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Las Las DSDS suponen un IMPACTO importante en gran suponen un IMPACTO importante en gran 
nnúúmero de varones en el mundo.mero de varones en el mundo.
Desde la perspectiva de la productividad , del Desde la perspectiva de la productividad , del 
rendimiento y de la rentabilidad que rigen nuestra rendimiento y de la rentabilidad que rigen nuestra 
sociedad. La improductividad de erecciones y/o de sociedad. La improductividad de erecciones y/o de 
orgasmos, se constituye en el DRAMA  que orgasmos, se constituye en el DRAMA  que ……
desmorona las estructuras psdesmorona las estructuras psííquicas de quien lo quicas de quien lo 
padece y condiciona un modo especial de padece y condiciona un modo especial de 
interactuar con PAREJA (ella o interactuar con PAREJA (ella o éél).l).
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Aparecen en el varAparecen en el varóón el n el miedo al miedo al 
fracasofracaso, y como consecuencia la , y como consecuencia la 
angustia de anticipaciangustia de anticipacióón n que que 
cronifica el scronifica el sííntoma y acaba ntoma y acaba 
generando una generando una conducta evitativa conducta evitativa 
y con ello una y con ello una inhibiciinhibicióón del deseo n del deseo 
sexualsexual
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-- FrustraciFrustracióón.n.
--NegaciNegacióón del problema n del problema 
-- LimitaciLimitacióón de sus actividades n de sus actividades 
sexuales.sexuales.
-- Dudas sobre la elecciDudas sobre la eleccióón de n de 
pareja. pareja. 
-- InhibiciInhibicióón del deseo sexual.n del deseo sexual.
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-- Conformismo del paciente y/o su Conformismo del paciente y/o su 
pareja con la disfuncipareja con la disfuncióónn
--Sentimientos de culpabilidad del Sentimientos de culpabilidad del 
paciente y/o su pareja por el paciente y/o su pareja por el 
problemaproblema
--Hostilidad y/o sufrimiento del Hostilidad y/o sufrimiento del 
sujeto disfuncional y/o su parejasujeto disfuncional y/o su pareja
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Si partimos de la premisa de que Si partimos de la premisa de que 
en la etiologen la etiologíía de los problemas a de los problemas 
sexuales , no solo estsexuales , no solo estáán presentes n presentes 
los factores somlos factores somááticos, sino los ticos, sino los 
psicolpsicolóógicos, los emocionales, los gicos, los emocionales, los 
sociales y la relacisociales y la relacióón de pareja....n de pareja....
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Por ello, nuestra actuaciPor ello, nuestra actuacióón n 
terapterapééutica,no puede olvidar la utica,no puede olvidar la 

farmacologia, pero desde la farmacologia, pero desde la 
profesiprofesióón hemos de recuperar y n hemos de recuperar y 

poner en valor todo lo poner en valor todo lo 
relacionado con la psique, las relacionado con la psique, las 

emociones, los sentimientos y el emociones, los sentimientos y el 
alma...alma...
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AsAsíí, la intervenci, la intervencióón sexoln sexolóógicagica ha ha 
de de tener como finalidad inicial:tener como finalidad inicial:
Posibilitar que las personas que Posibilitar que las personas que 

acuden a consulta puedan hablar acuden a consulta puedan hablar 
de sus de sus emocionesemociones, de sus , de sus 
sentimientossentimientos, de  sus , de  sus vivenciasvivencias y y 
de sus de sus experienciasexperiencias sexuales.sexuales.
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Factores PsFactores Psíícosexualescosexuales Influencias Influencias 
Culturales y SocialesCulturales y Sociales

Mundo Emocional y Mundo Emocional y 
SentimentalSentimental

Componentes FisiolComponentes Fisiolóógicosgicos
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FACTORES PSICOSEXUALES:FACTORES PSICOSEXUALES:

Factores Predisponentes

Educación sexual muy prohibitiva, 
traumas sexuales, parafilias, 

problemas de identidad u 
orientación sexual, baja 

autoestima, problemas con la 
autoimagen corporal…
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Factores DesencadenantesFactores Desencadenantes

Conflictos de pareja, estrConflictos de pareja, estréés, s, 
disfunciones sexuales previasdisfunciones sexuales previas
ansiedad ante enfermedades ansiedad ante enfermedades 
orgorgáánicas, edad, trastornos nicas, edad, trastornos 
psiquipsiquiáátricos, psicoftricos, psicofáármacosrmacos……
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Factores MantenedoresFactores Mantenedores

Ansiedad de rendimiento, miedo al Ansiedad de rendimiento, miedo al 
fracaso, rol del espectador, fracaso, rol del espectador, 
angustia de anticipaciangustia de anticipacióón, conducta n, conducta 
evitativa, inhibicievitativa, inhibicióón del deseo n del deseo 
sexual, problemas de sexual, problemas de 
comunicacicomunicacióón con la parejan con la pareja……..
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Las dificultades en la respuesta Las dificultades en la respuesta 
sexual generan problemas sexual generan problemas 
emocionales en quiemocionales en quiéén las padece y n las padece y 
en su pareja en su pareja 
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Por ello, en todo el proceso Por ello, en todo el proceso 
terapterapééutico es utico es imprescindibleimprescindible la la 

ActuaciActuacióón en Parejan en Pareja
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--Desdramatizar el problemaDesdramatizar el problema
sin banalizarlosin banalizarlo
-- Transmitir una actitud positivaTransmitir una actitud positiva
sobre la resolucisobre la resolucióón de la demandan de la demanda
-- No forzar la situaciNo forzar la situacióón (el n (el 
““tempotempo”” lo marca inicialmente el lo marca inicialmente el 
paciente)paciente)
-- Constituir una alianza Constituir una alianza 
terapterapééutica con la pareja....utica con la pareja....
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TambiTambiéén, hemos de tener n, hemos de tener 
presente la existencia de factores presente la existencia de factores 
y variables (muchos de ellos poco y variables (muchos de ellos poco 
evidentes) que pueden ser evidentes) que pueden ser 
determinantes en la consecucideterminantes en la consecucióón n 
de los objetivos terapde los objetivos terapééuticoutico
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Prestando una especial atenciPrestando una especial atencióón a: n a: 
--Las expectativas en la terapia Las expectativas en la terapia 
(del paciente y/o su pareja)(del paciente y/o su pareja)
--Historia sexual de los miembros Historia sexual de los miembros 
de la parejade la pareja
--Nivel de comunicaciNivel de comunicacióón y n y 
complicidad entre amboscomplicidad entre ambos
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--Distanciamiento emocional y Distanciamiento emocional y 
afectivo en la parejaafectivo en la pareja--
--Niveles de hostilidad en la Niveles de hostilidad en la 
relacirelacióón.n.
-- Boicoteo (consciente o Boicoteo (consciente o 
inconsciente) de la terapia por inconsciente) de la terapia por 
parte del paciente o su parejaparte del paciente o su pareja
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Hemos de revalorizar la sexualidad 
de la pareja, entendida  como una 
fiesta y como un milagro diario, 
abierto y múltiple. Como la fusión de 
los cuerpos y de las almas….
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Y por tanto, no 
constreñido ni limitado 
por modelos, normas o 
leyes sociales o 
culturales, ni por 
problemas físicos o 
emocionales 
Si no , como ejercicio de 
Libertad,Búsqueda y 
Crecimiento Personal a 
“deux”….
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……probemos a probemos a 
sentirnos solo uno,sentirnos solo uno,
a arrinconar las a arrinconar las 
manos frmanos fríías bajo unas bajo un
crujido de huesos.crujido de huesos.
…….doblemos nuestros .doblemos nuestros 
cuerpos esquivos cuerpos esquivos 
cual contorsionistas cual contorsionistas 
estestéériles que seriles que se
agasajan beso a agasajan beso a 
besobeso……




