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(1)Adapted from Munarriz et al.
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ApomorfinaApomorfina
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SEXUALIDAD
Algunos aspectosAlgunos aspectos……

¿aprendidos o adquiridos?

Nature vs nurture

¿¿aprendidos o adquiridos?aprendidos o adquiridos?

Nature vs nurtureNature vs nurture

• Interacción social (oxitocina)
• Deseo sexual (DA, GnRH)
• Orientación del deseo sexual: 

hetero y homosexualidad
• Deseo de contacto físico 

(oxitocina)
• Coito macho (reflejo, conducta 

que no necesita cerebro)
• Coito hembra (reflejo + facilitación 

cerebral)
• Orgasmo (oxitocina)
• Amor maternal (oxitocina)

• Satisfacción sexual (oxitocina)
• Vinculación emocional 

masculina hacia pareja 
femenina (ADH) 

• Defensa del nido (ADH) 
¿nacionalismo?

• Altruismo del macho hacia la 
prole (ADH)

• Establecimiento de jerarquías 
(dominio/sumisión) (ADH)
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Hormonas del lóbulo posterior hipofisario: OT y ADH

• Nanopéptidos.
• Tradicionalmente sólo se consideró la OT y 
relacionada con aspectos reproductivos:
– Lactancia, contracciones músculos de acinis glandulares 
mamarios.

– Contracciones útero en parto.
• En década de los 90, se identifican como 
neurotransmisores centrales, reabriéndose el interés 
por su papel en la conducta sexual ligada al placer.
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OXITOCINA (OT)

• Como hormona, neurosecretada en el lóbulo 
posterior hipofisario.

• Como NT, en SNC actúa sobre (Insel y Shapiro, 
1992):
– Área medial núcleo preóptico (c. sex. macho).

– Núcleo ventromedial (c. sex. hembra).

– Núcleo del lecho de estría terminal.

• Vasotocina es precursor común a OT y ADH. En 
algunas especies (aves, peces y reptiles) realiza en 
cerebro las funciones de la OT.
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Inducción de conducta sexual por OT
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AMOR MATERNAL AMOR MATERNAL 
Papel mediador de la OTPapel mediador de la OT
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InteracciInteraccióón social y deseo de contacto fn social y deseo de contacto fíísicosico
Papel mediador de la OTPapel mediador de la OT
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ORGASMOORGASMO
Papel mediador de la OTPapel mediador de la OT
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Establecimiento de jerarquEstablecimiento de jerarquííasas
Papel mediador de la vasopresina (ADH)Papel mediador de la vasopresina (ADH)
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FIDELIDAD SEXUALFIDELIDAD SEXUAL
Papel mediador de la vasopresina (ADH) Papel mediador de la vasopresina (ADH) 

Ratones  de  campiña  de  las  praderas  (RP)  son  sociables,  presentan 
comportamiento paternal fuerte y son monógamos (fieles a la pareja).

Ratones de campiña de las montañas (RM) son solitarios, no presentan fidelidad 
sexual a la pareja

Bloqueando  la acción de  la ADH  con antihormonas, en  los RP,  su  conducta  se 
vuelve disipada, similar a la de los RM.

• Administrando intracranealmente ADH, aumenta el comportamiento social y 
amoroso en los RP pero no afecta a los RM cabe suponer la existencia de 
diferencias genéticas ente ambos: los RP poseen una secuencia genética 
suplementaria

• Transfiriendo la secuencia genética suplementaria (de los RP) a los RM, éstos 
sí responden a la inyección intracraneal de ADH con incremento de su 
conducta social y de fidelidad a la hembra.

base genética de fidelidad sexual
(Grupo americano, Nature, 1999. Referido en Le Figaro, 20 Août, 1999)
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VinculaciVinculacióón afectivan afectiva
Papel mediador de OT y ADHPapel mediador de OT y ADH

Caricias de amantes

OT + ADH

satisfacción

+ deseo 
contacto 

físico Vinculación 
afectiva

+
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Órgano vomeronasal



www.espill.org

Feromonas

Definición 
Rápida: La 
palabra 
"feromona" 
se deriva
del Griego, 
y significa 
"llevo 
excitación". 
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Feromonas: La clave de la atracción sexual
El Descubrimiento de la Feromona Humana

Por la Dra. Winnifred Cutler

• Antes de 1979, a través del reino animal, era bien conocido que las hembras 
emiten atrayentes del sexo que causan en los machos, de la misma especie, su 
acercamiento. Las feromonas animales habían sido tan bien entendidas, 
durante los últimos 70 años, que los fabricantes las comercializaban como 
controles de parásitos.

• El descubrimiento de las feromonas humanas del sexo apareció
internacionalmente en artículos en 1986. Proporcionamos como prueba que las 
mujeres y los hombres emitían feromonas a la atmósfera y mostramos que las 
feromonas extraídas se podrían recoger, congelar durante un año, deshelar y 
después aplicar en el labio superior de recipientes para imitar algunos de los 
efectos feromonales encontrados en naturaleza.

– (Tomado del boletín de noticias: Conexión de la salud para Mujeres, vol. II, número 
5b, Copyright Women's Health Connection, PO Box 6338, Madison WI, 53716, EUA)
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“La Reacción Química entre los Sexos” (1)

• Diversas investigaciones muestran:

• Los productos químicos de los cuerpos de los hombres pueden 
causar a sus parejas del sexo femenino ser más fértiles, tener 
ciclos menstruales más regulares y una menopausia más suave.

• Las mujeres que tienen relaciones sexuales con hombres por lo 
menos una vez por semana estimulan al máximo la producción 
química que, supuestamente, funciona por medio del sentido del 
olor.

• "Las mujeres con ciclos menstruales inusualmente largos, o cortos, 
consiguen ciclos más cercanos al promedio después de inhalar 
regularmente la esencia masculina descrita como un compuesto 
del sudor del varón, las hormonas y los olores naturales del 
cuerpo.
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“La Reacción Química entre los Sexos” (2)

• Las mujeres en contacto con la esencia "femenina" de otra mujer 
menstruaron en el mismo tiempo después de algunos meses, 
confirmando un fenómeno, largamente observado: las mujeres 
que viven juntas menstrúan en el mismo tiempo. 

• Otros estudios de Cutler muestran que las mujeres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, por lo menos una vez por 
semana, tienen ciclos menstruales regulares y pocos problemas 
de la fertilidad y de la menopausia, gracias a la exposición a las 
feromonas.

– (Tomado del USA Today, Miércoles, 19 de Noviembre de 1986, Sección D: 
Vida)



www.espill.org

Las feromonas aumentan el comportamiento 
sexual en las mujeres

• En experimento con método "doble ciego“, con placebos controlados 
de 20 mujeres jóvenes maduras, nueve recibieron placebo y once 
recibieron la feromonas femenina asignada aleatoriamente y frotada 
en el labio superior bajo la nariz tres veces a la semana por 12 a 14 
semanas. Dentro de las 12 a 14 semanas de el estudio, un aumento
sustancial y significativo, estadísticalmente, en la tendencia a mostrar 
comportamiento sexual semanal fue observado entre el grupo 
experimental (feromona). No había aumento en la frecuencia del 
comportamiento sexual en grupo placebo.

• La esencia femenina aumenta el deseo para el contacto sexual 
haciendo que las receptoras sean más receptivas a los avances de sus 
parejas masculinas, o haciéndolas más atractivas sexualmente a sus 
parejas masculinas. 

(Extracto de la presentación de la W.B. Cutler a la reunión anual de la Sociedad Americana de la 
Fertilidad, 8 al 13 de Octubre, 1988 )
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Xenoestrógenos 
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Kuzmarov, I. W.; Bain, J. (2009) Sexuality in the Aging Couple, Part II: The Aging Male. Geriatrics & Aging.



Shabsigh R, Back to Great Sex 2003





Fisiología de la Erección 
Mecanismo Oxido Nítrico-GMPc

Fisiología de la Erección 
Mecanismo Oxido NMecanismo Oxido Níítricotrico--GMPcGMPc

ON = oxido nítrico
NANC = neuronas no adrenergicas-nocolinérgicas 
PDE 5 = fosfodiesterasa tipo 5

NANC ON

Células 
Endoteliales

Guanilato
ciclasa

PDE 5 

Erección peneRELAJACIONcGMP
GMP

GTP
Erección peneRELAJACION Erección peneRELAJACION

Boolell M, et al. Br J Urol. 1996;78:257-261

VIAGRAVIAGRA CIALISCIALIS LEVITRA / NUVIVALEVITRA / NUVIVA



Parámetro 1Sildenafilo 2Tadalafilo 3Vardenafilo

T1/2 (h)  3,82 ± 0,84 17,5  3,94 ± 1,31

1 Viagra Product Monograph
2 Ferguson Lilly/ICOS Symposium 2001
3 Klotz, World J Urol 2001
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* P = 0.011.
** P <0.001.

† IIFE Calificación del Dominio de Función Eréctil (suma de las preguntas del IIFE 1-5 y 15), 
‡ Todos los pacientes aleatorizados (basado en 5 estudios Fase 3).

Data on file, Lilly ICOS LLC.
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ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA: Inhibidores de PDE5

1. Sildenafilo
2. Tadalafilo
3. Vardenafilo
4. Udenafilo. Desarollado Dong‐A Pharmaceutical con nombre 

comercial Zydena. No está aprobado por la FDA.
5. Mirodenafilo. Nuevo inhibidor PDE5, disponible en Corea 

desde 2007
6. Carbonato de Lodenafilo. Nuevo inhibidor PDE5, 

desarrollado en Brasil 
7. Avanafilo. Acción más rápida que otros PDE5 (15 mins.)
8. SL‐x 2101
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Eardley, I. and col. Pharmacotherapy for Erectile Dysfunction. J. Sex Med 2010; 7:524-540 
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La disfunción eréctil duplica las posibilidades de sufrir un 
infarto
El estudio internacional realizó el seguimiento de 1.519 personas durante cinco años.
En: http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2010/03/17/0003_8360060.htm

La revista Circulation publica un estudio en el que se revela que la 
impotencia puede llegar a ser un importante predictor del riesgo de 
muerte. El estudio internacional realizó el seguimiento de 1.519 
personas durante cinco años.

Pacientes que sufrían impotencia tenían:
• 1,9 veces más probabilidades de morir por enfermedad cardiovascular
• el doble de posibilidades de sufrir un infarto de miocardio
• 1,2 veces más opciones de ser hospitalizados por un fallo cardíaco
• 1,1 veces más posibilidades de padecer un accidente cerebrovascular.
•Además, tenían más prevalencia de hipertensión, accidente 
cerebrovascular o diabetes.



↑ glicemia ↓ HDL

↑ triglicéridoshipertensión

Riesgo
cardiovascular
incrementado

Riesgo
cardiovascular
incrementado

Riesgo 
metabólico 

incrementado

Riesgo 
metabólico 

incrementado

Riesgo 
de DE

Riesgo 
de DE

Obesidad visceral ↓ testosterona

(1) Corona et al., 2004 Eur Urol. 46:222-8. (2) Corona et al., 2006 Int J Impot Res. 18:190-7.
(3)Corona et al., 2006 Eur Urol. 50:595-604 (4) Corona et al., 2007 J Sex Med. 4:789-96. (5) Corona 
et al., 2008 J Sex Med. 10:2454-2463





• El tratamiento con inhibidores de la PDE‐5 
de forma crónica puede regenerar la 
función endotelial en todo el sistema 
vascular. Los inhibidores de la PDE‐5 
pueden ser capaces de prevenir, o al 
menos, disminuir, los principales hechos 
cardiovasculares en pacientes con riesgo (1)

• El tratamiento con inhibidores de la PDE‐5 
de forma crónica puede regenerar la 
función endotelial en todo el sistema 
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pueden ser capaces de prevenir, o al 
menos, disminuir, los principales hechos 
cardiovasculares en pacientes con riesgo (1)

(1) Foresta y col., J Sex Med. Vol. 4(3), 2007



(1) Modificado de: Marcel D. Waldinger, & Dave H. Schweitzer: J Sex Med; 5:1079–1087, 2008.

Síndromes de 
EP

EP permanente (de 
toda la vida) 

primaria

EP adquirida

secundaria

EP variante 
natural

situacional

Disfunción 
eyaculatoria 

“pseudoprecoz”

IELT Muy corto (muy) corto Normal Normal/Largo

Etiología Neurobiológica  
Genética

Médica
Psicológica 

Variante normal Psicológica

Tratamiento Medicación
Psicoterapia apoyo

Medicación
Psicoterapia

Tranquilidad
Medicación apoyo 

Psicoterapia
Medicación apoyo

Prevalencia Baja Baja Alta Alta

Recurso farmacológico esencial y permanente: dapoxetina



¿El milagro contra la eyaculación precoz? 
Por M. PÉREZ, J.J. BORRÁS Y X. ZUBIETA (SOITU.ES)

ElEl 43% 43% de los espade los españñoles ha padecido eyaculacioles ha padecido eyaculacióón precoz. En una muestra de n precoz. En una muestra de 
1.000 varones espa1.000 varones españñoles. oles. Asoc. Esp. de Andrología . Noviembre 2009



Aunque la prevalencia de 
quejas eyaculatorias de EP 
en la población general ha 
demostrado ser muy alta 
(20-30%), existen indicios de 
que la prevalencia de la EP 
de toda la vida (de pobre 
control e IELTS <1 minuto) 
es más bien baja (4 -5%) (1)

(1) Marcel D. Waldinger, & Dave H. Schweitzer: J Sex Med; 5:1079–1087, 2008.



Modi, J Clin Pharmacol, 2006

Toma a demanda
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Andersson et al. (2006) BJU Int. 97(2):311-315 
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Paroxetina 40 mg 
Sertralina 100 mg 
Fluoxetina 20 mg 

%
 d

e 
co

nc
en

tra
ci

ón
 re

sp
ec

to
 a

l 
pi

co
 m

áx
im

o



Dra. María Pérez Conchillo
www.espill.es

Intrinsa:Intrinsa:
Parche transdérmico 300 mcg/24 h

Principio Activo: Testosterona 8.4 mg/parche

Clasif. Terapéutica de INTRINSA:
Trastorno del deseo sexual hipoactivo en ooforectomizadas 
bilateralmente e histerectomizadas

Comercializa: Procter & Gamble Pharmaceuticals

El problema afecta a entre un 9% y un 26% de la población femenina
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Flibanserina:Flibanserina:
“viagra para mujeres”
Agonista de la 5-HT1A y antagonista de la 5-HT2A.

Duración del tratamiento : 18 meses

Comercializará: Boehringer

El problema afecta a entre un 9% y un 26% de la población femenina



1. PDE5 ( En pacientes con tratamiento con ISRS)

2. ¿Apomorfina?

3. Bupropión

1. PDE5 ( En pacientes con tratamiento con ISRS)

2. ¿Apomorfina?

3. Bupropión

Basson, R. and col., Summary of the Recommendations on Sexual Dysfunctions in Women.
J. Sex Med 2010; 7:615--631 
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Rachel P. Maines. The technology of 
orgasm. 1999. Ed. The Johns Hopkins 
University Press. Baltimore & London.



•ISRS
•Sertralina 100-200 mg./día
•Paroxetina 20-60 mg./día
•Fluoxetina 20-60 mg./día

•Alprazolán 0,50- 3 mg./día según gravedad 
del trastorno por angustia trastorno por angustia subyacente



ISRS
•Sertralina 100-200 mg./día
•Paroxetina 20-60 mg./día
•Fluoxetina 20-60 mg./día

Antidepresivos tricíclicos, etc.

Eutimizantes

•No uso de Benzodiacepinas
Goodman, A., Sexual Addiction Update Assessment, Diagnosis, and Treatment. Psychiatry Times, mayo de 2009 



Diaz Morfa, J. Psiquiatría Biológica, Vol. 9, nº 2, Marzo-Abril, 2002. 

MedicaciMedicacióón n DosisDosis Efectos secundarios mEfectos secundarios máás s 
frecuentes o gravesfrecuentes o graves

ISRSISRS
FluoxetinaFluoxetina
SertralinaSertralina

ParoxetinaParoxetina

2020--60 mg60 mg
100100--200 mg200 mg

2020--60 mg60 mg

EyaculaciEyaculacióón retardadan retardada

Agonistas LHRHAgonistas LHRH
LeuprolerinaLeuprolerina

7,5 o 3,75 mg intramuscular/mes7,5 o 3,75 mg intramuscular/mes
11,25 mg intramuscular/3 meses11,25 mg intramuscular/3 meses

Conjuntamente con flutamida Conjuntamente con flutamida 
250mg/3 veces al d250mg/3 veces al díía durante el a durante el 

1er. mes1er. mes

DesmineralizaciDesmineralizacióón n óóseasea
DisfunciDisfuncióón erectivan erectiva
AzoospermiaAzoospermia

Acetato de Ciproterona Acetato de Ciproterona (ACP) (ACP) 
Acetato Acetato 
medroxiprogesteronamedroxiprogesterona
(AMP)(AMP)

5050--200 mg diarios v200 mg diarios víía orala oral
300300--400 mg 400 mg 

intramuscular/semanaintramuscular/semana

FeminizaciFeminizacióón. n. ¿¿Meningiomas?Meningiomas?
DisfunciDisfuncióón erectivan erectiva
DisfunciDisfuncióón hepn hepááticatica



Drogas de abuso
y 

conducta sexual
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1. Mecanismos de acción comunes a todas las drogas.

2. ¿Qué comparten las drogas y la conducta sexual?

1. Mecanismos de acción comunes a todas las drogas.

2. ¿Qué comparten las drogas y la conducta sexual?





La vía mesolímbica dopaminérgica
es un sistema de activación conductual que focaliza, dirige y vigoriza la conducta  
ante estímulos de significado emocional provocando la selección de patrones 
conductuales apropiados frente a dichos estímulos.



opiodesopiodes
dopaminadopamina

El sistema  de opioides endógenos es un  
sistema de neuromolulación implicada en funciones motivacionales, 
emocionales y homeostáticas.



Robbins T.W and Everitt B.J. 1999Robbins T.W and Everitt B.J. 1999

Estructuras  comunes
para todas las drogas 
de  abuso  y  para  los
reforzadores naturales
como  el  sexo.

Estructuras  comunes
para todas las drogas 
de  abuso  y  para  los
reforzadores naturales
como  el  sexo.



Mecanismos dopaminérgicos
implicados   en   la  interacción
sexual.

Efectos de una lesión neurotóxica
(6-OHD) del  Nacc en  la conducta
operante  de apretar  una palanca
para    obtener   el  acceso  a  una
hembra en celo.
(Furth y cols. 1995)

Efectos de una lesión neurotóxica
(6-OHD) del  Nacc en  la conducta
operante  de apretar  una palanca
para    obtener   el  acceso  a  una
hembra en celo.
(Furth y cols. 1995)

Administración intracerebral de  agonistas y antagosnistas de DA

Agonistas (IRDA):

APOm: la ejecución sexual.
ATV: la motivación sexual.

Antagonistas:

APOm: la ejecución sexual.
ATV: la motivación sexual.
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dominio lipofóbico

dominio lipofílico

Etanol: una droga sin receptor

- Escasa reactividad.

- Distribución uniforme.

- El  etanol  posee efectos en todos  los sistemas de
neurotransmisión  conocidos, pero también afecta otros
parámetros  celulares  relevantes  para la función neural.





efectos sobre la conducta:
- Respuesta bifásica en función de la dosis.

- estimulación / desinhibición.
- refuerzo.
- ansiolítico.
- sedativo / hipnótico.



efectos sobre la conducta sexual:
dosis bajas: dosis altas:

- Incremento del deseo sexual.
- Retraso en la eyaculación.
- Cambio en la percepción
sobre la ejecución.

- Disminuye el deseo sexual.
- Incremento del periodo refractario.
- Disfunción eréctil.
- Reducción del placer orgásmico.
- Vasodilatación vaginal.
- Retraso y reducción del orgasmo.

““El alcohol provoca el deseo, pero frustra la ejecuciEl alcohol provoca el deseo, pero frustra la ejecucióónn””
( Macbeth( Macbeth, Shakespeare), Shakespeare)



abuso crónico y conducta sexual

- Disfunción eréctil.
- Infertilidad.
- Disfunción  de  las células de Sertoli. 

Involucradas en la maduración del 
esperma.

- Deterioro de las células de Leydig y 
consecuentemente reducción de  los 
niveles de testosterona.

- Descenso  de la producción, 
liberación  y/o actividad de la 
hormona  luteinizante (LH), y 
también de la  hormona folículo-
estimulante (FSH).

hombres



abuso crónico y conducta sexual

- Pérdida / irregularidad en el ciclo menstrual.
- Ciclos menstruales sin ovulación.
- Multidisfuncionalidad endocrina.
- Adelanto de la menopausia.
- Aumento de la descalcificación ósea tras la 

menopausia.
- Incremento del riesgo de abortos espontáneos.
- Anorgasmia.
- Pérdida de lubricación vaginal.
- Aumento de  la  probabilidad de aparición de  cáncer 

de mama.

mujeres



Estrategias farmacológicas  
para  contrarrestar  los efectos adversos   
derivados  del  abuso  crónico  del  alcohol:

- Complejos vitamínicos (taurina).
-IPD5:

-Sildenafilo (Viagra / Vizarsin)
-Vardenafilo (levitra)
-Tadalafilo (Cialis)



OPIÁCEOS
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- Los opiáceos son 
alcaloides, y aunque su 
descubrimiento
se deriva de los extractos 
de la adormidera (opio), 
también
son, o  pueden ser, 
sintetizados por algunos 
animales y por
los humanos.
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- La principal diferencia radica en la velocidad de acceso al SNC. Esto  hace que  
la heroína sea preferida a la morfina como droga recreativa.

- La principal diferencia radica en la velocidad de acceso al SNC. Esto  hace que  
la heroína sea preferida a la morfina como droga recreativa.

Morfina Heroína



efectos agudos y síntomas del

síndrome de retirada de los opiáceos.

Efecto agudo:

- Analgesia.
- Depresión respiratoria.
- Calma.
- Estreñimiento.
- Hipotensión.
- Miosis.
- Hipotermia.

Síndrome de retirada:

- Hiperalgesia.
- Hiperventilación
- Agitación.
- Diarrea.
- Hipertensión.
- Midriasis.
- Hipertermia.



efectos sobre la conducta sexual: hombres

- Descenso en los niveles séricos de 
testosterona y de LH

- Descenso del deseo sexual
- Pérdida de la capacidad para 

conseguir y sobre todo, mantener la 
erección

- Menor frecuencia de masturbación
- Eyaculación retardada
- Menor volumen de esperma en la 

eyaculación
- Eyaculaciones sin orgasmo
- Infertilidad
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efectos sobre la conducta sexual: mujeres

- Pérdida del deseo sexual
- Anorgasmia
- Menor frecuencia de masturbación
- Disfunciones en la ovulación
- Amenorrea
- Experimentación animal: ratas 

hembra:
- Desregulación del estro
- Inhibición de la conducta de 
lordosis

- Pérdida del deseo sexual
- Anorgasmia
- Menor frecuencia de masturbación
- Disfunciones en la ovulación
- Amenorrea
- Experimentación animal: ratas 

hembra:
- Desregulación del estro
- Inhibición de la conducta de 
lordosis



¿por qué se les llama drogas

psicoestimulantes?
Todas estas drogas mantienen a quien las consume:

- más despierto.
- más activo.
- con más energía y capacidad de trabajo.
- más atentos.

Todas  ellas estimulan  de algún modo la acción de 
mensajeros químicos del cerebro cuya función es 
aumentar la  actividad  del organismo  y  prepararlo
para situaciones de emergencia.

PSICOESTIMULANTES



- Aumento de la actividad motora.
- Disminución de la fatiga.
- Elevación del estado de ánimo.
- Aumento de la vigilancia.
- Activación simpática:

- de la tasa cardica.
- de la disponibilidad de energía.
- hambre y sueño.

- Aumento del deseo sexual.

dosis bajas de psicoestimulantes



- Aparición de estereotipias: Movimientos cortos
y sin objetivo que se repite una y otra vez.

- En humanos: síntomas psicóticos.

- En animales: automutilación, hiperlocomoción,
uso de  psicoestimulantes como 
modelos de agresión.

dosis altas de psicoestimulantes



efectos colaterales de los 
psicoestimulantes

- Inhibición de la hormona del crecimiento.
- Daño hepático.
- Ulceraciones de la mucosa nasal.
- Dolores musculares.
- Visión borrosa.
- Su uso frecuente empeora la respuesta sexual.
- Síndrome de muerte súbita.



efectos sobre la conducta sexual: hombres

- Deseo sexual: Aumento de la líbido tras tomar cocaína o en 
consumidores   ocasionales.  Abuso  o su uso
de  forma   crónica:   Descenso   en  el  deseo
sexual. ( 62% )

- Capacidad eréctil: Dificultades en la erección. Uso de forma
habitual (cocainómanos): necesidad  de tomar 
cocaína para conseguir una erección.

- Eyaculación:  Principalmente retraso en la eyaculación, pero      
no existe acuerdo  entre los investigadores en 
el  caso de la cocaína. En la anfetamina se ha
observado este efecto de forma más clara. 



efectos sobre la conducta sexual: mujeres

- Deseo sexual: Diferencias respecto a los hombres. Parece
que el aumento del deseo sexual sólo ocurre
en un 2020--30% de las muj30% de las mujeres.

- Orgasmo: Aumento de la capacidad orgásmica en consumo        
ocasional.  Su   uso  continuado  se  relaciona 
con un descenso del número de orgasmos en
comparación con su propia historia sexual.

- Otros  efectos: Se ha descrito un aumento de la masturbación
y aumento  en  la  preferencia  de  estimulación
clitoridiana.



ANFETAMINAS

CONSUMO AISLADO Y CONSUMO AISLADO Y 
DOSIS BAJA:DOSIS BAJA:
›› ↑↑ interinteréés y respuesta s y respuesta 
sexual.sexual.

CONSUMO CRCONSUMO CRÓÓNICO:NICO:

›› ningningúún intern interéés por el s por el 
sexosexo

www.espill.org



COCAINA
(farlopa, coca, nieve, polvo, perico...)

• Incremento del deseo.
• Aumenta la duración de las erecciones
• Intensifica el orgasmo en ambos sexos.
• Orgasmos muy breves pero muy intensos, también denominados 

splash.

• Vía intravenosa: incrementa las experiencias subjetivas negativas.
• A mayor tiempo y cantidad de consumo empeora sexualidad.

•• CONSUMO CRCONSUMO CRÓÓNICO:NICO:
–– ↓↓ deseodeseo
–– DisfunciDisfuncióón ern erééctilctil
–– Conflictos pareja por celotipiasConflictos pareja por celotipias……

www.espill.org



MDMA (3,4‐metilendioximetanfetamina)
(Éxtasis, droga del amor, eva, nexus...)

www.espill.org

Provocan una mejora de la parte sensual y un 
empeoramiento del componente genital.

Efecto de incrementar la empatía y facilitar el 
contacto interpersonal.

Mayor sensualidad en las relaciones 
interpersonales por incremento de la empatía 
(↑5‐HT).
Incremento sensorial, preferentemente táctil.
Incremento de la libido por estimulación 
dopaminérgica.
Retardo en la eyaculación.
Disfunción eréctil y anorgasmia en consumidores 
crónicos.



MARIHUANA

CONSUMO AISLADO:CONSUMO AISLADO:

›› ↑↑ capacidad de fantasearcapacidad de fantasear

›› distorsidistorsióón del tiempo orgn del tiempo orgáásmicosmico

CONSUMO CRCONSUMO CRÓÓNICO:NICO:

›› ↓↓ testosterona plasmtestosterona plasmááticatica

›› ↓↓ nnúúmero espermatozoidesmero espermatozoides

›› disfuncidisfuncióón ern erééctil, sequedad ctil, sequedad 
vaginalvaginal

›› anovulacianovulacióónn
www.espill.org



TABACO

DISFUNCIÓN ERECTIL
problemas de lubricación en la 
mujer
en la consulta sexológica 
algunas personas se quejan del 
mal aliento (halitosis) o del 
olor a tabaco de su pareja, lo 
cual puede afectar seriamente 
a su deseo sexual, llegando a 
rechazar el contacto íntimo.

www.espill.org



POPPERS (Nitrito de Isobutilo) 

• Utilizados con fines sexuales, sobre todo en 
ambientes gay

• percepción de que el orgasmo se prolonga y se 
intensifica.

• Si el uso de poppers se acompaña con el de IPD5 
(Viagra®, Levitra® o Cialis®) puede formarse una 
combinación letal

• Es completamente tóxico y de ser ingerido puede 
causar la muerte. Representa un peligro para 
cualquiera que tenga problemas cardiacos, 
pulmonares o anemia o glaucoma

www.espill.org



Sumisión química(1)

Drug facilitated sexual assult 
(DFSA)(2)

•• Hasta un 17% de las agresiones sexuales Hasta un 17% de las agresiones sexuales podrían catalogarse como casos de 
SQ por exposición involuntaria de la víctima a alguna sustancia psicoactiva.

• No es un fenómeno nuevo. Así, hacer consumir alcohol a una persona para 
limitar tanto sus defensas físicas como psíquicas o la administración de 
opioides, setas alucinógenas u otros productos vegetales sin el conocimiento 
de la víctima se ha practicado en los ritos de iniciación de ciertas sectas 
religiosas y tribus.

• España hasta la fecha no hay estudios científicos sobre la incidencia de la SQ 
en nuestro país. 

• Cada año se registran en España más de 6.000 delitos de abuso y agresión 
sexual, es de esperar que los casos de SQ sean numerosos.

www.espill.org

(1) Francófonos (2) Anglosajones



Burundanga

www.espill.org

El nombre popular burundanga tiene origen 
afrocubano y significa bebedizo, brebaje o 
sustancia usada con fines delictivos. 

No hay una sustancia específica, se le ha 
denominado así a cualquier hipnótico que 
permite controlar a una víctima con el fin de 
cometer ilícitos.
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Alcaloide que se extrae 
de plantas de la familia 
solanácea 
principalmente en el 
"Datura arborea", el 
cual se combina con 
otros fármacos o 
sustancias para 
producir su efecto.



www.espill.org

• Su uso transcendió el 
ámbito local y primitivo 
cuando una expedición 
alemana llevó muestras de 
la planta a la Alemania nazi. 
Allí el Dr. Mengele, 
experimentó con ella en lo 
que denominó "el suero de 
la verdad".

• Durante la Guerra Fría 
parece que las grandes 
potencias retomaron ese 
uso y llegó a ser conocida 
como "la droga de la CIA" o 
"la sombra de la noche".



¿cuál es la droga que provoca 
estos efectos?



www.espill.org

• La escopolaminaescopolamina fue introducida a la 
práctica de la medicina en 1902 cuando, 
inyectada junto a la morfina, parto sin dolor o 
"el sueño crepuscular".
– Los efectos de la morfina como analgésico y de la 
escopolamina como amnésico.

• Los efectos depresores en los recién nacidos, e 
incluso muerte, hicieron que esta técnica fuera 
abandonada definitivamente a mediados de 
los años 60.



www.congresosexologia2010.com




