialistas en 
Sexología presentó el “Protocolo de intervención en niños(as) y adolescentes 
transexuales”. El Dr. José Luis Martorell (director del Servicio de Psicología 
Aplicada de la UNED) disertó sobre “La entrevista psicológica a las pareja”  

Después de una comida, que ha propició contactos entre los asistentes, se 
celebró una mesa redonda sobre Promoción de la salud sexual. En esta mesa 
intervinieron sexólogos formados en nuestro programa de sexología que 
expusieron sus Trabajos Fin de Master. Cristina González Martínez (Las 
tecnologías digitales como herramienta para la promoción dela salud sexual), 
Marisa García Raso (Trabajo en Salud sexual en el ámbito hospitalario), María 
Emilia Castillo (Programa de intervención psicosocial para hombres condenados 
por agresión sexual) y María Jiménez Albundio (Tener o no tener, esa es la 
cuestión. Una visión actual sobre la maternidad y la paternidad). 

En las jornadas se entregaron los primeros Premios ESPILL a los mejores 
Trabajos Fin de Máster realizados por nuestros alumnos, que en esta ocasión 
han recaído en los alumnos: Cristina González, María Jiménez y Erika Pinzón.  
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La Dra. Aminta Parra (Venezuela) Psicóloga clínica, Sexóloga. Coordinadora del 
Proyecto Institucional Promoción de la Salud Sexual de la Universidad Central 
de Venezuela. Miembro del Comité Asesor de la Asociación Mundial para la 
Salud Sexual (WAS) habló sobre “Sexualidad en la pareja interdependiente” y la 
actividades fueron clausuradas con la conferencia del Dr. Javier Gómez Zapiain 
(UPV) sobre “Programa de Educación sexual “SEXUMUXO” que fue premio a la 
excelencia e innovación de la Asociación Mundial para la Salud Sexual.  
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El Centro Virtual de Atención Psicológica es un servicio de atención 
psicológica impulsado y gestionado por la Fundación UNED. 

Desde el Centro Virtual de Psicología (www.cvpsi.com)  se ofrecen 
servicios correspondientes las diferentes áreas de aplicación de la Psicología. 
Estos servicios se prestan principalmente por Internet a través de nuestro 
sistema de VIDEOCONFERENCIA; las intervenciones se realizan por Internet, 
en un espacio virtual que permite una cómoda comunicación, cara a cara, entre 
usuario y profesional. De esta forma se mantiene todo el valor de una entrevista 
presencial pero se evitan los costes (desplazamiento y tiempo) que eso implica. 

En todos los casos la atención es prestada por especialistas que han 
finalizado su carrera universitaria y que están legalmente capacitados para el 
ejercicio profesional 

La mayoría de los profesionales que prestan sus servicios en nuestro 
Centro Virtual de Atención Psicológica han recibido formación (de grado o de 
posgrado) en la UNED. Todos los profesionales que colaboran con nosotros 
cuentan con la formación y la capacitación legal para actuar en sus respectivos 
campos. Los especialistas que atienden desde nuestro espacio virtual han sido 
aceptados como colaboradores, tras valorar que su curriculum y sus habilidades 
terapéuticas y comunicativas se adaptan al trabajo mediante este novedoso 
formato de prestación de servicios.  

Además, el Centro Virtual de Psicología (www.cvpsi.com) ofrece 
atención prestada por los profesionales que se están especializando en 
nuestros programas de posgrado (Máster en Sexología, Máster en Psicología 
del Deporte, Máster en Psicología del Coaching, entre otros). En esos casos se 
informa explícitamente sobre esta cuestión a los usuarios; además, los precios 
a pagar por estos servicios son meramente "simbólicos"; hay que señalar 
además, que los ingresos obtenidos por este medio se destinan íntegramente a 
la concesión de becas. 
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Algunas razones para acudir al Centro Virtual de Psicología (www.cvpsi.com): 

   -  atención profesional a cargo de los mejores  especialistas. 

   -  accesibilidad desde cualquier lugar del mundo 

   -  precios accesibles a todos (desde 10 € la sesión en el caso de la 
atención por profesionales en formación) 

   -  comodidad al ser atendido en el propio hogar 

   -  amplia variedad de servicios 

   -  absoluta confidencialidad  

   -  garantía de una institución pública 
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NOTAS 
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Otros cursos impartidos por nuestro equipo 

 
 

 www.sexualidadpositiva,.org/asmo 

El curso ofrece una formación seria y rigurosa sobre sexualidad humana y es un marco de 
crecimiento personal en relación a la propia sexualidad. Nuestro curso ofrece por tanto un 
contexto formativo y un contexto de promoción de la salud sexual. 
Las dificultades y los problemas sexuales deben abordarse de una forma progresiva. Al 
principio el tipo de acciones son eminentemente informativas (alrededor el 80% de las 
dificultades sexuales  se solventan así); en segundo lugar son las actitudes negativas las que 
causan insatisfacción o problemas sexuales. Finalmente, algunas disfunciones sexuales 
requieren la aplicación de técnicas sexológicas y psicológicas específicas para eliminar los 
“malos hábitos sexuales”.   

  www.jajajaja.es 

En este curso aprenderás por qué la risa es beneficiosa para la salud. Se trata de que 
conozcas, de una manera rigurosa, la relación  entre las emociones y la salud, y cómo se 
puede aplicar este conocimiento para mejorar el nivel de bienestar de las personas. 
Entre los objetivos del curso están: proporcionar conocimientos para comprender la relación 
entre las emociones y la salud y cómo el buen humor y la risa favorecen la salud. 
Proporcionar las herramientas para poner en práctica ejercicios, tanto individuales como en 
grupo, que desarrollen el sentido del humor y la risa como estrategia para prevenir y 
afrontar el estrés. El material del curso incluye un DVD con ejercicios.  

Risa y salud 

www.ansioteps.com 

Un elevado nivel de ACTIVACIÓN continuado hace que se atraviesen momentos críticos de 
cierta ANSIEDAD. Las técnicas que ayudan a controlar el impacto de los excesivos niveles de 
estrés, se han mostrado muy útiles existiendo un gran número de ellas (desde relajación 
progresiva a la meditación). 
El BIOFEEDBACK es una de las menos conocidas al requerir de instrumentos para su 
aplicación. Consiste en dar información en tiempo real, sobre algunos parámetros del 
organismo, información que sirve para entrenarse en controlar la actividad emocional. 
En este curso se ofrecen conocimientos sobre: las bases científicas de la activación, la 
ansiedad, el estrés y la relajación; la medida de parámetros fisiológicos utilizando 
instrumentos de biofeedback; el entrenamiento  en la aplicación de las técnicas de 
biofeedback con su propio Ansioteps, incluido en el precio. 

   

www.psicologiadelamediacion.es
Un buen mediador debe contar con algunas habilidades personales como originalidad, una 
actitud conciliadora, capacidad de autocontrol, sentido del humor y una cierta 
espontaneidad. Estas características son “entrenables” y el mediador debería buscar 
formarse en ellas del mismo modo que busca su formación técnica y legal Se puede decir 
que resulta especialmente importante el conocimiento del papel de las emociones en la 
acción mediadora, así como habilidades de empatía, escucha activa, comunicación, y manejo 
del conflicto 
El curso de Habilidades psicológicas para la mediación tiene como principales objetivos: 
ofrecer a los mediadores y a los que se forman en esta profesión, los conocimientos 
psicológicos sobre las conductas y el funcionamiento emocional de las personas. 

HABILIDADES PSICOLÓGICAS 
PARA LA MEDIACIÓN 
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